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 Poder Legislativo   
 Ley   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEY N.º 6070 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 

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

 
Artículo 1º.- Incorpórase como artículo 12.7.2.1 al Código de Tránsito y Transporte de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley 6017), el siguiente 
texto: 
“12.7.2.1 Otros contenidos. 
El curso específico establecido en el artículo 12.7.2 incluirá contenidos de Primeros 
Auxilios y Reanimación Cardiopulmonar (RCP), los cuales se dictarán con la 
periodicidad que la reglamentación establezca.” 
 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 468/18 
 

Buenos Aires, 26 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 N° 6070 (EX-2018-34.356.397-
MGEYA-DGALE), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires en su sesión del día 6 de diciembre de 2018. 
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro 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 Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte y a la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
RODRÍGUEZ LARRETA - Moccia - Miguel 
 
 

 
LEY N.º 6071 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
sanciona con fuerza de Ley 
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Artículo 1º.- Homológanse la condonación de deudas por Gravámenes Inmobiliarios 



otorgada por el Poder Ejecutivo en virtud de lo dispuesto en el artículo 141 del Código 
Fiscal (T.O. 2018), mediante la Resolución que se consignan en el Anexo que forma 
parte integrante de la presente.  
 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 469/18 
 

Buenos Aires, 26 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 6071 (EE Nº 
34.356.830/MGEYA-DGALE/2018), sancionada por la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires con fecha 6 de diciembre de 2018.  
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Economía y Finanzas, y 
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Economía y Finanzas. 
Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Mura - Miguel 
 
 

 
LEY N.º 6083 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 

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

 
Artículo 1º.- Objeto. La presente Ley tiene como objeto la prevención, abordaje y 
erradicación de la violencia de género en el ámbito laboral. 
 
Art. 2°.- Ámbito de aplicación. Las disposiciones de la presente serán de aplicación en 
todo el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comprensivo de los 
poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, las comunas, los organismos 
descentralizados, entidades autárquicas, organismos de la seguridad social, las 
empresas y sociedades del Estado, sociedades anónimas con participación estatal 
mayoritaria, sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones 
empresariales donde el Estado de la Ciudad tenga participación mayoritaria en el 
capital o en la formación de las decisiones societarias. 
 
Art. 3°.- Autoridad de aplicación. La máxima autoridad en materia de recursos 
humanos de cada una de las jurisdicciones y entidades enunciadas en el Artículo 2º 
será la autoridad de aplicación de la presente Ley. 
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Art. 4º.- Plan de Acción. Las dependencias enumeradass en el artículo 2º, a través de 
sus organismos competentes en la materia, se encargarán de elaborar un Protocolo de 
Actuación para la Prevención, Abordaje y Erradicación de la Violencia de Género en el 
Ámbito Laboral o adecuar el preexistente según corresponda, respetando los 
siguientes lineamientos generales: 
a) Fortalecer, reconocer y garantizar los derechos de las mujeres y personas 
pertenecientes al colectivo LGTTTBIQ a una vida libre de violencias de género en el 
ámbito laboral. 
b) Garantizar un ambiente libre de violencia contra las mujeres y personas 
pertenecientes al colectivo LGTTTBIQ 
c) Eliminar prácticas de discriminación, hostigamiento y violencia de género en el 
ámbito laboral. 
d) Promover acciones para la prevención y erradicación de las violencias de género, el 
acoso y abuso en el ámbito laboral. 
e) Establecer criterios para la intervención y el seguimiento de situaciones de violencia 
de género o discriminación en razón de género en el ámbito laboral. 
f) Generar un ámbito al que pueda recurrir la persona afectada a fin de encontrar 
posibles soluciones, respetando siempre su voluntad y su derecho a la 
confidencialidad. 
g) Llevar adelante el registro, monitoreo y evaluación de las medidas que se adopten 
en los marcos de cada Protocolo.  
 
Art. 5°.- Asesoramiento sobre Violencia de Género.- Las dependencias alcanzadas por 
la presente Ley, a través de sus organismos competentes en la materia, deberán 

 proveer un servicio de Asesoramiento sobre Violencia de Género en el Ámbito Laboral, 
el cual comprenderá:  
a. Elaborar o adecuar los protocolos de Actuación para la Prevención, Abordaje y 
Erradicación de la Violencia de Género en el Ámbito Laboral de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en el artículo 4º 
b. Atender y recibir consultas y denuncias sobre violencia de género en el ámbito 
laboral. 
c. Asesorar en aspectos legales y en lo referente a la salud entendida desde una 
perspectiva integral, en sus aspectos psicológicos, físicos y sociales. 
d. Elaborar un marco con antecedentes empíricos, legislativos y documentales que se 
ajuste a los paradigmas locales, nacionales e internacionales, en relación a las 
problemáticas de discriminación y violencia de género en el ámbito laboral. 
e. Establecer vínculos de cooperación y asistencia con entes públicos y privados, 
nacionales e internacionales y organizaciones de la sociedad civil que tengan objetivos 
similares o complementarios. 
f. Promover tareas preventivas mediante la realización de actividades de 
sensibilización, difusión y capacitación sobre el tema hacia diferentes sectores que, en 
distintas formas, tengan intervención o sean alcanzados por esta temática. 
g. Promover capacitaciones en forma periódica para personal de la administración 
pública y funcionarios públicos, articulando con organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones especializadas en la temática. 
h. Impulsar el ejercicio de masculinidades que no reproduzcan violencias ni 
desigualdades, brindando información sobre lo que implica la violencia de género y 
sus consecuencias así como también promover espacios para la desnaturalización de 
las prácticas violentas y los micromachismos. 
i. Convocar y establecer diálogo institucional permanente con Organizaciones de 
Derechos Humanos en defensa de los derechos de las mujeres y colectivos 
LGTTTBIQ, que brindarán asesoramiento sobre la implementación de la presente Ley. 
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Art. 6º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 466/18 
 

Buenos Aires, 26 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 6083 (EE Nº 
34.353.729/MGEYA-DGALE/2018), sancionada por la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires con fecha 6 de diciembre de 2018.  
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Economía y Finanzas, por 
la señora Ministro de Hábitat y Desarrollo Humano 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 Hábitat y Desarrollo Humano. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ 
LARRETA - Mura - Tagliaferri - Miguel 

  
 

 
LEY N.º 6087 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 

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

 
Artículo 1º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a concesionar el uso y explotación, por un 
plazo de quince (15) años, desde la efectiva explotación, prorrogable por única vez por 
el plazo máximo de cinco (5) años, a opción del Poder Ejecutivo, de los espacios 
ubicados en el inmueble que como Anexo I forma parte integrante de la presente, 
identificado catastralmente como Circunscripción 19, Sección 11, Manzana 40, 
Parcela1, conforme el Plano 3-C-15 que obra como Anexo II. En caso que el Poder 
Ejecutivo otorgara permiso/s de uso oneroso/s o gratuito/s hasta tanto se adjudique la 
concesión autorizada por el párrafo precedente, se admitirá la continuidad de los usos 
que se encuentran actualmente en explotación en el inmueble, por un plazo que no 
podrá ser menor a doce (12) meses. 
Al vencimiento de dicho/s permiso/s, la autoridad de aplicación debe hacer un 
seguimiento de la situación de los trabajadores/as que no hayan sido reubicados por 
sus respectivos empleadores, en miras a su reinserción laboral. 
 
Art. 2º.-La concesión autorizada en el artículo 1º debe sujetarse a los siguientes 
términos y condiciones: 
a) Elección de un concesionario a través del procedimiento de Licitación Pública 
Nacional e Internacional de etapa múltiple acorde a lo establecido por Ley 2095; 
b) El objeto de la concesión debe comprender el uso y la explotación, las mejoras de 
infraestructura y el mantenimiento de los espacios individualizados en el Anexo I de la 
presente. 
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c) los pliegos de bases y condiciones deben garantizar la igualdad de condiciones y la 
mayor concurrencia de oferentes. A esos fines, la documentación licitatoria debe 
establecer los aspectos técnicos del proyecto, contemplar su vinculación con el valor 
patrimonial existente, como un conjunto paisajístico, y determinar los lineamientos y 
factores a considerarse para la evaluación de las ofertas, que necesariamente, entre 
otros criterios debe priorizar la calidad del proyecto cultural, comercial, gastronómico 
y/o recreativo y el canon ofertado, con el objeto de seleccionar la/s oferta/s más 
conveniente/s para el interés público. 
d) Los Pliegos de Bases y Condiciones deberán prever que se destine un mínimo de 
cien (100) mts2 del total de la superficie del inmueble para depósito de las estructuras 
desmontables utilizadas por la feria artesanal de la Plaza Intendente Alvear (según 
Ordenanza N° 46.075). La localización y configuración de dicho espacio será 
determinada por la autoridad de aplicación teniendo en consideración el proyecto que 
resulte adjudicatario de la concesión autorizada por el artículo 1° de la presente. 
 
Art. 3º.- La convocatoria para el otorgamiento de la concesión se debe efectuar con 
canon base establecido por tasación que efectúe el Banco Ciudad de Buenos Aires y 
contemplar los cargos establecidos en la documentación licitatoria, con una antelación 
de sesenta (60) días a la fecha de presentación de las ofertas. 

 El canon deberá ser convertido a Unidades de Compra de la Ley 2095 al momento de 
la adjudicación. La Unidad de Compra se convertirá en moneda de curso legal al 
momento en que el concesionario efectúe el pago del canon, conforme lo establezcan 
los Pliegos. 
 
Art. 4º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización de 
los usos conforme se detallan en Anexo III. El adjudicatario deberá ejercer la 
explotación en orden a la realización de proyectos culturales, comerciales, 
gastronómicos y/o recreativos, quedando expresamente prohibido darle destino de 
vivienda con carácter permanente. 
Facúltase a la autoridad competente a otorgar a quien resulte adjudicatario, la/s 
habilitaciones del inmueble identificado en el Anexo I, individualmente o en su 
conjunto, contemplando los usos establecidos en el Anexo III. 
 
Art. 5º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a conceder a quien/es resulte/n adjudicatario/s 
de la concesión prevista en el Artículo 1º de la presente, un permiso de uso precario y 
gratuito, por idéntico plazo al otorgado en el Artículo 1º, sobre las partes identificadas 
en el croquis que como Anexo IV forma parte integrante de la presente, con destino a 
ventilaciones y soportes de equipos exteriores de aires acondicionados, en tanto 
cumplan dicha función. 
 
Art. 6º.- Establécese que una vez cumplido el plazo de la concesión otorgado de 
conformidad con lo dispuesto en el Artículo 1º de la presente, el adjudicatario deberá 
restituir la parte del inmueble libre de todo gravamen al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sin que aquél tenga derecho a indemnización alguna y de 
conformidad con lo que establezcan los Pliegos de Bases y Condiciones. 
 
Art. 7º.- Encomiéndese a la Dirección General Registro de Obras y Catastro del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la mensura, confección y 
registración de los planos de delimitación territorial de la parte del inmueble 
mencionado en el Artículo 1°,de conformidad con el Anexo I que forma parte integrante 
de la presente ley. 
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Art. 8º.- El Poder Ejecutivo reglamentará la presente Ley, estableciendo los términos y 
condiciones que regirán el contrato de concesión dispuesto en el artículo 1º y la 
autoridad competente para suscribirlo. 
 
Art. 9º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones podrán prever que el espacio objeto de 
concesión sea sub-concesionado y/o locado en su conjunto o en partes por el 
adjudicatario a favor de terceros, previa aprobación por parte de la Autoridad de 
Aplicación. 
 
Art. 10.- El Poder Ejecutivo deberá garantizar la intervención de la Comisión Nacional 
de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos y/o de los organismos 
competentes en materia de preservación y restauración del patrimonio histórico y 
cultural en el o los proceso/s de elaboración de los Pliegos de Bases y Condiciones 
que regirán la concesión a la que se refiere la presente Ley. 

 Asimismo, las obras de readecuación que realice el concesionario deberán contemplar 
la protección cautelar que rige sobre el inmueble. 
El Poder Ejecutivo arbitrará los medios necesarios para asegurar la correcta 
preservación y restauración de los bienes con valor patrimonial, histórico y/o cultural 
del inmueble durante el período de la concesión. 
 
Art. 11.-Comuníquese. Santilli - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 470/18 
 

Buenos Aires, 26 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 6087 (EE Nº 
34.355.948/MGEYA-DGALE/2018), sancionada por la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires con fecha 6 de diciembre de 2018.  
El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Economía y Finanzas, 
y 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 6089 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
  

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

Artículo 1º.- Declárase Ciudadano Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al 
Dr. Rafael Antonio Bielsa. 
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Art. 2°.- Comuníquese, etc. Quintana - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 471/18 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2018 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley Nº 6089 (EX-2018-34359411-MGEYA-
DGALE), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su 
sesión del 6 de diciembre de 2018. 
El presente decreto es refrendado por el Señor Ministro de Cultura y por el Señor Jefe 
de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Cultura. Cumplido, 
archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Avogadro - Miguel 
 
 

 
LEY N.º 6090 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 

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

 
Artículo 1º.- Declárase Ciudadano Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al 
señor Avelino Porto. 
 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Quintana - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 472/18 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2018 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley Nº 6090 (E.E. 34359213-MGEYA-
DGALE-2018), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del 06 de diciembre de 2018. 
El presente decreto es refrendado por el señor Ministro de Cultura y por el señor Jefe 
de Gabinete de Ministros.  
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese al Ministerio de Cultura y a la Jefatura 
de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Avogadro - 
Miguel 
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 Ley de Aprobación Inicial   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
Exp. 746-D-17 
 
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 

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

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1°.- Acéptase la donación de un monolito en homenaje a los Combatientes de 
Malvinas efectuada por el Sr. Gonzalo López Lluch y su equipo de trabajo. 
Art. 2°.- Dispónese el emplazamiento del monolito en la plazoleta Dr. Robert Koch sita 
en la intersección de las avenidas Chorroarín y Combatientes de Malvinas en 
homenaje a quienes ofrendaron su vida en defensa de la Patria. 
Art. 3°.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en el artículo 89 inc. 3 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli - Pérez 
 
 

 
Exp. 2492-D-18 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 

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

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1°.- Otorgase a la Fundación PRISMA para el desarrollo de jóvenes y adultos 
neurológicos, el uso a título precario y gratuito, por el término de quince (15) años, del 
predio de dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ubicado en la calle 
Humberto I° 1584/1586 de esta Ciudad, nomenclado catastralmente como 
Circunscripción 12, Sección 14, Manzana 22, Parcela 11, según se detalla en Anexo 
adjunto que forma parte integrante de la presente Ley. 
Art. 2°.- La Fundación deberá destinar el inmueble para el desarrollo de las actividades 
inherentes a su objeto social. No podrá bajo ningún concepto modificar ese destino, ni 
ceder o transferir, total o parcialmente, los derechos otorgados por esta cesión, siendo 
esto causal suficiente para la revocación de dichos derechos. 
Art. 3°.- La entidad beneficiaria queda facultada para realizar las construcciones y 
mejoras necesarias para el cumplimiento de sus fines, en un todo de acuerdo con el 
Código de Planeamiento Urbano y Edificación. 
Art. 4°.- La Fundación proporcionará al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, ante su requerimiento, el uso gratuito y sin condiciones de las instalaciones que 
pudieran requerir las acciones de ejecución de políticas públicas del Estado. 
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Art. 5°.- La entidad beneficiaria se obliga a mantener el inmueble en perfecto estado 
de conservación e higiene, realizando todas aquellas tareas que fueran necesarias a 
tal fin, las cuales pasarán a integrar el dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires una vez finalizado el período del presente o producida su finalización por 
cualquier causa, sin que esto genere derecho alguno a favor de la Fundación. 
Art. 6°.- Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de tasas, impuestos y las 
tarifas de los servicios públicos que correspondan al uso del inmueble. La Fundación 
deberá presentar ante la Autoridad de Aplicación, en forma mensual, los 
comprobantes del pago de los servicios, tasas y contribuciones a que se encuentre 
obligado. 
Art. 7°.- La Fundación deberá cumplir con todas las normas nacionales y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires con relación a la habilitación del espacio y la contratación 
del personal a su cargo. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no 
obstante ser titular de dominio, no tendrá relación laboral alguna con el personal que 
emplee la Fundación y resulta exento de la solidaridad prevista por el artículo 30 de la 
Ley Nacional de Contrato de Trabajo. En efecto, el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires no asumirá responsabilidad alguna y estará desligado de todo 
conflicto o litigio que eventualmente se genere por cuestiones de índole laboral entre la 
Fundación y el personal que éste emplease. 
Art. 8°.- La Fundación deberá contratar por su cuenta y cargo, seguros laborales y/o 
de accidentes personales para quienes presten tareas bajo las distintas modalidades 
de contratación en el inmueble. Asimismo, deberá contratar una póliza contra incendio 
y una de Responsabilidad Civil que cubra los daños a personas, bienes o cosas de 
 propiedad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de terceros, que 
como consecuencia de tareas inherentes a la actividad de la Fundación puedan 
ocasionar. Dichos seguros deberán actualizarse de conformidad con lo que establezca 
la Autoridad de Aplicación. 
Art. 9°.- La Fundación podrá rescindir el presente permiso, notificando en forma 
fehaciente y con una antelación de treinta (30) días al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, debiendo la Fundación encontrarse al día con el pago de 
tributos, servicios y/o cualquier otro concepto asumido a su cargo por el presente, no 
generando tal renuncia de la Fundación derecho a reclamo alguno para las partes, 
salvo que al momento de la restitución del bien la administración constatare la 
existencia de daños materiales imputables a su incumplimiento debiendo hacerse 
cargo de su reparación 
Art. 10.- Atento la precariedad del derecho otorgado, el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires podrá, mediante comunicación fehaciente, disponer su 
revocación fundada en razones de interés público, oportunidad, mérito o conveniencia 
y/o en el caso de incumplimiento de lo previsto en la presente norma. 
Art. 11.- La Fundación se obliga a restituir al Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires el espacio cedido, al momento de la conclusión del plazo fijado y/o en 
caso de revocación, en buen estado de conservación, salvo el deterioro que pudiere 
producirse por el transcurso del tiempo y el uso adecuado del mismo, y libre de 
ocupantes, con las mejoras introducidas, sin que ello genere derecho a reclamar 
indemnización y/o compensación alguna a favor de la Fundación. Para el caso que la 
Fundación no hubiese hecho entrega del predio e instalaciones dentro del plazo 
estipulado y en la forma establecida, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, procederá a su inmediata desocupación administrativa. 
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Art. 12.- Establécese que la Dirección General Administración de Bienes y 
Concesiones, o aquella dependencia que en el futuro la reemplace, es la Autoridad de 
Aplicación y Control con referencia al cumplimiento de la totalidad de las obligaciones 
establecidas en la presente norma, con excepción de aquellas cuestiones técnicas y/u 
operativas propias de la actividad a desarrollar, quedando facultada para requerir la 
documentación que considere pertinente, efectuar relevamientos y llevar a cabo 
cualquier acto que derive de la implementación de este instrumento. Asimismo, será 
responsable de la recaudación del canon fijado y su redeterminación. Al respecto, la 
Dirección General Administración de Bienes y Concesiones podrá realizar en cualquier 
momento las comprobaciones e inspecciones que considere necesarias con el fin de 
fiscalizar el destino otorgado al inmueble, el estado del mismo y el cumplimiento de las 
cláusulas del presente en general. Con tal propósito, la Fundación permitirá el ingreso 
al personal de la Dirección General Administración de Bienes y Concesiones, previa 
exhibición de las correspondientes credenciales. 
Art 13.- La entidad beneficiaria no puede instalar en el inmueble cartelería que 
identifique el predio objeto del préstamo otorgado por la presente ley, con organismos 
públicos no estatales ajenos a la Fundación. 
Art 14.- La entidad beneficiaria debe instalar obligatoriamente en el frente junto a la 
puerta de ingreso principal un cartel con letra legible y visible desde la acera, en el 
cual conste que el inmueble o terreno es propiedad del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el nombre de la entidad ocupante, la fecha de finalización 
del permiso otorgado y número de ley correspondiente. 
Art 15.- Publíquese, y cúmplase con lo establecido en los art. 89° y 90° de la 

 Constitución de la Ciudad. Santilli - Pérez 
 
 

 
Exp. 2709-F-18 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 

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

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1°.- Modifícase el art. 33 de la Ordenanza 5482 (BM 3547) el cual quedará 
redactado de la siguiente manera: 
"Art. 33.- Denomínase "China" a la vía pública que va de la calle Arribeños a la calle 11 
de Septiembre de 1888, entre las calles Monroe y Blanco Encalada". 
Art. 2°.- Modifícase el art. 11 de la Ordenanza 5325 (BM 3528) el cual quedará 
redactado de la siguiente manera: 
"Art. 11.- Denomínase "Munich" a la vía pública que va de la calle La Pampa a la Av. 
Combatiente de Malvinas", entre las Avenidas Triunvirato y Tte. General Donato 
Álvarez. 
Art. 3 °.- Publíquese y cúmplase con lo establecido en el Art. 89 inc. 3 y 90 de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Santilli - Pérez 
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Exp. 3170-D-18 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 

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

de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) 
 
Artículo 1°.- Otórgase a la Asociación Civil Guardería Comunitaria Leandro N. Alem de 
Acción Social, asociación civil sin fines de lucro, con personería jurídica otorgada por 
Resolución N° 001356 de la Inspección General de Justicia, el permiso de uso a título 
precario y gratuito por el término de veinte (20) años, del predio ubicado en Carlos 
Calvo 1218, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 12; Sección 14; Manzana 048; 
Parcela 002. 
Art. 2°.- La entidad beneficiaria sólo podrá destinar el predio a la realización de 
actividades de promoción y atención de la niñez, educativas y culturales. 
Art. 3°.- La entidad beneficiaria presentará anualmente un Plan de Acciones ante el 
Ministerio de Desarrollo Social o la Autoridad del Poder Ejecutivo de la Ciudad con 
competencia en las actividades que desarrollan. 
Art. 4°.- La entidad beneficiaria deberá mantener el inmueble en el estado otorgado y 
queda facultada para realizar las mejoras necesarias para el mejor cumplimiento de 
sus fines, adecuadas al Código de Planeamiento Urbano y de Edificación vigente al 
momento de su realización así como las de habilitación pertinente de acuerdo a la 
normativa vigente, conforme al uso solicitado. 
Art. 5°.- Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de tasas, impuestos y las 
tarifas de los servicios públicos que correspondan al usufructo del inmueble. 
Art. 6°.- La entidad beneficiaria no podrá ceder ni alquilar todo o parte del inmueble, 
así como tampoco podrá cambiar el destino del inmueble. En caso de incumplimiento, 
el Poder Ejecutivo de la Ciudad requerirá la entrega inmediata del inmueble otorgado. 
Art. 7°.- La restitución del predio al Gobierno de la Ciudad por incumplimiento o al 
cumplimiento del plazo establecido en el Artículo 1° incluirá todas las construcciones y 
mejoras que se hubieran realizado sin que pueda dar lugar a reclamo alguno de 
compensación ni indemnización por parte de la asociación beneficiaria. 
Art. 8°.- Cuando la Ciudad, por razones de necesidad fundada, debiera solicitar la 
restitución del terreno antes de cumplido el plazo establecido en el artículo 1°, deberá 
notificar de tal situación a la beneficiaria, quien deberá entregar el predio sin que esta 
restitución genere gastos o indemnizaciones por parte del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires dentro de los treinta (30) días de finalizado el ciclo lectivo 
de ese año. 
Art. 9°.- La Fundación deberá cumplir con todas las normas nacionales y de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires con relación a la habilitación del espacio y la contratación 
del personal a su cargo. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, no 
obstante ser titular de dominio, no tendrá relación laboral alguna con el personal que 
emplee la Fundación y resulta exento de la solidaridad prevista por el artículo 30 de la 
Ley Nacional de Contrato de Trabajo. En efecto, el Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires no asumirá responsabilidad alguna y estará desligado de todo 
conflicto o litigio que eventualmente se genere por cuestiones de índole laboral entre la 
 Fundación y el personal que éste emplease. 
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Art. 10.- La Fundación deberá contratar por su cuenta y cargo, seguros laborales y/o 
de accidentes personales para quienes presten tareas bajo las distintas modalidades 
de contratación en el inmueble. Asimismo, deberá contratar una póliza contra incendio 
y una de Responsabilidad Civil que cubra los daños a personas, bienes o cosas de 
propiedad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o de terceros, que 
como consecuencia de tareas inherentes a la actividad de la Fundación puedan 
ocasionar. Dichos seguros deberán actualizarse de conformidad con lo que establezca 
la Autoridad de Aplicación. 
Art. 11.- La entidad beneficiaria no puede instalar en el inmueble cartelería que 
identifique el predio objeto del préstamo otorgado por la presente ley, con organismos 
públicos no estatales ajenos a la Asociación. 
Art. 12.- La entidad beneficiaria debe instalar obligatoriamente en el frente junto a la 
puerta de ingreso principal un cartel con letra legible y visible desde la acera, en el 
cual conste que el inmueble o terreno, es propiedad del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, el nombre de la entidad ocupante, la fecha de finalización 
del permiso otorgado y número de ley correspondiente. 
Art. 13: Publíquese y cúmplase con lo establecido en los art. 89° y 90° de la 
Constitución de la Ciudad. Santilli - Pérez 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.º 458/18 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ordenanza N° 40.593 (texto consolidado por la Ley N° 6.017), la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes 
Nros. 5.460 (textos consolidados por la Ley N° 6.017) y su modificatoria 5.960, el 
Decreto N° 252/18, la Resolución N° 760/MEIGC/2018, el Expediente Electrónico Nº 
29755781-MGEYA-SSCDFTP/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ordenanza N° 40.593 se aprobó el Estatuto del Docente Municipal de la 
entonces Ciudad de Buenos Aires, que en su Título I, Capítulo IV, artículo 8°, Apartado 
VII, Punto c) contempla a los Institutos de Formación Técnica Superior; 
Que por la Ley N° 5.460 y su modificatoria, se establece que el Ministerio de 
Educación e Innovación tiene entre sus objetivos el de diseñar, promover, implementar 
y evaluar las políticas y programas educativos que conformen un sistema educativo 
único e integrado a fin de contribuir al desarrollo individual y social, administrar y 
fiscalizar el sistema de educación, asegurando la educación pública estatal laica y 
gratuita en todos los niveles y modalidades; 
Que por el Decreto N° 252/18, se aprobó la estructura orgánico funcional del Ministerio 
de Educación e Innovación, del cual depende la Subsecretaría de Carrera Docente y 
Formación Técnica Profesional, que tiene a su cargo la Dirección de Formación 
Técnica Superior, encargada de coordinar, implementar y supervisar el desarrollo de 
las políticas educativas de formación técnica superior; 
Que el Ministerio de Educación e Innovación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y la Editorial Perfil S.A. han firmado un Convenio Marco de Cooperación 
para el desarrollo de acciones conjuntas de Formación Técnica Superior; 
Que por Resolución Nº 760/MEIGC/2018 se creó ad referéndum de la aprobación por 
parte del Sr. Jefe de Gobierno, el Instituto de Formación Técnica Superior "Escuela de 
Comunicación" con sede en la calle California Nº 2715 de esta Ciudad de Buenos 
Aires, bajo la dependencia de la Dirección de Formación Técnica Superior, de la 
Subsecretaría de Carrera Docente y Formación Técnica Profesional del Ministerio de 
Educación e innovación; 
Que la señora Ministra de Educación e Innovación propicia la convalidación de dicho 
acto administrativo;  
Que resulta procedente ratificar la Resolución N° 760/MEIGC/2018, emitida ad 
referéndum de la aprobación por parte del Sr. Jefe de Gobierno, en virtud de lo 
establecido en el artículo 19, inciso a) de la Ley de Procedimientos Administrativos de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que conforme lo expresado, resulta necesario dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, 
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 EL JEFE DE GOBIERNO 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DECRETA 

 
Artículo 1º.- Ratifíquese la Resolución Nº 760/MEIGC/2018. 
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por la Señora Ministra de Educación e 
Innovación y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase para 
su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría, a la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y 
Finanzas y al Ministerio de Educación e Innovación. Cumplido, archívese. 
RODRÍGUEZ LARRETA - Acuña - Miguel 
 
 

 
DECRETO N.º 464/18 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley de Educación Nacional Nº 26.206, y su modificatoria Ley Nº 27.045, la Ley N° 
5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley N° 5.960, el Decreto 
N° 363/15 y sus modificatorios, el Expediente Electrónico N° 31035046/MGEYA-
DGEGE/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que resulta un objetivo primordial de la política educativa del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires avanzar hacia la plena inclusión educativa extendiendo la 
garantía de escolaridad, expandiendo la Red Escolar, creando escuelas para asegurar 
la igualdad de oportunidades y el acceso, permanencia, reinserción y egreso del 
sistema educativo, aumentando la oferta de escolarización en el nivel inicial; 
Que por la Ley N° 5.460, y su modificatoria Ley N° 5.960 (texto consolidado por Ley N° 
6.017), se establece que el Ministerio de Educación e Innovación tiene entre sus 
objetivos el de diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas y programas 
educativos que conformen un sistema educativo único e integrado a fin de contribuir al 
desarrollo individual y social, administrar y fiscalizar el sistema de educación, 
asegurando la educación pública estatal laica y gratuita en todos los niveles y 
modalidades;  
Que conforme la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 y su modificatoria Ley Nº 
27.045 la obligatoriedad escolar en todo el país se extiende desde la edad de cuatro 
(4) años hasta la finalización del nivel secundario; 
Que por el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura orgánico 
funcional del Ministerio de Educación e Innovación bajo cuya dependencia se 
encuentra la Dirección General de Educación de Gestión Estatal, dependiente de la 
Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa; 
Que el Ministerio de Educación e Innovación promueve la creación del Jardín de 
Infantes Integral Nº 10 del Distrito Escolar 1°, en el marco de la citada Dirección 
General, con siete (7) secciones de jornada completa en su totalidad; 
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Que la creación que se propicia responde a la necesidad de profundizar el proceso de 
expansión que se viene suscitando en el Nivel Inicial y contribuye a cumplimentar la 
política de inclusión educativa propuesta para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
que abarque y contemple las necesidades de distintos grupos sociales; 
Que en atención a la creación propiciada resulta necesaria y oportuna la aprobación 
de la Planta Orgánico Funcional correspondiente. 
Por ello, y en virtud de las facultades 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°.- Créase el Jardín de Infantes Integral N° 10 del Distrito Escolar 1°, de esta 
Ciudad, con siete (7) secciones de jornada completa en su totalidad sito en la Calle sin 
nombre oficial, Parcela 1p-Manzana 162ª-Sección 15-Circunscripción 19, Barrio 31 de 
esta Ciudad. 
Artículo 2°.- Apruébese la Planta Orgánica Funcional conforme lo detallado en el 
Anexo (IF-2018-31967706-DGEGE), el que a todos los efectos forma parte integrante 
del presente. 
Artículo 3°.- Facúltese a la señora Ministra de Educación e Innovación para designar, 
cesar o autorizar las liquidaciones correspondientes a los cargos aprobados por el 
artículo 2°. 
Artículo 4°.- El gasto que demande el presente Decreto, será imputado a la Partida 
Presupuestaria vigente. 
Artículo 5°.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Educación e 
Innovación, el señor Ministro de Economía y Finanzas y por el señor Jefe de Gabinete 
de Ministros. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos comuníquese al Ministerio de Economía y Finanzas y 
pase al Ministerio de Educación e Innovación. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ 
LARRETA - Acuña - Mura - Miguel 
 
 

 
DECRETO N.º 465/18 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 6.065, el Expediente Electrónico N° 33.946.411-MGEYA-DGTALMEF/18, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6.065 se creó el Fondo de Integración y Desarrollo Social 
(FIDeS), con destino específico para el financiamiento de Programas de 
infraestructura, mantenimiento y de asistencia, en salud, educación y desarrollo social, 
conforme lo establezca la reglamentación; 
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Que su artículo 5° dispone que "las entidades oficiales o privadas que exploten directa 
o indirectamente los juegos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
actuarán como agentes de percepción o retención, según corresponda, e ingresarán el 
aporte establecido en el artículo 4° en la forma, condiciones y plazo que establezca la 
respectiva reglamentación"; 
Que asimismo, por el artículo 7° de la mencionada Ley, se establece que el Poder 
Ejecutivo designará a la Autoridad de Aplicación de la misma; 
Que, por lo expuesto, resulta necesario proceder a la reglamentación de la ley N° 
6.065, a los fines de establecer los mecanismos necesarios para su implementación; 
Por ello, y en uso de las facultades 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°.- Apruébase la reglamentación de la Ley N° 6.065, que como Anexo (IF-
2018-34922481-MEFGC) forma parte integrante del presente. 
Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Economía y 
Finanzas y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E y a la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) y para su conocimiento y demás efectos 
pase al Ministerio Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ 
LARRETA - Mura - Miguel 
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 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 200/AVJG/18 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1550/08, y su modificatorio, la Resolución N° 44-AVJG/18, el Expediente 
Electrónico N° 29584756 -DGID/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 44-AVJG/17, se autorizó, a partir del 4 de enero de 2017, 
y por el término de un año, de forma excepcional, la ausencia sin goce de haberes de 
la agente María Daniela Parra Fuentes, CUIL N° 27-31044147-9, de la Dirección 
General Infraestructura Deportiva, de la Subsecretaría de Deportes, dependiente de la 
Secretaría Desarrollo Ciudadano, de conformidad con lo establecido por Decreto N° 
1550/08 y su modificatorio; 
Que según surge de los citados actuados, la involucrada solicita la prórroga de dicha 
licencia, a partir del 4 de enero de 2018, y por el término de un año; 
Que la citada Dirección General, accede a lo requerido, toda vez que su otorgamiento 
no afectará el normal desarrollo de las tareas; 
Que por lo expuesto y de acuerdo con lo establecido por el Decreto N° 1550/08 y su 
modificatorio, corresponde su autorización. 
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto N° 1550/08 y su modificatorio, 
 

EL VICEJEFE DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Prorrógase, a partir del 4 de enero de 2018, y por el término de un año, la 
ausencia sin goce de haberes, otorgada por Resolución N° 44/AVJG/17, a la agente 
María Daniela Parra Fuentes, CUIL. 27-31044147-9, de la Dirección General 
Infraestructura Deportiva, de la Subsecretaría de Deportes, dependiente de la 
Secretaría Desarrollo Ciudadano, de conformidad con lo establecido por el Decreto N° 
1550/08 y su modificatorio, reteniendo sin percepción de haberes, partida 
6511.011.GGUMED05/G.GGU.0906, del citado Organismo. 
Artículo 2°.- La persona referida en el artículo anterior, deberá reincorporarse sin 
necesidad de intimación al vencimiento de la licencia concedida, bajo apercibimiento 
de aplicar la sanción disciplinaria que corresponda. 
Artículo 3°.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Infraestructura Deportiva de la Subsecretaría de Deportes, la que deberá notificar a la 
interesada, y a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes y 
Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Santilli 
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RESOLUCIÓN N.° 76/SSDHPC/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 67/2010, y sus reglamentarias, Resoluciones N° 51/MHGC/10 
74/MHGC/15 y 132/MHGC/18, las Resoluciones Conjuntas N°10/SECLYT/13 y 
N°3/SECLYT/15, las Disposiciones N° 9/DGCG/10, 183/DGCG/13 y 36-DGCG/15, el 
Expediente Electrónico N°02336913/MGEYA/SSDHPC/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente citado en el Visto tramita la rendición de Caja Chica 
Común N°3, correspondiente a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, de la Vicejefatura de 
Gobierno, en los términos del Decreto N° 67/2010 que aprueba el “Régimen para la 
asignación de fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, por 
un importe total de Pesos veintiocho mil ciento tres con 84/100 centavos ($28.103,84); 
Que conforme a los Comprobantes N°1,4,5,6,8 y 9 se indica que las erogaciones son 
relativas a los peajes y responden a la inminente necesidad de contar con dicho 
servicio para el uso estricto de los autos oficiales de esta Unidad de Organización; 
Que en relación a los Comprobantes N°2,7,10 y 12 se informa que las erogaciones se 
relacionan a la necesidad de contar con dicho alquiler de cochera, toda vez que fuera 
para el uso estricto de los autos oficiales de ésta Unidad de Organización; 
Que el Decreto N° 67/2010 rige la asignación de fondos a reparticiones del Gobierno 
de la ciudad de Buenos Aires que impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de 
gastos mediante los mismos, sus rendiciones y condiciones de aprobación; 
Que dicha norma establece en su artículo 16 que corresponde al titular de la Unidad 
de Organización receptora de los fondos aprobar el gasto efectuado, siendo 
responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones; 
Que por Resolución 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación para el régimen de 
asignación y rendición de fondos, estableciéndose la metodología para la entrega de 
fondos, montos máximos, procedimiento en caso de incumplimiento y contenido de la 
rendición de cuenta documentada; 
Que por Disposición N° 9/DGCG/10 y modificatoria Disposición N° 183/DGCG/13 se 
aprobó el procedimiento para las asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja Chica 
Especial y Fondos con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que, a su turno, mediante Resolución Conjunta N° 10/SECLYT/13, parcialmente 
modificada mediante la Resolución Conjunta N° 3/SECLYT/15, se estableció y aprobó 
el procedimiento administrativo electrónico para la Solicitud, Rendición y Reposición 
de caja chica común mediante Expediente Electrónico; asimismo, mediante el art. 3 se 
aprobaron las planillas y modelos a ser utilizados durante el procedimiento que como 
anexo II y III forman parte integrante de la misma; 
Que mediante art. 3 de la Resolución Conjunta N° 3/SECLYT/15 se dejo sin efecto el 
anexo III referido en el considerando que antecede y se estableció que la carga de los 
datos necesarios de los comprobantes se realizará en el Sistema Integrado de Gestión 
y Administración Financiera (SIGAF); 
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Que mediante Disposición N° 36/DGCG/15 se dispone que a partir de la primera 
rendición de Caja Chica Común correspondiente al Ejercicio 2015, es obligatoria la 
utilización del Modulo de Fondos a Rendir del Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera (SIGAF), considerándose cumplida la presentación de los 
anexos X y XI de la Disposición N° 9/DGCG/10 mediante la vinculación de los que se 
generen en el modulo de Fondos a Rendir mencionado; asimismo se reemplazan los 
anexos III, V, VI, VII, IX, X y XI de la Disposición N° 9/DGCG/10 y su modificatoria N° 
183/DGCG/2013; 
Que mediante Resolución N° 74/MHGC/15 se modificó el art. 16 de la Resolución 
51/MHGC/2010, en relación al alta patrimonial de bienes adquiridos y sus constancias 
como requisito y condición para la aprobación de la rendición de Fondos; asimismo, 
modifica el art. 17, el cual establece la revisión de las formalidades de los 
comprobantes y su validación en el modulo SIGAF, el contralor de las retenciones 
impositivas en caso de corresponder y del informe de la repartición revisora para la 
aprobación el fondo; 
Que los gastos efectuados por la repartición se realizaron de conformidad con los 
artículos 4 y 10 del citado Decreto N° 67/10; 
Que la Resolución N° 132/MHGC/18 determinó los montos asignados de Caja Chica 
Común para el ejercicio 2018, y los montos máximos por comprobantes, los cuales 
han sido respetados; 
Que en virtud de ello, corresponde dictar el pertinente acto administrativo que apruebe 
el gasto efectuado mediante la rendición de Caja Chica Común. 
Por ello, de acuerdo con las atribuciones conferidas por el artículo 16 del Decreto N° 
67/10, 
 

LA SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS 
Y PLURALISMO CULTURAL 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto en concepto de Caja Chica Común N°3, 
correspondiente a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, de la Vicejefatura de Gobierno, 
por un importe total de Pesos veintiocho mil ciento tres con 84/100 centavos 
($28.103,84); conforme a los Anexos III “Resumen de Comprobante por Fecha” ( IF-
2018-34615776- -SSDHPC) y “Resumen de Comprobante por Imputación” (IF-2018-
34615835- -SSDHPC), que como tal forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Vicejefatura de Gobierno y a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Malewicz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 534/SSDEP/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
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La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, las 
Resoluciones N° 237-SSDEP/17, N° 276-SSDEP/17, el EX-2018-09684431-MGEYA-
SSDEP, y; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su artículo 
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de 
oportunidades; 
Que la Ley N° 1.624 (texto consolidado por Ley N° 6.017) tiene por objeto regular, 
promover, fiscalizar, y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-
recreativa a nivel comunitario; 
Que conforme el artículo 8 incisos b) y v) de dicha ley, la autoridad de aplicación tiene 
dentro de sus funciones identificar las necesidades y requerimientos para la práctica 
del deporte y de las actividades físico recreativas, arbitrando los medios para su 
satisfacción; y promover el deporte de competición y establecer mecanismos de apoyo 
a los deportistas de alto y mediano rendimiento tendientes a garantizar su participación 
en competencias nacionales e internacionales en representación de la Ciudad; 
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 9, inciso g) de la aludida Ley N° 1.624 
(texto consolidado por Ley N° 6.017), el titular de la Subsecretaría de Deportes cuenta 
con facultades para “otorgar becas, subsidios o estímulos a los deportistas amateurs, 
residentes en la Ciudad de Buenos Aires, que hayan obtenido el máximo de 
excelencia en sus categorías, cuando compitan en certámenes en los cuales 
representen a la misma”; 
Que mediante las actuaciones citadas en el Visto tramita la rendición del subsidio 
otorgado a la deportista amateur PINTO DANIELA MELINA (DNI 39.641.987) 
mediante Resolución N° 276-SSDEP/17, por la suma de PESOS ONCE MIL CIENTO 
NOVENTA Y SEIS CON 00/100 ($ 11.196,00.-) a los fines de competir en el 
Campeonato Panamericano de Gimnasia Aeróbica que se realizó entre los días 25 a 
30 de octubre del año 2017 en la ciudad de Bogotá, Colombia; 
Que el beneficiario del subsidio debe realizar la rendición de cuentas documentada 
ante la Autoridad de Aplicación, de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 
237-SSDEP/17; 
Que conforme lo informado mediante IF-2018-34545176-SSDEP, el beneficiario 
aludido ha presentado documentación correspondiente a los fines de aprobar la 
rendición del subsidio que le fuera oportunamente conferido; 
Que la Dirección General Infraestructura Deportiva ha tomado conocimiento de lo 
actuado; 
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
rendición del subsidio otorgado; 

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

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N° 
276-SSDEP/17 a la deportista amateur PINTO DANIELA MELINA (DNI 39.641.987), 
por la suma de PESOS ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON 00/100 ($ 
11.196,00.-), efectuada de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 237-
SSDEP/17.- 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva de esta Subsecretaría. Lobo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 535/SSDEP/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley N° 1.624 (texto consolidado por 
Ley N° 6.017), el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones N° 237-
SSDEP/17, N° 278-SSDEP/17, el EX-2018-09788224-MGEYA-SSDEP, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires promueve en su artículo 
33 la práctica del deporte y las actividades físicas, procurando la equiparación de 
oportunidades; 
Que la Ley N° 1.624 (texto consolidado por Ley N° 6.017 ) tiene por objeto regular, 
promover, fiscalizar, y coordinar el deporte amateur y profesional y la actividad físico-
recreativa a nivel comunitario; 
Que atento el Artículo 8 inciso b) de la Ley N° 1.624 (texto consolidado por Ley N° 
6.017 ), la autoridad de aplicación tiene dentro de sus funciones identificar las 
necesidades y requerimientos para la práctica del deporte y de las actividades físico 
recreativas, arbitrando los medios para su satisfacción; 
Que asimismo, se dispone en el artículo 8 inciso k) de la aludida ley, la función de 
asistir a las instituciones inscriptas en el Registro Único de Instituciones Deportivas en 
los aspectos técnicos y sociales vinculados a la práctica y desarrollo de la educación 
física y deportiva; 
Que en el mismo sentido, el Artículo 22 de la referida ley, establece que los recursos 
del Fondo del Deporte deben destinarse de forma exclusiva a la asistencia del deporte 
amateur, aplicándolos al fomento de las competencias deportivas e insumos y 
equipamiento deportivo, la asistencia a deportistas amateur, la capacitación de 
científicos y técnicos del deporte, la refacción y/o mantenimiento de la infraestructura 
deportiva o de las instalaciones complementarias de los Clubes de Barrio y el 
fortalecimiento institucional y tecnificación deportiva de las Instituciones Deportivas 
Metropolitanas de Segundo y Tercer Grado, estableciendo asimismo que los 
beneficiarios podrán ser instituciones públicas o privadas, o deportistas amateurs, y los 
recursos podrán otorgarse en calidad de subvenciones, becas, estímulos y subsidios; 
Que mediante las actuaciones citadas en el Visto tramita la rendición del subsidio 
otorgado al CLUB ATLÉTICO VERSAILLES ASOCIACIÓN CIVIL (CUIT 30-65085433-
7) mediante Resolución N° 278-SSDEP/17, por la suma de PESOS SETENTA Y SEIS 
MIL CON 00/100 ($ 76.000,00.-) a los fines de llevar a cabo la reconversión energética 
a través del recambio de luminarias por las del tipo “LED”; 
Que los beneficiarios de los subsidios deberán proceder a la rendición de cuentas de 
dicho beneficio, de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 237-
SSDEP/17; 
Que conforme lo informado en el IF-2018-34614210-SSDEP, el beneficiario aludido ha 
presentado la documentación correspondiente a los fines de aprobar la rendición del 
subsidio que le fuera oportunamente conferido; 
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Que la Dirección General Infraestructura Deportiva y la Gerencia Operativa Clubes de 
 Barrio y Federaciones han tomado conocimiento de lo actuado; 
Que atento a lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
rendición del subsidio otorgado; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas mediante Ley N° 1.624 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017); 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébase la rendición del subsidio otorgado mediante Resolución N° 
278-SSDEP/17, al CLUB ATLÉTICO VERSAILLES ASOCIACIÓN CIVIL (CUIT 30-
65085433-7), por la suma de PESOS SETENTA Y SEIS MIL CON 00/100 ($ 
76.000,00.-), efectuada de conformidad con lo establecido en la Resolución N° 237-
SSDEP/17.- 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Notifíquese al interesado. Comuníquese a la Dirección General Infraestructura 
Deportiva de esta Subsecretaría. Lobo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 536/SSDEP/18 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/13, la Resolución Conjunta N° 
11/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/13 y sus modificatorias, la Resolución N° 
101/MHGC/18, el EX-2018-33200633 -MGEYA-SSDEP, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la contratación de COSTA JULIETA 
CARINA (CUIT 27-35271485-8) en el modo, forma y período que se consignan en el 
Anexo I (IF-2018-34823883-SSDEP) que forma parte integrante de la presente; 
Que por el Decreto N° 224/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo ese régimen de locación de 
servicios y de obra, se deberán tramitar utilizando el Módulo “LOyS” del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos SADE; 
Que en el artículo 2° del mencionado Decreto, se facultó al titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo, 
así como también a los funcionarios/as con rango o nivel equivalente, a contratar hasta 
un monto máximo de PESOS VEINTE MIL CON 00/100 ($ 20.000,00.-) mensuales por 
contrato, dentro de su disponibilidad presupuestaria y en el artículo 6° se fijó en 
SESENTA (60) días corridos el plazo máximo que podrá transcurrir desde el inicio de 
la prestación celebrada bajo el régimen de Locación de Servicios o de Obra, hasta la 
firma de la respectiva resolución autorizante; 
Que por la Resolución N° 2777/MEFGC/18 se elevó el monto máximo de las 
contrataciones antes referidas, hasta la suma de PESOS NOVENTA MIL CON 00/100 
($90.000,00.-); 
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Que por la Resolución Conjunta N° 11/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/13 y sus 
modificatorias, se estableció el procedimiento administrativo que deberá observarse en 
la etapa de contratación y de ejecución de los contratos celebrados bajo el aludido 
régimen; 
Que, para el cumplimiento de las responsabilidades primarias asignadas a la 
Subsecretaria de Deportes, se propicia la contratación bajo el régimen de locación de 
servicios en el modo, monto y período que se detalla en el Anexo I (IF-2018-
34823883-SSDEP) de la presente Resolución; 
Que habiéndose dado intervención a la Comisión para la Plena Participación e 
Inclusión de Personas con Discapacidad (COPIDIS), las búsquedas efectuadas no han 
arrojado postulantes que cuenten con los requisitos y/o experiencia requerida para 
ocupar el puesto de trabajo en cuestión; 
Que la presente Resolución se dicta dentro del plazo estipulado en el artículo 6° del 
Decreto N° 224/13; 
Que se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y 
definitiva del gasto que origina la presente contratación, encontrándose el mismo 
dentro de los límites presupuestarios para la repartición propiciante; 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 224/13; 
 

EL SUBSECRETARIO DE DEPORTES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Autorízase la contratación de COSTA JULIETA CARINA (CUIT N° 27-
35271485-8) bajo la modalidad de Locación de Servicios, para prestar servicios en el 
área de la Subsecretaría de Deportes, en el modo, monto y período que se consignan 
en el Anexo I (IF-2018-34823883.-SSDEP) que forma parte integrante de la presente. - 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Economía y Finanzas a incluir el importe mensual en una Orden de Pago, conforme lo 
mencionado en el artículo 1° de la presente Resolución. - 
Artículo 3°.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida presupuestaria del año 2018.- 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de la Vicejefatura de Gobierno y a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Economía y Finanzas. Lobo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 123/OGDAI/18 
 

Buenos Aires, 20 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-2018-28407159-MGEYA-
MGEYA y EX-2018-32305755-MGEYA-MGEYA; y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, mediante las presentes actuaciones, tramita el reclamo iniciado el 26 de 
noviembre 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 de 
Coordinación Legal, que depende de la Secretaría Legal y Técnica de la Jefatura de 
Gobierno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo número de referencia es 
EX-2018-32305755-MGEYA-MGEYA, que fuera interpuesto en relación al pedido de 
acceso a la información pública que oportunamente tramitara en EX-2018-28407159-
MGEYA-MGEYA; 
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, el 16 de octubre de 2018, mediante EX-2018-28407159-MGEYA-MGEYA, la Sra. 
Gómez presentó una solicitud de información en la que consultó sobre los expedientes 
electrónicos y, en particular, (i) qué normativa que rige la tramitación de los 
expedientes electrónicos, (ii) qué sucede si una nueva presentación, que genera un 
nuevo expediente electrónico, a un expediente electrónico no es adjuntada, cómo se 
procede, cuáles son las responsabilidad y qué normativa legal lo regula, (iii) cómo se 
procede cuando una presentación, que generó un nuevo expediente electrónico, no es 
adjuntada a otro expediente electrónico y (iv) toda documental que haga referencia a 
los puntos anteriores de consulta, conforme consta en RE-2018-28452041-MGEYA; 
Que, el 17 de octubre de 2018, conforme surge del PV-2018-28540695-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 que le fueran atribuidas por el artículo 23, 
procedió a girar el expediente a la Dirección General Técnica y Administrativa de la 
Secretaría Legal y Técnica de la Jefatura de Gobierno del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, dependencia que, a su vez, ese mismo día, volvió a girarlo a la 
Dirección General de Coordinación Legal que depende de la misma Secretaría, 
conforme surge del PV-2018-28567919-DGTAD; 
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Que, el 25 de octubre de 2018, en tiempo y forma, mediante IF-2018-29396784-DGCL, 
la Dirección General de Coordinación Legal, que depende de la Secretaría Legal y 
Técnica de la Jefatura de Gobierno del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
procedió a responder los puntos de consulta planteados por la solicitante, indicando, 
sobre el primero de ellos relativo a la normativa que regula la tramitación de 
expedientes electrónicos, que mediante el Decreto N°196/11 se implementó el 
expediente electrónico, en los términos de la Ley N°3304 de Modernización de la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que la 
Ley de Procedimientos Administrativos regula la temática en los artículos 51, 61, 68, 
84, 99 y afines y que la Resolución N°130/SECLYT/14 aprobó el “Reglamento para la 
Gestión de Actuaciones Administrativas”, que rige a las actuaciones administrativas, 
en soporte papel o electrónico que se gestionen por sistema SADE; 
Que, sobre los requerimientos (ii) y (iii), referidos a cómo se procede si una nueva 
presentación no es adjuntada, cuáles son las responsabilidades y qué normativa legal 
lo rige y a cómo se procede y qué normativa legal rige cuando no se encuentra que no 
fue adjuntada una presentación que generó un nuevo expediente electrónico, remitió a 
la Resolución N°130/SECLYT/14, y que, respecto a la consulta (iv), en la que la 
peticionante requería toda documental que hiciera referencia a sus puntos de consulta 
planteados, la Dirección General de Coordinación Legal le informó que podría acceder 
a toda la normativa mencionada en su escrito de respuesta consultando en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en su edición impresa o en su versión 
electrónica en su sitio web, y que esto fue debidamente notificado mediante cédula de 
notificación, el 5 de noviembre de 2018, conforme consta en PV-2018-30630816-
DGCL; 
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. RESOL-
2018-20-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 26 de noviembre 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 de Coordinación 
Legal, que depende de la Secretaría Legal y Técnica de la Jefatura de Gobierno del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo número de referencia es EX-2018-
32305755-MGEYA-MGEYA, haciendo saber que si bien el sujeto obligado le había 
indicado donde encontrar el documento que contenía la información solicitada, no le 
había sido posible acceder a él ya que la web del Boletín Oficial de la Ciudad la remitía 
 a una página web no disponible, conforme consta en RE-2018-32306134-MGEYA; 
Que, por lo explicado, es manifiesto que el pedido de acceso a la información pública 
planteado ha sido satisfecho, 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 a la solicitante, toda la normativa que fuera mencionada 
por el sujeto obligado en su escrito de respuesta, de modo de complementar la 
información solicitada; 
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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 RES-
2018-7-OGDAI), y que si la solicitante no puede acceder a la documental de la manera 
en que se lo indicó el sujeto obligado, este Órgano Garante puede, en el marco de sus 
atribuciones, proceder a adjuntar aquel documento que motivó su reclamo, de oficio, 
por lo que se acompañarán la Resolución N°130/SECLYTS/14 y su Anexo I; 
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 26 de noviembre 
de 2018, mediante EX-2018-32305755-MGEYA-MGEYA, contra la Dirección General 
de Coordinación Legal, que depende de la Secretaría Legal y Técnica de la Jefatura 
de Gobierno 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 de Coordinación Legal, que depende de la Secretaría Legal y 
Técnica de la Jefatura de Gobierno, 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.° 124/OGDAI/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTOS: 
La Ley N°104 (texto consolidado por Ley N°6.017), los Decretos N°260/17, N°427/17, 
N°432/17 y N°13/18, y los expedientes electrónicos N° 2018-22174201-MGEYA-
DGSOCAI y N° 2018-27495398-MGEYA-MGEYA; y 
 
CONSIDERANDO: 
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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 consolidado por Ley 
N°6.017), 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, 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.c. Ley N°6.017), 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.c. Ley N° 6.017), 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 lunes 13 de agosto de 2018, la reclamante presentó una solicitud de 
información, vía web, que tramitó bajo el Expediente. N° 2018-22174201-MGEYA- 
DGSOCAI 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: “Como procesaron y procesarán las lamparas del plan canje de Barrio 20 
como el actual de los puntos verdes. Informes técnicos y costos de ambos. Donde se 
almacenan las lámparas de bajo consumo con mercurio” [sic]; 
Que, mediante Providencia N° 2018-22208122-DGSOCAI del lunes 13 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 martes 14 de agosto de 2018, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, decidió hacer el uso del derecho 
de prórroga prevista por el artículo 10 de la Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017) mediante 
informe IF-2018-22290162-DGTALMAEP, lo que fue notificado a la solicitante vía e-
mail el mismo día 14 de agosto, lo cual consta como informe IF-2018-22309106-
DGTALMAEP; 
Que el martes 18 de setiembre de 2018, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
 Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, por informe NO-2018-25840241- 
DGTALMAEP, contestó la solicitud de información indicando que dio intervención a la 
Agencia de Protección Ambiental, quien se expidió mediante Nota N° 25823770-
DGTALAPRA/18, cuya copia y documentación adjunta acompaña brindando respuesta 
a lo solicitado, 
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Que, en la referida nota NO-2018-25823770- DGTALMAEP la Agencia de Protección 
Ambiental procedió a abordar los requerimientos de información de la solicitante, de 
modo desagregado, mediante una narrativa informativa, indicando que: (i) que el 
recambio de luminarias comenzó en barrios vulnerables en noviembre de 2017, 
señalando que en esa primera etapa, las lámparas en desuso provenientes del 
recambio fueron gestionadas de manera ambientalmente adecuada por un servicio 
contratado mediante proceso licitatorio que tramitó por Expediente EX-2017-
19246356- -MGEYA-DGTALAPRA; (ii) que dicha licitación se aprobó por Disposición 
N° 170/DGTALAPRA/17 que fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, con fecha 3 de noviembre de 2017, acompañándola como archivo de 
trabajo; (iii) que, por otro lado, mediante expediente EX-2018-05672656-MGEYA-
DGTALAPRA, tramitó el proceso licitatorio para la contratación de un nuevo servicio 
de recolección, recepción, acopio y disposición ambientalmente adecuada de los tubos 
fluorescentes y lámparas provenientes de vecinos en el marco del Programa de 
Recambio de luminarias LED y; (iv) que ese proceso se inició a los efectos de dar 
respuesta a la segunda etapa de recambio de luminarias, habiéndose aprobado la 
adjudicación Disposición 17/DGTALAPRA/18, publicada en el Boletín oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires con fecha 17 de abril de 2018, a lo cual acompaña copia 
como archivo de trabajo; 
Que, dicho informe fue notificado vía e-mail a la solicitante el día 18 de septiembre de 
2018 según consta en informe IF-2018-25841818-DGTALMAEP; 
Que, el día viernes 5 de octubre de 2018, en los términos del artículo 32 la Ley N°104 
(t.c. Ley N°6.0174), 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-2018-27495398-MGEYA-MGEYA en el que se agravió por 
considerar que no se le brindó la información solicitada. Asimismo, requiere copia fiel 
de la solicitud de información para dar cumplimiento al artículo 33 y copia de la 
respuesta brindada, solicitando dirección de e-mail para enviar esta última; 
Que, el lunes 5 de noviembre de 2018, mediante NO-2018-30378841-OGDAI, este 
Órgano Garante se dirigió a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, para notificarle de la recepción de un 
reclamo en su contra y correrle traslado del expediente electrónico EX-2018-
27495398-MGEYA-MGEYA, para su consideración y descargo; 
Que, el martes 6 de noviembre, mediante nota NO-2018-30527700-DGTALAPRA, la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público procedió a contestar el traslado del reclamo informando que: (i) a la 
solicitud de información se brindó oportunamente la respuesta obrante en la Nota N° 
2018-25823770–DGTALAPRA; (2) que toda la información requerida por la Sra. Laura 
Gómez es de público conocimiento y acceso irrestricto para todos los ciudadanos y la 
misma puede consultarse en las Disposiciones 170/DGTALAPRA/17 y N° 
17/DGTALAPRA/18, que como anteriormente señaló, fueron debidamente publicadas 
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; (iii) a mayor abundamiento, dicha 
información (incluyendo los respectivos informes técnicos en los cuales describe en 
 forma detallada en qué consiste el “servicio de recolección, recepción, acopio y 
disposición de tubos fluorescentes y lámparas”) puede consultarse en el sistema 
Buenos Aires Compras (BAC) gobierno de la Ciudad, al cual puede ingresar cualquier 
ciudadano que así lo requiera; 
Que, el martes 20 de noviembre de 2018, mediante NO-2018-31796425-OGDAI, en 
tanto y en cuanto este Órgano Garante advirtió que las respuestas brindadas por la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público omitían informar sobre el lugar donde se almacenan las lámparas de 
bajo consumo con mercurio, envió comunicación Oficial N° 2018-33402406-OGDAI a 
dicha Dirección General para solicitarle la ampliación de la respuesta brindada; 
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Que, el martes 11 de diciembre de 2018, mediante NO-2018-33758291-DGTALMAEP, 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público contestó dicha comunicación informando que dio intervención a la 
Agencia de Protección Ambiental, la cual se expidió mediante Nota N° 2018-
33695093-DGPOLEA, cuya copia de acompaña, brindando respuesta a lo solicitado; 
Que, en dicha nota NO-2018-33695093-DGPOLEA la Agencia de Protección 
Ambiental, específicamente en relación la solicitud sobre del lugar dónde se 
almacenan las lámparas de bajo consumo con mercurio, informa que el sitio donde se 
almacenan las lámparas provenientes del recambio es el depósito del adjudicatario de 
la licitación del servicio de recolección, recepción, acopio y disposición 
ambientalmente adecuada de los tubos fluorescentes y lámparas, tramitado mediante 
EX-2018-05672656-MGEYADGTALAPRA queda ubicada en Benjamin Lavaisse 1361, 
Puerto de Buenos Aires; 
Que, primeramente y en relación al pedido de la reclamante de su solicitud original a 
efectos de dar cumplimiento con lo establecido por el art. 33 de la Ley 104, 
nuevamente con carácter pedagógico, este Órgano Garante recuerda y aclara que, 
salvo pedido expreso de esta instancia revisora, no es necesario que los solicitantes 
subsanen o rectifiquen sus reclamos, salvo que este Órgano así lo estime y requiera, 
cuando las circunstancias del caso no permitan hacer lo propio de oficio; 
Que, por lo expuesto, y por obrar copia fiel de la solicitud original en el expediente 
electrónico EX-2018-22174201-MGEYA-DGSOCAI que tramitó la misma, dicho 
agravio resulta improcedente; 
Que, asimismo, la Dirección General de Seguimiento de Organismos de Control y 
Acceso a la información explicó que los solicitantes reciben copia fiel en su casilla de 
e-mail de las solicitudes realizadas vía sistema SUACI, lo cual obra en la 
RESOLUCION N°57-OGDAI; 
Que respecto del pedido que se adjunte la respuesta brindada al expediente, la misma 
obra en el expediente N° 2018-22174201-MGEYA-DGSOCAI, siendo este agravio 
inadmisible; 
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-2018-20-
OGDAI). 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, de las gestiones y respuestas realizadas en primera y/o segunda instancia por la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y la Agencia de Protección 
Ambiental, ambas del Ministerio de Ambiente y Espacio público, 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); 
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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), 
 

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 5 de octubre de 2018, cuyo número de referencia es EX-2018-27495398-MGEYA-
MGEYA, 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-2018-33758291-DGTALMAEP y 
N° 2018-33695093-DGPOLEA, conforme las competencias de los sujetos obligados y 
la información existente en su poder o bajo su custodia, en el marco de lo dispuesto 
por la Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017). 
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°2018-
22174201-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 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.° 125/OGDAI/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTOS: 
La Ley N°104 (texto subrogado por la Ley N°6.017), los Decretos N°260/17, N°427/17, 
N°432/17 y N°13/18, y los expedientes electrónicos N° 2018-27382254-MGEYA- 
MGEYA y N°2018-31450111-MGEYA-MGEYA; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las presentes actuaciones tramita el reclamo iniciado, el jueves 4 de 
octubre de 2018, en los términos del artículo 32 de la Ley N°104 (texto consolidado por 
Ley N°6.017), mediante expediente N°2018-31450111-MGEYA-MGEYA, por el Sr. 
Rodrigo Carbajal, el Sr. Oscar Norberto Poletti y la Sra. Claudia Moyano, contra la 
Dirección General de Mantenimiento Escolar y la Dirección General de Coordinación 
Legal e Institucional, ambas del Ministerio de Educación e Innovación, del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 26, incisos a), c), d) y f), de la Ley N°104 
(t.c. Ley N°6.017), se encuentran entre las funciones y atribuciones del Órgano 
Garante del Derecho de Acceso a la Información las de recibir y resolver los reclamos 
que ante él se interpongan, de supervisar de oficio el efectivo cumplimiento del 
derecho de acceso a la información pública por parte de los sujetos obligados, de 
mediar entre los solicitantes de información y los sujetos obligados, y de 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; 
Que, conforme al artículo 32 de la Ley N°104 (t.c. Ley N° 6.017), 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 lo disponen 
los artículos 12 y 13 de la Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017); 
Que, el día jueves 4 de octubre de 2018, los reclamantes presentaron una solicitud de 
información, que tramitó bajo el Expediente N° 2018-27382254-MGEYA- MGEYA ante 
la Dirección General Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información 
(DGSOCAI) del Ministerio de Gobierno, en la que requirieron información referida a las 
licitaciones públicas N° 841-SIGAF-2015 y N° 844-SIGAF-2015, referidas a tareas de 
mantenimiento escolar en la Comuna 1; 
Que, en primer lugar, solicitan copia del relevamiento inicial especificado como punto 
3.1.1 de los pliegos de especificaciones técnicas particulares, de cada una de las 
escuelas y espacios incluidos en los anexos A de los pliegos de bases y condiciones 
particulares aprobados por Resolución N° 3212/GCBA/MEGC/15 y Resolución N° 
3213/GCBA/MEGC/A5, efectuado por la empresa contratista SES. S.A. y aprobado por 
la Dirección General de Mantenimiento Escolar; 
Que, en segundo y tercer lugar, solicitan copia del inventario y del plan de trabajo 
especificados, respectivamente, como puntos 3.1.2 y 3.1.3 de los pliegos de 
especificaciones técnicas particulares mencionadas en el párrafo anterior; 
 Que, mediante providencia PV-2018-27401566-DGSOCAI del jueves 04 de octubre 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 
Coordinación Legal e Institucional (DGCLEI) del Ministerio de Educación e Innovación, 
la cual, a su vez, di pase el mismo día a la Dirección General de Mantenimiento 
Escolar mediante providencia PV-2018-27411116-DGCLEI ; 
Que, el día viernes 26 de octubre de 2018 la Dirección General de Mantenimiento 
Escolar, mediante informe IF-2018-29447479-DGMESC contestó la solicitud 
informando que las licitaciones N° 841-SIGAF-2015 y N° 844-SIGAF-2015 fueron 
publicadas en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 4719 del 10/09/2015, 
al cual podrá accederse ingresando al link https://boletinoficial.buenosaires.gob.ar, 
indicando que en consonancia con el art. 5 de la Ley 104, la información brindada se 
corresponde con la información que resulta ser de carácter público y en el estado en 
que se encuentra al momento de efectuarse la solicitud; 
Que, el día jueves 15 de noviembre de 2018, en los términos del artículo 32 la Ley 
N°104 (t.c. Ley N° 6.017), el Sr. Rodrigo Carbajal, el Sr. Oscar Norberto Poletti y la 
Sra. Claudia Moyano interpusieron un reclamo ante este Órgano Garante del Derecho 
de Acceso a la Información, cuyo número de referencia es EX-31450111-MGEYA-
MGEYA, y en el que se agravió indicando se omite dar respuesta a la información 
solicitada producida en el marco de los pliegos licitatorios y sus respectivas 
contrataciones, indicando que el área no se ha amparado en ninguna excepción 
limitante por lo que mal podría hacerlo ante el Órgano Garante; 
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Que, el martes 20 de noviembre de 2018, este Órgano Garante notificó al Sr. Rodrigo 
Carbajal la recepción del reclamo vía e-mail, atento haber sido su domicilio electrónico 
el único indicado, informándole el número de expediente de referencia, lo que consta 
bajo informe IF-2018-31730954-OGDAI; 
Que, el miércoles 28 de noviembre de 2018, este Órgano Garante se dirigió a la 
Dirección General de Mantenimiento Escolar para notificarle de la recepción de un 
reclamo en su contra y correrle traslado del EX-2018-31450111-MGEYA- MGEYA, 
para su consideración y descargo; 
Que, el miércoles 12 de diciembre, mediante informe IF-2018-33920121-DGMESC, la 
Dirección General de Mantenimiento Escolar procedió a contestar el traslado del 
reclamo informando: (1) que los relevamientos iniciales, como su nombre lo indica, se 
realizan al comenzarse los trabajos de mantenimiento para los cuales se efectuaron 
las licitaciones, en este caso, fueron realizados en el año 2016, habiendo quedado 
completamente desactualizada su información ya que a la fecha del presente 
responde se han efectuado la mayoría de las tareas y; (2) que no obstante lo expuesto 
y para el caso que persista el interés del solicitante por tales informes, resulta 
imprescindible hacer uso de lo dispuesto por el art. 11 de la Ley 104, proponiendo a tal 
fin una entrevista para establecer un esquema de trabajo sobre información requerida, 
contactándose previamente vía telefónica al 4339-7522 o 4339-7525 en el horario de 
10 a 18hs; 
Que, realizando el cotejo de lo expresado por el reclamante y la contestación brindada 
por la Dirección General de Mantenimiento Escolar esté Órgano Garante, al advertir 
que la solicitud de información original requería información voluminosa y atento la 
voluntad del sujeto obligado de cumplir con lo solicitado en la medida de sus 
posibilidades mediante la aplicación del artículo 11 mencionado, con fecha 14 de 
diciembre propuso vía e-mail a las partes realizar una audiencia, lo que fue aceptado 

 por las mismas; 
Que el miércoles 19 de diciembre de 2018 se celebró la audiencia entre las partes en 
el Piso Tercero del edificio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
Tte. Gral. Juan Domingo Perón 3175, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya acta 
se adjunta al expediente; Que la audiencia se realizó entre las 09:43 y las 10:23, entre 
el Sr. Rodrigo Carbajal, por un lado, y la Sra. María Inés Solessi, Asesora Legal del 
Ministerio de Educación e Innovación (en representación de la Dirección General de 
Mantenimiento Escolar y la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional), 
bajo la dirección de la titular del Órgano Garante del Derecho de Acceso a la 
Información, la Dra. María Gracia Andía; 
Que en dicha audiencia el Sr. Carbajal tuvo la oportunidad de explayarse sobre su 
solicitud y efectuar observaciones sobre la información recibida, y el Ministerio de 
Educación e Innovación, por su parte, respondió a dichos requerimientos y pudo, a su 
vez, explicar su posición actual y la dificultad de generar la información tal como fue 
solicitada; 
Que, llegando a un entendimiento mutuo, las partes en la audiencia acordaron la 
entrega por parte de la Dirección General de Mantenimiento Escolar del detalle de 
trabajo de obra de mantenimiento, desde el inicio del contrato a diciembre de 2018, así 
como al momento de la entrega de la información para lo sucesivo; 
Que el detalle de trabajo a entregarse constará de: (1) denominación de la obra; (2) 
momento en que se efectuó; (3) duración, la cual es referida a la aprobación de la obra 
y; (4) que dicha información versará sobre todas las escuelas de la Comuna 1; 
Que, asimismo las partes acordaron que la entrega de la información comenzará en 
fecha 20 de febrero de 2019 con una primera entrega en referencia a diez edificios, y 
con sucesivas entregas mensual hasta completar la información pactada, debiendo 
cumplirse con la totalidad del acuerdo en la fecha límite del día 20 de junio de 2019; 
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Que, finalmente, el lugar de entrega y horario pactado será en Paseo Colón 255, piso 
séptimo, frente, en horario de las doce horas del mediodía; 
Que, en la referida audiencia, y en relación a la solicitud inicial en referencia a la 
entrega de los relevamientos iniciales, este Órgano Garante solicito ante la presencia 
del reclamante, que explique por escrito la imposibilidad de entregar los mismos; 
Que, en relación a ello, el mismo miércoles 19 de diciembre de 2018 la Dirección 
General de Coordinación Legal e Institucional presentó nota NO-2018-34641340-
DGCLEI en relación a la audiencia celebrada indicando: (1) que la audiencia se ha 
arribado a un acuerdo habiéndose pactado entregas al solicitante del detalle de los 
trabajos de mantenimiento realizados desde el inicio del contrato; (2) que con respecto 
a la solicitud de entrega de los relevamientos iniciales, cabe destacar que el cambio de 
estructura -con motivo de la separación de la que en aquél entonces se denominaba 
DGIME (Dirección General de Infraestructura y Mantenimiento Escolar) por las 
actuales DGMESC (Dirección General de Mantenimiento Escolar) y DGINFE 
(Dirección General de Infraestructura- Escolar) y el tiempo transcurrido, hacen 
imposible contar con dicha información; (3) que no obstante ello, se informa que la 
misma puede ser relevada con la información a suministrarse en las fechas 
establecidas, de las obras ejecutadas desde la suscripción de los MOMAS 
(Mantenimiento de Obra Menor Ampliado) hasta el presente y que dicha información 
es la que a la fecha, el área correspondiente tiene producida, de conformidad con lo 
dispuesto por el art. 5° de la Ley 104. 
Que, atento lo expuesto, la Dirección General de Mantenimiento Escolar y la Dirección 
 General de Coordinación Legal e Institucional han quedado, por ende, obligadas a 
entregar al Sr. Carbajal, en representación de los reclamantes, la información objeto 
del ACUERDO, el cual obra en IF-2018-34635520-OGDAI en los términos expresados, 
y quedando obligadas por la presente resolución a notificar fehacientemente a este 
Órgano Garante la recepción por parte de Sr. Carbajal de dicha información; 
Que, en este sentido, el reclamo ha devenido abstracto en esta instancia al haberse 
llegado a un acuerdo entre partes y debe, consecuentemente, ser rechazado conforme 
a los términos del artículo 34 y 35 de la Ley N°104 (t.c. Ley N °6.017); sin perjuicio de 
reservar este Órgano Garante la posibilidad de emitir resolución por incumplimiento del 
acuerdo, en caso de no verificarse la entrega de información en los términos del 
acuerdo alcanzado en la audiencia del 19 de diciembre de 2018; 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 26, 34 y 35 de la Ley 
N°104 (t.c. Ley N°6.017), 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- RECHAZAR el reclamo interpuesto por el Sr. Rodrigo Carbajal, el Sr. 
Oscar Norberto Poletti y la Sra. Claudia Moyano el jueves 4 de octubre de 2018 contra 
la contra la Dirección General de Mantenimiento Escolar y la Dirección General de 
Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación e Innovación, en tanto y 
en cuanto el reclamo ha devenido ABSTRACTO en esta instancia por ACUERDO de 
partes en los términos de los artículos 11 y 32 de la Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017), sin 
perjuicio de reservar la posibilidad de emitir resolución por incumplimiento en caso de 
no verificarse la entrega de información, en los términos del acuerdo alcanzado en la 
audiencia del 19 de diciembre de 2018, obrante en el expediente EX -2018-31450111-
MGEYA-MGEYA mediante informe IF-2018-34635520-OGDAI; 
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Artículo 2°.- HACER LUGAR al ACUERDO de partes establecido en la audiencia del 
19 de diciembre de 2018 obligando a la Dirección General de Mantenimiento Escolar y 
a la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional a cumplir con lo acordado, 
conforme acta obrante en el informe IF-2018-34635520-OGDAI, con Sr. Rodrigo 
Carbajal en representación de los reclamantes y ORDENAR a la Dirección General de 
Mantenimiento Escolar y/o a la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional 
la notificación fehaciente a este Órgano Garante de la recepción por parte del Sr. 
Rodrigo Carbajal de dicha información; 
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, 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 Mantenimiento Escolar y la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional 
del Ministerio de Educación e Innovación, a la Dirección General de Seguimiento de 
Organismos de Control y Acceso a la Información Pública, en su carácter de Autoridad 
de Aplicación, y a la Vicejefatura de Gobierno, en su carácter de superior jerárquico. 
Andía 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 126/OGDAI/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTOS: 
La Ley N°104 (texto consolidado por la Ley N°6.017), los Decretos N°260/17, 
N°427/17, N°432/17 y N°13/18, y los expedientes electrónicos N° 2018-27382989-
MGEYA- MGEYA y N°2018-31447366-MGEYA-MGEYA; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante las presentes actuaciones tramita el reclamo iniciado, el jueves 4 de 
octubre de 2018, en los términos del artículo 32 de la Ley N°104 (texto consolidado por 
Ley N°6.017), mediante Expediente N° 2018-31447366-MGEYA-MGEYA, por el Sr. 
Rodrigo Carbajal, el Sr. Oscar Norberto Poletti y la Sra. Claudia Moyano contra la 
Dirección General de Mantenimiento Escolar y la Dirección General de Coordinación 
Legal e Institucional, del Ministerio de Educación e Innovación 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.c. Ley N°6.017), se encuentran entre las funciones y atribuciones del Órgano 
Garante del Derecho de Acceso a la Información las de recibir y resolver los reclamos 
que ante él se interpongan, de supervisar de oficio el efectivo cumplimiento del 
derecho de acceso a la información pública por parte de los sujetos obligados, de 
mediar entre los solicitantes de información y los sujetos obligados, y de 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; 
Que, conforme al artículo 32 de la Ley N°104 (t.c. Ley N° 6.017), 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 lo disponen 
los artículos 12 y 13 de la Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017); 
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Que, el día jueves 4 de octubre de 2018, los reclamantes presentaron una solicitud de 
información, que tramitó bajo el Expediente N° 2018-27382989-MGEYA- MGEYA ante 
la Dirección General de Mantenimiento Escolar, del Ministerio de Educación e 
Innovación, en la que requirieron información en relación a las licitaciones públicas N° 
841-SIGAF-2015 y N° 844-SIGAF-2015, referidas a tareas de mantenimiento integral 
en edificios escolares de la Comuna 1; 
Que, al respecto, se solicita información sobre la ejecución presupuestaria en los 
contratos adjudicados por las resoluciones N° 1704/GCBA/MEGC/15 y N° 
1887/GCBA/MEGC/15 a la empresa contratista SES. S.A.; 
Que, en particular, se solicita informar los montos devengados anualmente por ambas 
contrataciones, desde su inicio, discriminados por escuela o espacio educativo, de 
acuerdo a los Anexos A de los pliegos de bases y condiciones particulares aprobados 
por Resolución N° 3212/GCBA/MEGC/15 y Resolución N° 3213/GCBA/MEGC/15; y 
según se trate de “Trabajos de Obra de Mantenimiento” o “Tareas de Mantenimiento”, 
de acuerdo al apartado 1.2.1 y 1.2.2 - respectivamente - de dichos pliegos; 

 Que, mediante providencia PV-2018-27399894-DGSOCAI del jueves 04 de octubre 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 
Coordinación Legal e Institucional (DGCLEI) del Ministerio de Educación e Innovación, 
la cual, a su vez, di pase el mismo día a la Dirección General de Mantenimiento 
Escolar mediante providencia PV-2018-27411262-DGCLEI ; 
Que, el día viernes 26 de octubre de 2018 la Dirección General de Mantenimiento 
Escolar, mediante informe IF-2018-29447959-DGMESC contestó la solicitud 
informando que respecto al pedido de información sobre ejecución presupuestaria, 
podrá obtener la misma accediendo al siguiente un link de acceso público que brinda, 
indicando que en consonancia con el art. 5 de la Ley 104, la información brindada se 
corresponde con la información que resulta ser de carácter público y en el estado en 
que se encuentra al momento de efectuarse la solicitud.; 
Que, el día jueves 15 de noviembre de 2018, en los términos del artículo 32 la Ley 
N°104 (t.c. Ley N°6.017), el Sr. Rodrigo Carbajal, el Sr. Oscar Norberto Poletti y la Sra. 
Claudia Moyano interpusieron un reclamo ante este Órgano Garante del Derecho de 
Acceso a la Información, cuyo número de referencia es EX-31450111-MGEYA-
MGEYA, y en el que se agraviaron indicando que se omitió dar respuesta a la 
información solicitada producida en el marco de los pliegos licitatorios y sus 
respectivas contrataciones, indicando que el área no se ha amparado en ninguna 
excepción limitante por lo que mal podría hacerlo ante el Órgano Garante; 
Que, el martes 20 de noviembre de 2018, este Órgano Garante notificó al Sr. Rodrigo 
Carbajal la recepción del reclamo vía e-mail, atento haber sido su domicilio electrónico 
el único indicado, informándole el número de expediente de referencia, lo que consta 
bajo informe IF-2018-31730954-OGDAI; 
Que, el miércoles 28 de noviembre de 2018, este Órgano Garante se dirigió a la 
Dirección General de Mantenimiento Escolar para notificarle de la recepción de un 
reclamo en su contra y correrle traslado del EX-2018-31447366-MGEYA- MGEYA, 
para su consideración y descargo; 
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Que, el miércoles 12 de diciembre, mediante informe IF-2018-33920121-DGMESC, la 
Dirección General de Mantenimiento Escolar procedió a contestar el traslado del 
reclamo informando: (1) que al respecto y complementando la respuesta brindada 
mediante IF 2018-29447959-DGMESC, se informa que en el link citado oportunamente 
se detallan las ejecuciones presupuestarias correspondientes hasta el tercer trimestre 
del 2018; (2) que ingresando a las páginas 418, 419 y 420 de la última ejecución 
presupuestaria cargada consta en la Unidad Ejecutora 9764, Programa 54 y 57 la 
información sobre mantenimiento escolar y; (3) que la información detallada es la que 
a la fecha de la presente solicitud el área correspondiente tiene producida, de 
conformidad con lo dispuesto por el art. 5° de la Ley 104.; 
Que, realizando el cotejo de lo expresado por el reclamante y las contestaciones 
realizadas por la Dirección General de Mantenimiento Escolar, esté Órgano Garante 
advirtió que, efectivamente, la información brindada no poseía el nivel de 
desagregación requerida en la solicitud original, por lo que con fecha 14 de diciembre 
propuso vía e-mail a las partes realizar una audiencia, lo que fue aceptado por las 
mismas; 
Que el 09 de octubre de 2018 se celebró la audiencia entre las partes en el Piso 
Tercero del edificio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en Tte. Gral. 
Juan Domingo Perón 3175, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya acta se adjunta 
 al expediente; 
Que dicha audiencia se realizó entre las 10:50 y las 11:00, entre el Sr. Rodrigo 
Carbajal, por un lado, y la Sra. María Inés Solessi, Asesora Legal del Ministerio de 
Educación e Innovación (DGCLEI/DGMESC), bajo la dirección de la titular del Órgano 
Garante del Derecho de Acceso a la Información, la Dra. María Gracia Andía; 
Que en dicha audiencia el Sr. Carbajal tuvo la oportunidad de explayarse sobre la 
solicitud y efectuar observaciones sobre la información recibida, y el Ministerio de 
Educación e Innovación, por su parte, respondió a dichos requerimientos y pudo, a su 
vez, explicar su posición actual y la imposibilidad de brindar la información de la forma 
requerida; 
Que las partes en el entendimiento que la información suministrada, si bien no 
responde a la pregunta específica del reclamante, es la única existente en los términos 
del artículo 4 de la Ley 104 (t.c. Ley 6.017) acordaron dejar constancia de ello en el 
acta de la audiencia y realizar una reunión el día 20 de febrero para que, en dicha 
fecha, la Dirección General de Mantenimiento Escolar pueda brindar información lo 
más desagregada posible, dentro de un uso de tiempos y recursos razonables, en 
relación a cada contrato incluido en la solicitud; 
Que, el lugar de entrega y horario de la entrega será en Paseo Colón 255, piso 
séptimo, frente, en horario de las doce horas del mediodía, atento que coincide con la 
entrega de información pactada en el expediente EX2018-31450111, en el cual se 
celebró en forma previa una audiencia y llegado a un acuerdo en referencia a otra 
solicitud de información; 
Que, atento lo expuesto, la Dirección General de Mantenimiento Escolar y la Dirección 
General de Coordinación Legal e Institucional, del Ministerio de Educación e 
Innovación, han quedado, por ende, obligadas a entregar el día 20 de febrero de 2018 
al Sr. Carbajal la información objeto del ACUERDO, el cual obra en IF-2018-
34636005-OGDAI en los términos expresados, y quedando obligadas por la presente 
resolución a notificar fehacientemente a este Órgano Garante la recepción por parte 
del solicitante de dicha información; 
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Que, con todo ello, el reclamo ha devenido abstracto en esta instancia al haberse 
llegado a un acuerdo entre partes y debe, consecuentemente, ser rechazado conforme 
a los términos del artículo 34 y 35 de la Ley N°104 (t.c. Ley N °6.017); sin perjuicio de 
reservar este Órgano Garante la posibilidad de emitir resolución por incumplimiento del 
acuerdo, en caso de no verificarse la entrega de información en los términos del 
acuerdo alcanzado en la audiencia del 19 de diciembre de 2018; 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 26, 34 y 35 de la Ley 
N°104 (t.c. Ley N°6.017), 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- RECHAZAR el reclamo interpuesto por el Sr. Rodrigo Carbaja, el Sr. 
Oscar Norberto Poletti y la Sra. Claudia Moyano el jueves 4 de octubre de 2018 contra 
la contra la Dirección General de Mantenimiento Escolar y la Dirección General de 
Coordinación Legal e Institucional, ambas del Ministerio de Educación e Innovación, 
en tanto y en cuanto el reclamo ha devenido ABSTRACTO en esta instancia por 
ACUERDO de partes en los términos de los artículos 11 y 32 de la Ley N°104 (t.c. Ley 
 N°6.017), sin perjuicio de reservar la posibilidad de emitir resolución por 
incumplimiento en caso de no verificarse la entrega de información, en los términos del 
acuerdo alcanzado en la audiencia del 19 de diciembre de 2018, obrante en el 
expediente EX -2018-31450111-MGEYA-MGEYA mediante informe IF-2018-
34636005-OGDAI; 
Artículo 2°. - HACER LUGAR al ACUERDO de partes establecido en la audiencia del 
19 de diciembre de 2018 obligando a la Dirección General de Mantenimiento Escolar y 
a la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional a cumplir con lo acordado, 
conforme acta obrante en el informe IF-2018-34636005-OGDAI, con el Sr. Rodrigo 
Carbajal, en representación de los reclamantes, y ORDENAR a la Dirección General 
de Mantenimiento Escolar y/o la Dirección General de Coordinación Legal e 
Institucional la notificación fehaciente a este Órgano Garante de la recepción por parte 
del Sr. Rodrigo Carbajal de dicha información; 
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, 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 Mantenimiento Escolar y la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional 
del Ministerio de Educación e Innovación, a la Dirección General de Seguimiento de 
Organismos de Control y Acceso a la Información Pública, en su carácter de Autoridad 
de Aplicación, y a la Vicejefatura de Gobierno, en su carácter de superior jerárquico. 
Andía 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 127/OGDAI/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTOS: 
La Ley N°104 (texto subrogado Ley N°5.784), los Decretos N°260/17, N°427/2017, 
N°432/2017 y N°13/18, y los expedientes electrónicos EX-2018-26698164-MGEYA-
UAC1 y EX-2018-21700256-MGEYA-UAC1; 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante las presentes actuaciones, en los términos del artículo 32 de la Ley 
N°104 (t.s. Ley N°5.784), tramita el reclamo iniciado el 27 de septiembre de 2018 por 
la Sra. Elena Roccamonte contra la Junta Comunal N°1, que funciona en la órbita de la 
Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo número de referencia es EX-2018-
26698164-MGEYA-UAC1, en virtud de la solicitud de información que oportunamente 
tramitara en EX-2018-21700256-MGEYA-UAC1; 
Que, conforme a lo dispuesto por los incisos a), c), d) y f) del artículo 26, de la Ley 
N°104 (t.s. Ley N°5.784), es atribución del Órgano Garante del Derecho de Acceso a 
la Información supervisar de oficio el efectivo cumplimiento del derecho de acceso por 
parte de los sujetos obligados, recibir y resolver los reclamos que ante él se 
interpongan, mediar entre los solicitantes de información y los sujetos obligados, y 
formular recomendaciones vinculadas al cumplimiento de la normativa, a la mayor 
transparencia en la gestión, y al cumplimiento del ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública, entre otras funciones asignadas; 
Que, en virtud de lo establecido en el artículo 32 de la Ley N°104 (t.s. Ley N° 5.784), 
aquellas personas que han realizado un pedido de acceso quedan habilitadas a 
interponer un reclamo ante este Órgano Garante del Derecho de Acceso a la 
Información, dentro del plazo de quince días hábiles contados desde la notificación de 
la respuesta o desde el día hábil inmediato posterior a que haya vencido el plazo para 
responder la solicitud, con la finalidad de iniciar una instancia de revisión, en el caso 
de denegatoria expresa o tácita de una solicitud de información presentada, según 
disponen los artículos 12 y 13 de la Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784); 
Que, el 8 de agosto de 2018, la Sra. Elena Roccamonte presentó pedido de acceso a 
la información pública, cuyo número de referencia es EX-2018-21700256-MGEYA-
UAC1, en la que solicitó a la Junta Comunal N°1 que le provea información vinculada a 
las obras de remodelación de las plazas ubicadas en la Comuna N°1, llevadas a cabo 
durante los años 2015, 2016 y 2017, en particular requiriendo que se indique la 
cantidad de plazas que fueron remodeladas en el período de tiempo planteado como 
recorte temporal y detallando, en cada caso, (i) nombre de la plaza, (ii) ubicación, (iii) 
tiempo total de las obras de remodelación, (iv) monto total de las remodelaciones por 
presupuesto, indicando los montos de redeterminación, si correspondiera, (v) nombre 
de la empresa que llevó adelante las obras remodelación, (vi) modalidad de 
contratación de la empresa que llevó adelante las obras, y (vii) el detalle de las 
remodelaciones realizada, conforme consta en RE-2018-21943602-UAC1; 
Que, el 10 de agosto de 2018, mediante PV-2018-22017292-DGSOCAI, la Dirección 

 General de Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la Información 
(DGSOCAI), como autoridad de aplicación de la Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784), en 
virtud de las competencias que le fueron atribuidas por el artículo 23 de aquella ley, 
procedió a girar el expediente de la solicitud a la Junta Comunal N°1, que funciona en 
la órbita de la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana de la Jefatura de Gabinete 
de Ministros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que, conforme consta en el expediente de la solicitud, recibidas las actuaciones el 13 
de agosto de 2018, mediante PV-2018-22122964-COMUNA1, el Presidente de la 
Junta Comunal N°1 procedió a girarlo a uno de sus asesores técnicos, momento 
desde el que el expediente se mantuvo completamente inactivo hasta el 17 de octubre 
de 2018, que se volvió a regirar a otro miembro de la plantilla de la Junta Comunal 
N°1, conforme consta en PV-2018-28526510-COMUNA1, aunque nuevamente devino 
inmóvil hasta el último 14 de noviembre de 2018, según consta en PV-2018-31255149-
COMUNA1, en que se volvió a girar a otro miembro de la plantilla de la Junta Comunal 
requerida; 
Que, tardíamente, ya vencido el plazo para la respuesta en tiempo y forma del sujeto 
obligado, conforme lo previsto en el artículo 10 de la Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784), el 
22 de noviembre de 2018, mediante el IF-2018-32016753-COMUNA 1, el sujeto 
obligado procedió a abordar la consulta de la peticionante, de cuya lectura integral 
surge que se indicó que, atento a lo solicitado, se informó que se habían intervenido 
dieciocho espacios donde se habían realizado reformas y/o mejoras, detallando en 
cada caso el nombre de las plazas y sus respectivas ubicaciones, como fuera 
solicitado; 
Que, asimismo, sobre el requerimiento (iii), relativo a lo consultado en relación al 
tiempo total que habían tomado las obras de remodelación de las plazas que 
motivaron la consulta de la solicitante, se destacó que cada reforma o mejora tiene un 
tiempo acorde al tipo de trabajo y que algunas podrían durar tres meses como otras, 
simplemente, podrían tomar algunos días, y que, con respecto al requerimiento (iv), en 
que se consultaba sobre el monto total de las remodelaciones por presupuesto si 
correspondiera, se informó cuál era el monto total en pesos por las mejores en las 
plazas, haciendo saber que ese monto estaba sujeto a modificaciones por 
redeterminación que aún no habían sido actualizadas; 
Que, en relación al punto (vi), sobre la modalidad de contratación de la empresa que 
llevó adelante las obras de remodelación, el sujeto obligado hizo saber a la solicitante 
que la documentación se encontraba a su disposición en la sede comunal sita en 
Humberto 1° 250, en el horario de 10 a 17 horas, los días 27 y 28 de noviembre de 
2018 y que, sobre el nombre de la empresa que llevó adelante las obras de 
remodelación, precisó que la empresa adjudicataria era Algieri S.A., compañía que 
realiza los mantenimientos en los espacios verdes dentro del territorio de la Comuna 
N°1, según el contrato vigente por Licitación Pública N°1440/SIGAF/2014 y que, sin 
perjuicio de que la respuesta fue provista fuera de término, fue debidamente notificada 
el 27 de noviembre de 2018, mediante cédula de notificación, conforme consta en IF-
2018-32675019-COMUNA1; 
Que, el 27 de septiembre de 2018, mediante el EX-2018-26698164-MGEYA-UAC1, la 
solicitante interpuso un reclamo contra la Junta Comunal N°1 ante este Órgano 
Garante del Derecho de Acceso a la Información, en los términos del artículo 32 de la 
Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784), ante la falta de contestación a su pedido de información 
pública del 8 de agosto de 2018, que tramitó en EX-2018-21700256-MGEYA-UAC1, 

 denunciando incumplimiento de los requerimientos de acceso a la información pública 
y solicitando se impongan las sanciones administrativas que correspondan, conforme 
surge de RE-2018-26765939-UAC1; 
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Que, si la solicitud de información fue presentada el 8 de agosto de 2018, y si el 
artículo 10 de la Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784) establece que toda solicitud de 
información requerida deberá ser satisfecha por el sujeto obligado en un plazo no 
mayor de quince días hábiles desde que fuera presentada, y si la dependencia 
requerida no solicitó hacer uso de la prórroga prevista en la normativa pertinente, en 
calidad de sujeto obligado, la Junta Comunal N°1 tenía plazo para contestar en tiempo 
y forma la solicitud recibida hasta el 30 de agosto de 2018 y que, entonces, ante el 
silencio de la administración, se configuró una denegatoria tácita de lo solicitado, en 
virtud del artículo 12 de la ley -sin perjuicio de la respuesta que se recibió tardíamente, 
dos meses retrasada, y posterior a la interposición del reclamo—; 
Que, entonces, siguiendo a los artículos 12, 13 y 32 de la Ley N°104 (t.s. Ley 
N°5.784), en el caso de denegatoria expresa o tácita de una solicitud de información 
iniciada, el/la solicitante de aquel pedido de acceso podrá interponer un reclamo ante 
este Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información, para iniciar una 
instancia revisora, dentro de un plazo de quince días hábiles, contados desde la 
notificación de la respuesta o, en caso de silencio de la administración, desde el día 
hábil inmediato posterior a que haya vencido el plazo para responder la solicitud (Conf. 
RESOL-2018-9-OGDAI; RESOL-2018-16-OGDAI, RESOL-2018-69-OGDAI, RESOL-
2018-90-OGDAI, RESOL-2018-109-OGDAI, RESOL-2018-110-OGDAI y RESOL-
2018-111-OGDAI); 
Que, en atención a esto último, si el plazo para que la Junta Comunal N°1 pudiera 
contestar en tiempo y forma la solicitud de información quedó verdaderamente vencido 
el 30 de agosto de 2018, a los quince días hábiles de haber sido iniciado el pedido de 
acceso, que fuera presentado el 8 de agosto de 2018, y que, entonces, ante su 
silencio, la interposición válida de un reclamo ante este Órgano Garante habría 
quedado vencida el 21 de septiembre de 2018, a partir de los quince días hábiles 
contados desde el día hábil siguiente a que venciera el plazo para contestar la 
solicitud, con lo que interpuesto recién el 27 de septiembre de 2018, se concluye que 
el reclamo ha sido iniciado, evidentemente, fuera de término; 
Que, con consideración de lo anteriormente explicado, si el reclamo fue iniciado el 27 
de septiembre de 2018, ni siquiera ponderando los principios de informalismo e in 
dubio pro petitor, consagrados en el artículo 2 de la Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784), es 
posible soslayar que es claro y evidente que el reclamo ha sido interpuesto fuera de 
término y la única conclusión posible es que el reclamo ha sido interpuesto 
extemporáneamente, fuera del plazo previsto por el artículo 32 de la Ley N°104 (t.s. 
Ley N°5.784) (Conf. RESOL-2018-109-OGDAI), por lo que, necesariamente, este 
Órgano Garante rechazar el reclamo presentado al encontrarse impedido de darle 
mayor trámite al expediente, esto incluso ante el injusto que ello provoca por el silencio 
de la administración y la respuesta tardía recibida por una reactivación tardía del 
expediente (Conf. RESOL-2018-109-OGDAI); 
Que, en cualquier caso, iniciadas ya estas actuaciones de reclamo, el 22 de noviembre 
de 2018, mediante el IF-2018-32016753-COMUNA1, el sujeto obligado procedió a 
abordar la consulta de la peticionante, pero que, sin embargo, los anteriores 
antecedentes procesales posteriores a la presentación del reclamo de la solicitante no 
permiten obviar el hecho de que, siguiendo el artículo 32 de la Ley N°104 (t.s. Ley 
 N°5.784), la reclamante puede únicamente interponer de modo válido su reclamo ante 
este Órgano Garante del Derecho de Acceso a la Información, dentro del plazo 
previsto por la ley, y que, es evidente que este ha sido iniciado fuera de término, 
extemporáneamente, lo que priva a este Órgano de la posibilidad de darle mayor 
trámite y estudiar el fondo de los agravios alegados(Conf. RESOL-2018-9-OGDAI; 
RESOL-2018-16-OGDAI, RESOL-2018-69-OGDAI, RESOL-2018-90-OGDAI y 
RESOL-2018-109-OGDAI); 
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Que, sin embargo, por lo previamente señalado y ante la reactivación extemporánea 
del expediente de solicitud en fechas recientes, y ante la notificación de la respuesta el 
pasado 27 de noviembre de 2018, ante la imposibilidad de resolver fuera de término el 
presente reclamo, con carácter pedagógico, este Órgano Garante alienta al 
peticionante-reclamante a que, si la respuesta tardíamente recibida no satisface su 
pretensión, incluso aunque fuera provista extemporáneamente, cuente desde el día 
hábil inmediato posterior a su notificación quince días hábiles, y en aquel plazo 
legalmente previsto por ley interponga un reclamo -hasta el 19 de diciembre del 
corriente—, regrese a esta instancia revisora requiriendo la intervención de este 
Órgano para poder darle debido trámite a su reclamo; 
Que, no escapa a este Órgano Garante que la solicitante-reclamante recibirá una 
resolución tardía a su reclamo iniciado el pasado 27 de septiembre de 2018, que debió 
haber sido resuelto máximo el último 26 de octubre de 2018, si se cuentan veinte días 
hábiles desde su interposición, según los plazos previstos por la Ley N°104 (t.s. Ley 
N°5.784), pero que, el retraso encuentra su justificación a que el expediente de 
reclamo, erróneamente, no fue remitido como debía a este Órgano Garante, conforme 
las funciones que le fueron asignadas en el artículo 26 Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784) y 
estas actuaciones llegaron aquí recién el 3 de noviembre de 2018, mediante el pase 
de la Dirección General de Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la 
Información, según surge del PV-2018-32184308-DGSOCAI; 
Que, en efecto, recibido el reclamo el 27 de septiembre de 2018, por la Unidad de 
Atención Ciudadana N°1, conforme surge del PV-2018-26698167-UAC1, lo actuado 
fue girando entre distintos enlaces de la Junta Comunal N°1, hasta que el 13 de 
noviembre de 2018, mediante PV-2018-31075819-COMUNA1, se decidiera remitir el 
expediente de reclamo a la Dirección General Asuntos Comunales y del Espacio 
Público, que depende de la Procuración General Adjunta de Asuntos Institucionales y 
Empleo Público, de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, para su 
conocimiento y lo que estimara corresponder; 
Que, el 14 de octubre de 2018, mediante PV-2018-31347967-DGACEP, la 
mencionada Dirección General Asuntos Comunales y del Espacio Público, atento a 
que en el expediente en trámite se hacía referencia a posibles sanciones, decidió 
remitirlo para su análisis a la Dirección General de Sumarios, que depende de la 
Procuración General Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo Público, de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, el 16 de noviembre de 2018, mediante IF-2018-31662914-DGSUM, la Dirección 
General de Sumarios consideró que, dado que la cuestión denunciada se enmarcaba 
en un ordenamiento específico, que contaba con un órgano rector en la materia y un 
órgano garante que tenía entre sus funciones la de impulsar sanciones 
administrativas, en caso de corresponder, consideró conveniente remitir el expediente 
a la Dirección General de Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la 
Información, para que tome la intervención que le es propia y se expida sobre el tema; 
 Que, entonces, el 22 de noviembre de 2018, conforme surge de PV-2018-32112589-
DGSUM y de PV-2018-32112758-DGSUM, la Dirección General de Sumarios giró el 
expediente a la Dirección General de Seguimiento de Organismos de Control y Acceso 
a la Información, y que, al día siguiente, el 23 de noviembre de 2018, mediante PV-
2018-32183680-DGSOCAI y PV-2018-32184308-DGSOCAI, esa Dirección procedió a 
girar el expediente de reclamo a este Órgano Garante del Derecho de Acceso a la 
Información; 
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Que, los antecedentes procesales previamente relatados explican que el reclamo ha 
sido interpuesto extemporáneamente, fuera del plazo previsto por ley, lo que impide a 
este Órgano Garante profundizar en el análisis del fondo del reclamo de la solicitante, 
quien hubiera requerido el establecimiento de sanciones administrativas 
correspondientes ante el incumplimiento de lo peticionado en el expediente de la 
solicitud, conforme surge de RE-2018-26765939-UAC1, pero que, sin perjuicio de la 
imposibilidad de analizar la procedencia de esas sanciones, es propio hacer ciertas 
precisiones, con carácter pedagógico (Conf. RESOL-2018-109-OGDAI, RESOL-2018-
110-OGDAI y RESOL-2018-111-OGDAI); 
Que, conforme el inciso f) del artículo 26 de la Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784), es función 
de este Órgano Garante impulsar las sanciones administrativas pertinentes ante las 
autoridades competentes correspondientes, en los casos de incumplimientos 
establecidos en la ley, por lo que es un requisito que se verifique lo tipificado como 
conducta reprochada en el artículo 14 de la Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784), que 
prescribe que el/la funcionario/a público o agente responsable que, en forma arbitraria, 
obstruya el acceso a la información requerida, o la suministra de manera incompleta u 
obstaculice de cualquier modo el cumplimiento de la ley, es considerado incurso en 
falta grave (Conf. RESOL-2018-109-OGDAI); 
Que, sin perjuicio de la competencia atribuida por ley, como ya ha dicho este Órgano 
Garante, debe señalarse que la normativa específica que lo rige Órgano no estipula un 
régimen sancionatorio especial dirigido a castigar las infracciones a su normativa por 
los sujetos obligados y que, conforme a una interpretación sistémica del ordenamiento 
jurídico que rige la actividad de este Órgano, esa ausencia obliga a referir a la 
normativa general en la materia, en la órbita de competencia de cada Poder del 
Estado para poder determinar el régimen sancionatorio correspondiente (Conf. 
RESOL-2018-2-OGDAI e IF-2018-09245916-OGDAI y RESOL-2018-109-OGDAI); 
Que, este Órgano Garante funciona como organismo fuera de nivel, en la órbita de la 
Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, esto es, del Poder Ejecutivo, 
que, en materia de sanciones administrativas, se rige por la Ley N° 471 de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
solo prevé sanciones para el personal en relación de dependencia de la administración 
pública del Gobierno de la Ciudad, pero que dicho régimen sancionatorio no es 
aplicable a funcionarios públicos de jerarquía, en virtud de la excepción prevista en el 
artículo 4 de aquella ley, por lo que, incluso en los casos en que correspondiera, el 
Órgano Garante se encuentra impedido de aplicar sanciones ante la inexistencia de un 
régimen sancionatorio de aplicación y de un procedimiento específico que pueda 
impulsar (Conf. RESOL-2018-2-OGDAI e IF-2018-09245916-OGDAI y RESOL-2018-
109-OGDAI); 
Que, por ese motivo, ante la inexistencia de régimen sancionador específico, este 
Órgano Garante ha adoptado la práctica administrativa de notificar al superior 
jerárquico del sujeto obligado incumplidor para que, si lo considera necesario y 
 pertinente, proceda a incoar los procedimientos disciplinarios que considere 
pertinentes ante los incumplimientos que se hubieren verificado en cada caso (Conf. 
RESOL-2018-10-OGDAI), pero que, por lo anteriormente explicado, ante la 
extemporaneidad del reclamo, no puede darse a lo actuado mayor trámite (Conf. 
RESOL-2018-109-OGDAI); 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 26, 34 y 35 de la Ley 
N°104 (t.s. Ley N°5.784), 
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Artículo 1°.- RECHAZAR por EXTEMPORÁNEO el reclamo interpuesto en los términos 
del artículo 32 de la Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784), el 27 de septiembre de 2018, por la 
Sra. Roccamonte, mediante EX-2018-26698164-MGEYA-UAC1, contra la Junta 
Comunal N°1, que funciona en la órbita de la Secretaría de Atención y Gestión 
Ciudadana de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, en cuanto este ha sido interpuesto fuera del plazo previsto por el 
artículo 32 del Ley N°104 (t.s. Ley N°5.784), lo que impide a este Órgano Garante del 
Derecho de Acceso a la Información darle mayor trámite a la actuación iniciada. 
Artículo 2°.- Notifíquese al interesado en los términos de los artículos 60 y 61 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, haciéndole 
saber que la presente resolución agota la vía administrativa. Publíquese en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y comuníquese a la Junta Comunal 
N°1, que funciona en la órbita de la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a la 
Dirección General de Seguimiento de Organismos de Control y Acceso a la 
Información Pública, en su carácter de Autoridad de Aplicación, y a la Vicejefatura de 
Gobierno, en su carácter de superior jerárquico. Andía 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 129/OGDAI/18 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2018 
 
VISTOS: 
La Ley N°104 (texto subrogado por la Ley N°6.017), los Decretos N°260/17, N°427/17, 
N°432/17 y N°13/18, y los expedientes electrónicos EX-2018-23142298-MGEYA-
DGSOCAI, EX-2018-33453926- -MGEYA-MGEYA y EX-2018-28396955-MGEYA-
MGEYA; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante las presentes actuaciones, tramita el reclamo iniciado el 16 de octubre 
de 2018, en los términos del artículo 32 de la Ley N°104 (texto consolidado por Ley 
N°6.017), por la Sra. Laura Gómez contra la Dirección General Obras en Vías 
Peatonales, que depende de la Subsecretaría de Vías Peatonales del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo número 
de referencia fuera EX-2018-28396955-MGEYAMGEYA, que fuera interpuesto en 
relación al pedido de acceso a la información pública que oportunamente tramitara en 
EX-2018-23142298-MGEYA-DGSOCAI; 
Que, conforme a lo dispuesto por los incisos a), c), d) y f) del artículo 26, de la Ley 
N°104 (t.c. Ley N°6.017), 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; 
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LA TITULAR DEL ÓRGANO GARANTE 
DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

RESUELVE 



Que, en virtud de lo establecido en el artículo 32 de la Ley N°104 (t.c. Ley N° 6.017), 
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.c. Ley N°6.017); 
Que, el 23 de agosto de 2018, mediante EX-2018-23142298-MGEYA-DGSOCAI, vía 
web, la Sra. Gómez presentó una solicitud de información en la que consultó sobre la 
compra de vallado y, específicamente, (i) sus características y fundamentos, (ii) 
estadísticas desde comienzos del 2016 a la fecha de la solicitud de las cantidades 
compradas, del precio y de cuánto cumple con la Ley N°24.314 y (iii) estadística de la 
durabilidad del vallado comprado, conforme consta en RE-2018-23142756-DGSOCAI; 
Que, el 23 de agosto de 2018, mediante PV-2018-23169633-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.c. Ley N°6.017), en 
función de las competencias que le fueran atribuidas por el artículo 23, procedió a girar 
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; 
Que, el 23 de agosto de 2018, mediante IF-2018-23212353-DGTALMAEP, la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires requirió hacer uso de la prórroga prevista 
en el artículo 10 de la Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017), lo que se notificó a la solicitante 
vía e-mail, recién el 12 de septiembre de 2018, conforme surge del IF-2018-25190527-
DGCAR; 
Que, mediante PV-2018-23213707-DGTALMAEP, el mismo 23 de agosto de 2018, 
atento a que las actuaciones se encontraban dentro del marco de su competencia, la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público del Gobierno de la Ciudad remitió el expediente a la Subsecretaría de 
Vías Peatonales que depende, también, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que luego se giró específicamente a la 
Dirección General Coordinación Administrativa y Registros, que depende de esa 
Subsecretaría, en virtud de lo que se desprende de PV-2018-23263636-DGTALMAEP; 
Que, finalmente, el 26 de septiembre de 2018, tal surge de NO-2018-26601594-
DGCAR, la Dirección General Coordinación Administrativa y Registros que depende 
de la Subsecretaría de Vías Peatonales del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
remitió lo actuado a la Dirección General Obras en Vías Peatonales, que depende de 
la misma Subsecretaría, para que brinde respuesta dentro del marco de su 
competencia a las consultas planteadas por la solicitante; 
Que, entonces, el 26 de septiembre de 2018, mediante NO-2018-26601953-DGOVP, 
la Dirección General Obras en Vías Peatonales procedió a abordar los requerimientos 
de la vecina, indicando sobre (i), es decir, relativo a las características y fundamentos 
de la compra del vallado, que la adquisición de vallas plásticas se realizó mediante el 
procedimiento de licitación pública previsto en los artículos 31 y 32 de la Ley N°2.095 
(t.c. Ley N°5.666), con el objetivo de delimitar el perímetro de intervención de las obras 
llevadas a cabo en el espacio público, brindando una mayor seguridad y evitando 
accidentes a los vecinos y transeúntes; 
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Que, sobre el punto de consulta (ii), se aclaró que la adquisición de vallas tuvo lugar, 
también, para dar cumplimiento al inciso f) del artículo 20 de la Ley N°23.314, que no 
pueden brindarse estadísticas sobre las cantidades compradas desde comienzos del 
2016, ya que la licitación fue realizada en el mes de noviembre de 2017, por lo que no 
se tienen registros anteriores y que, sobre lo peticionado, se adquirió la cantidad de 
dos mil cuatrocientas vallas por un monto total de siete millones cuatrocientos treinta y 
un mil setecientos sesenta y ocho pesos; 
Que, en referencia a lo peticionado en (iii), sobre la estadística de la durabilidad del 
vallado comprado, el sujeto obligado precisó que las vallas adquiridas estaban 
fabricadas de material de polietileno de media densidad, con un sistema de encastre 
por bisagra que permite un giro de 180°, con una bisagra antivandálica de fijación, dos 
bases de contrapeso de 8 kilogramos cada una y cada una de esas bases con un 
perno antivandálico de fijación, aclarando que el material utilizado posee resistencia al 
impacto y presenta una duración prolongada en el tiempo, y que lo anterior fue 
debidamente notificado a la solicitante vía e-mail, el 27 de septiembre de 2018, 
conforme consta en IF-2018-26670800-DGCAR; 
Que, el 16 de octubre de 2018, en los términos del artículo 32 la Ley N°104 (t.c. Ley 
N°6.017), la solicitante interpuso un reclamo ante este Órgano Garante del Derecho de 
Acceso a la Información, cuyo número de referencia es EX-2018-28396955-MGEYA-

 MGEYA, agraviándose de la respuesta recibida ya que había requerido información 
sobre “compras de vallado”, lo que consideraba no era únicamente empleado por la 
Subsecretaría de Vías Peatonales, sino también por otros sectores de los que no 
había recibido respuesta y que, la Subsecretaría que sí respondió había provisto 
información sobre vallado plástica pero no sobre otro tipo de vallado como el metálico, 
que, adujo, ella veía usar y, concluyó, entonces, que faltaba información; 
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. RESOL-
2018-20-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, en cualquier caso, este Órgano Garante opina que, atento a la amplitud y 
vaguedad del pedido de acceso presentado, la Dirección General de Seguimiento de 
Organismos de Control y Acceso a la Información, como autoridad de aplicación de la 
Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017), de buena fe, a partir de una interpretación razonable de 
las consultas planteadas, decidió remitir el expediente al Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, no siendo esperable que la solicitante buscara recibir información 
sobre todos y cada uno de los vallados que se hubieran adquirido en todas las 
dependencias de la administración central del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
desde el 2016 a la fecha de la solicitud; en este sentido, este Órgano Garante invita a 
la solicitante a precisar sus pedidos en nuevas solicitudes, sobre la temática de los 
vallados, a los diversos sujetos obligados que sean de interés de la solicitante; 
Que, mediante el expediente electrónico EX-2018-33453926- -MGEYA-MGEYA 
tramitó una solicitud ciudadana de la reclamante, de fecha viernes 7 de diciembre de 
2018, mediante la cual manifiesta el incumplimiento de los plazos establecidos en la 
Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017), alegando vulneración a sus derechos; 
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Que no escapa al conocimiento de este Órgano que la presente resolución es emitida 
fuera del plazo de veinte días hábiles previsto por el artículo 34 de la Ley N°104, pero 
que esa circunstancia se encuentra justificada atento a que la misma solicitante ha 
interpuesto ante este organismo más de 160 reclamos que ya fueron resueltos y 16 
pedidos de acceso que ya fueron respondidos, en este sentido, respecto de la misma 
solicitante existe un estimativo de 130 reclamos en trámite y 71 recursos de 
reconsideración y jerárquicos presentados en contra de las resoluciones de este 
Órgano Garante, todas estas actuaciones iniciadas en el lapso de tres meses, más 24 
notas de queja presentadas entre los pasados 5 y 7 de diciembre; 
Que lo anteriormente descripto provoca un flujo extraordinario, descomunal e 
irrazonable de expedientes en trámite ante esta dependencia, impide el normal 
funcionamiento de este organismo, paraliza su actividad, sobrepasa sus capacidades 
técnicas y humanas generando un imposibilidad fáctica de poder cumplir con la 
emisión temporánea de las resoluciones respecto de sus reclamos iniciados, 
considerando además los recursos limitados con los que este organismo cuenta y que, 
aun así, este Órgano con buena fe, atiende y resuelve todas y cada una de sus 
presentaciones, cumpliendo acabadamente con sus competencias, con los términos y 
 el espíritu de la Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017), atendiendo la finalidad de aquella 
norma; 
Que, cabe traer a colación que los derechos más nobles pueden ser susceptibles de 
un ejercicio abusivo e irrazonable, todo depende del uso de la garantía que haga su 
titular y vale recordar que el abuso del derecho implica un ejercicio antifuncional de un 
derecho, cuando se lo utiliza de modo inequitativo o irrazonable, afectando los 
derechos de otros, por lo que suele decirse que hay un ejercicio abusivo de un 
derecho toda vez que este no se ajuste a los fines para los que ese derecho en 
particular fuera reconocido (Herrara y Caramelo 2015 – Código Civil y Comercial 
Comentado); 
Que, con lo anterior, cabe advertir que toda vez que, como en este caso, se presenta 
un solicitante compulsivo, que monopoliza la atención de los recursos de la 
administración, su consecuencia, intencional o eventual, es, restringir el derecho de 
otros solicitantes y/o reclamantes, por la concentración de recursos de la 
administración que provoca el cumplimiento de las solicitudes o reclamos abusivos-
compulsivos, así como, impedir el normal funcionamiento del organismo y generar un 
dispendio de los recursos de la administración; 
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, en este punto cabe señalar que el artículo 7 de la Ley Modelo Interamericana de 
la Organización de los Estados Americanos (OEA) indica que: “Toda persona 
encargada de la interpretación de esta ley, o de cualquier otra legislación o 
instrumento normativo que pueda afectar al derecho a la información, deberá adoptar 
la interpretación razonable que garantice la mayor efectividad del derecho a la 
información”; 
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Que, finalmente, sin perjuicio de lo alegado por la reclamante, este Órgano Garante 
considera que la respuesta brindada satisface la solicitud cursada, a partir de una 
interpretación razonable de lo planteado, en cuanto todos y cada uno de los puntos de 
la solicitud original han sido correctamente respondidos y adecuadamente abordados, 
mediante NO-2018-26601953-DGOVP, de la Dirección General de Obras en Vías 
Peatonales de la Subsecretaría de Vías Peatonales del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público del Gobierno de la a Ciudad de Buenos Aires; 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 26, 34 y 35 de la Ley 
N°104 (t.c. Ley N°6.017), 
 

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 consolidado por Ley N°6.017), por la Sra. Laura Vanina Gómez, el 16 
de octubre de 2018, mediante EX-2018-28396955-MGEYA-MGEYA en cuanto la 
solicitud de información fue respondida en primera instancia, por el sujeto al que giró el 
 expediente la autoridad de aplicación de la Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017), en virtud de 
una interpretación razonable y de buena fe del pedido presentado. 
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 Obras en Vías Peatonales, que depende de la Subsecretaría de 
Vías Peatonales del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de Seguimiento de Organismos de 
Control y Acceso a la Información Pública, en su carácter de Autoridad de Aplicación, y 
a la Vicejefatura de Gobierno, en su carácter de superior jerárquico. Andía 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 130/OGDAI/18 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2018 
 
VISTOS: 
La Ley N°104 (texto consolidado por Ley N°6.017), los Decretos N°260/17, N°427/17, 
N°432/17 y N°13/18, y los expedientes electrónicos N° 2018-23136638-MGEYA-
DGSOCAI y N° 2018-27652502- 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 consolidado por Ley 
N°6.017), mediante Expediente N° 2018-27652502-MGEYA-MGEYA, por la Sra. Laura 
Gómez contra la Dirección General de Limpieza del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 26, incisos a), c), d) y f), de la Ley N°104 
(t.c. Ley N°6.017), 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.c. Ley N° 6.017), 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.c. Ley N° 6.017); 
Que, el día jueves 23 de agosto de 2018, la reclamante presentó una solicitud de 
información, vía web, que tramitó bajo el Expediente N° 2018-23136638-MGEYA- 
DGSOCAI 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 referida a bolsas de residuos en la vereda fuera del horario permitido por 
parte de las empresas de higiene urbana: “1 -Las gestiones que a realizado para 
solucionar este problema definitivamente 2 ¿A quien le corresponde fiscalizar que esto 
no suceda? 3 Estadística (desglozada en si la información fue suministrada por el 
vecino u responsable del control) de la frecuencia en que las empresas de higiene 
urbana dejan las bolsas fuera de horario. Desde el 2016 a la fecha. Asi como tambien 
se desgloze por zona 4 ¿Cual es el plan de acción que han eleborado para solucionar 
el tema? ¿Cual a sido la eficacia y eficiencia de la misma (método y forma cuantitativo 
y cualitativo para esta determinación? 5 En el plan de acción en cuanto tiempo estiman 
estará solucionado completamente el tema. Si hay objetivos intermedios les pido se 
me informen 6 Estudios de los inconvenientes que estas bolsas dejadas en la vereda 
han traído del 2016 a la fecha.” [sic]; 
Que, mediante Providencia N° 2018-23204212-DGSOCAI del jueves 23 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 jueves 23 de agosto de 2018, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, decidió hacer el uso del derecho 
de prórroga prevista por el artículo 10 de la Ley N°104 (t.c. Ley N°6017) mediante 
providencia PV-2018-23217441-DGTALMAEP, lo que fue notificado a la solicitante vía 
e-mail el día viernes 24 de agosto, lo cual consta como informe IF-2018-23269911-
DGTALMAEP; 
Que el lunes 24 de setiembre de 2018, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, por informe NO-2018-26414196- 
DGTALMAEP, contestó la solicitud de información indicando que dio intervención a la 
Dirección General de Limpieza, quien se expidió mediante Nota N° 2018-26408930-
DGLIM, cuya copia y documentación adjunta acompaña brindando respuesta a lo 
solicitado; 
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Que, en la referida nota N° 2018-26408930-DGLIM la Dirección General de Limpieza 
procedió a abordar los requerimientos de información de la solicitante, de modo 
desagregado, mediante una narrativa informativa, indicando: (1) que entre las 
misiones y funciones conferidas a dicha Dirección General de Limpieza en el marco 
del Decreto N° 217/GCBA/2018, le ha sido delegada la potestad para formular e 
implementar la planificación y control del Servicio Público de Higiene Urbana y 
disponer las medidas necesarias para lograr el estado de limpieza dentro de la 
Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; (2) que, en dicho sentido y a los 
fines de brindar una respuesta a las solicitudes efectuadas, corresponde informar que 
el Servicio de Recolección se presta mediante el sistema de contenerización 
diferencia, de conformidad con la Licitación 997-SIGAF-2013 para el Servicio Público 
de Higiene Urbana - Fracción Húmedos; (3) que de esa forma, las empresas 
prestatarias del servicio proceden al vaciado de los contenedores dispuestos en la vía 
pública, siendo los ciudadanos quienes deben disponer sus residuos dentro de los 
mismos; (4) que sin perjuicio de ello, debido a situaciones adversas relacionadas al 
comportamiento y adaptación de los vecinos y comercios a dicho sistema, en algunas 
oportunidades se encuentran bolsas alrededor de los contenedores e incluso frente a 
los domicilios sin ser depositadas dentro de los contenedores; (5) que es pertinente 
indicar que, conforme lo estipulado en la Ley 662/2001, el servicio de recolección 
domiciliaria en la Ciudad de Buenos Aires se presta con una frecuencia mínima de seis 
días semanales, de domingo a viernes, iniciando a las 21 hs., por lo que los residuos 
deben ser dispuestos en el contenedor de la vía pública con una antelación no mayor 
a una hora del horario referido; (6) que a los fines de hacer frente a la problemática 
descripta y mantener el estado de higiene de la Ciudad, se han implementado 
servicios de repaso con el objetivo de recolectar las bolsas dejadas fuera de los 
contenedores, recurriéndose a su vez a acciones directas de comunicación y 
concientización; (7) que con el objetivo de corroborar la efectiva prestación del Servicio 
de Recolección por parte de las empresas prestatarias, se fiscaliza el Servicio Público 
de Higiene Urbana a través de la Unidad de Inspección Ceamse y de empresas 
auditoras, éstas últimas en el marco de la Licitación N° 1424/2014 para el Servicio de 
Auditoría y Control Integral de la Calidad del Servicio Público de Higiene Urbana de la 
Ciudad de Buenos Aires; (8) que en relación a la metodología de la fiscalización, el 
auditor analiza la ruta de recolección pautada a los fines de ubicar el camión en 
servicio y tomar una muestra de los últimos quince contenedores servidos por la 

 prestataria a través de un examen visual externo e interno; (9) que de esa forma, se 
verifica si el contenedor ha sido vaciado, si se ha dejado en la posición y ubicación 
correcta y si se ha realizado una diseminación de basura en el perímetro o entorno del 
mismo y; (10) que en caso de verificar que el servicio no ha sido prestado conforme a 
los parámetros de calidad exigidos, se registran los hallazgos y se comunican a las 
prestatarias a los fines de su subsanación; 
Que, dicho informe N°2018-26414196- DGTALMAEP fue notificado vía e-mail a la 
solicitante el día martes 25 de septiembre de 2018 según consta en informe N°2018-
26427211-DGTALMAEP; 
Que, el día lunes 8 de octubre de 2018, en los términos del artículo 32 la Ley N°104 
(t.c. Ley N°6.017), 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-2018-27652502-MGEYA-MGEYA en el que se agravió por 
considerar que no se le brindó la información solicitada. 
Asimismo, requirió copia fiel de la solicitud de información para dar cumplimiento al 
artículo 33 y copia de la respuesta brindada, solicitando dirección de e-mail para enviar 
esta última; 
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Que, el martes 27 de noviembre de 2018, mediante NO-2018-32516645-OGDAI, este 
Órgano Garante se dirigió a la Dirección General de Limpieza del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, para notificarle de la recepción de un reclamo en su 
contra y correrle traslado del expediente electrónico EX-2018-27652502-MGEYA-
MGEYA, para su consideración y descargo; 
Que, el lunes 3 de diciembre, mediante nota NO-2018-32910071-DGLIM, la Dirección 
General de Limpieza del Ministerio de Ambiente y Espacio Público procedió a 
contestar el traslado del reclamo informando que la solicitante inicia la instancia de 
revisión por denegatoria a su solicitud, manifestando que “no brinda la información 
solicitada cambia el eje de la cuestión planteada, que son las bolsas dejadas fuera de 
horario en vereda por empresas de higiene (barrenderos, etc). No se brindó 
información solicitada” (cfr. RE-2018-27671993-MGEYA) y que, a raíz de ello, 
mediante NO-2018-32516645-OGDAI se realiza el descargo correspondiente, con 
todos los fundamentos de hecho y de derecho; 
Que, así, la Dirección General de limpieza señala, en dicho sentido, que corresponde 
realizar las siguientes aclaraciones: (1) que tomó conocimiento de la solicitud de 
información de trámite por EX-2018-23136638MGEYA-DGSOCAI, a través de la NO-
2018-23214376- -DGTALMAEP, mediante la cual solicitó la intervención del área 
dentro del ámbito de sus competencias conferidas mediante Decreto N° 217-
GCBA2018, señalando que la Sra. Laura Gómez solicitó información en materia de 
bolsas dejadas en la vereda fuera del horario permitido por parte de las empresas de 
higiene urbana y ante dicha solicitud de información, dio respuesta mediante la Nota 
N° NO-201826408930-DGLIM (2) que en la misma informó a la solicitante que, 
conforme los registros en posesión de esta repartición, la problemática planteada 
relativa a bolsas dejadas fuera de los contenedores de residuos en vía pública, no se 
debe al accionar de las empresas prestatarias del Servicio Público de Higiene Urbana 
- Fracción Húmedos, sino al comportamiento y adaptación de los vecinos y comercios 
al sistema contenerizado de recolección, modalidad mediante la cual actualmente se 
presta dicho servicio en la Ciudad de Buenos Aires; (3) que en virtud de ello, también 
indicó que a los fines de hacer frente a problemática referida y mantener el estado de 
higiene en la Ciudad, se han implementado servicios de repaso con el objetivo de 
 recolectar las bolsas dejadas fuera de los contenedores por parte de vecinos y 
comercios; (4) que de lo expuesto precedentemente surge que dicha Dirección 
General no omitió ni denegó información alguna a la presentante, toda vez que se dio 
respuesta a la misma con la información en posesión de dicha repartición, y; (5) que 
analizada la problemática descripta, se concluyó que la misma no es consecuencia del 
accionar de las empresas prestatarias, como sostiene la solicitante, sino de cuestiones 
referidas al comportamiento de los vecinos y/o comercios, y en ese sentido se brindó 
la información, de conformidad con los datos existentes; 
Que, primeramente y en relación al pedido de la reclamante de su solicitud original a 
efectos de dar cumplimiento con lo establecido por el art. 33 de la Ley 104, 
nuevamente con carácter pedagógico, este Órgano Garante recuerda y aclara que, 
salvo pedido expreso de esta instancia revisora, no es necesario que los solicitantes 
subsanen o rectifiquen sus reclamos, salvo que este Órgano así lo estime y requiera, 
cuando las circunstancias del caso no permitan hacer lo propio de oficio; 
Que, por lo expuesto, y por obrar copia fiel de la solicitud original en el expediente 
electrónico EX-2018-23136638-MGEYA-DGSOCAI que tramitó la misma, dicho 
agravio resulta improcedente; 
Que, asimismo, la Dirección General de Seguimiento de Organismos de Control y 
Acceso a la información explicó que los solicitantes reciben copia fiel en su casilla de 
e-mail de las solicitudes realizadas vía sistema SUACI, lo cual obra en la 
RESOLUCION N°57-OGDAI; 
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Que respecto del pedido que se adjunte la respuesta brindada al expediente, la misma 
obra en el expediente N° 2018-23136638-MGEYA-DGSOCAI, siendo este agravio 
inadmisible; 
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-2018-20-
OGDAI). 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, de las gestiones y respuestas realizadas en primera y segunda instancia por la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y la Dirección General de Limpieza, 
ambas del Ministerio de Ambiente y Espacio público, 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.c. por Ley N°6.017); 
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 por haber 
devenido abstracto en los términos de los artículos 34 y 35 de la Ley N°104 (t.c. Ley 
N°6.017); 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por los artículos 26, 34 y 35 de la Ley 
N°104 (t.c. Ley N°6.017), 
 

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-2018-27652502-MGEYA-
MGEYA, 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 nota NO-2018-32910071-DGLIM, conforme 
las competencias de los sujetos obligados y la información existente en su poder o 
bajo su custodia, en el marco de lo dispuesto por la Ley N°104 (t.c. Ley N°6.017). 
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°2018-
23136638-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. 
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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 de Limpieza y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, ambas 
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 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.° 268/UPEJOL/18 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N.° 2.095 (Texto consolidado por Ley N.° 6.017), el Decreto N.° 326-GCABA/17 
modificado por Decreto N.° 287-GCABA/18, las Resoluciones N.° 72/UPEJOL/18 y N.° 
159/UPEJOL/18, el Expediente Electrónico N.° 08.706.088/MGEYA-UPEJOL/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramitó la Contratación Directa N° 9982-0255-
CDI18, al amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 5° -Exclusividad, el artículo 
44 y concordantes de la Ley N.° 2.095 (Texto consolidado por Ley N.° 6.017) y su 
Decreto Reglamentario N.° 326-GCABA/17 modificado por Decreto N.° 287-
GCABA/18, gestionada bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de 
lo dispuesto por el artículo 85 -Informatización de las contrataciones- de la normativa 
citada, para la contratación del ”Servicio Integral de Hidratación con Instalación, 
Mantenimiento y Desinstalación con destino a los Juegos Olímpicos de la Juventud 
Buenos Aires 2018”; 
Que por Resolución N.° 72-UPEJOL/18 se aprobó el procedimiento de la referida 
Contratación Directa y se adjudicó el objeto de la contratación a la firma COCA COLA 
FEMSA DE BUENOS AIRES S.A (CUIT:30-52539008-6) quien ofertó el Servicio 
Integral de Hidratación con Instalación, Mantenimiento y Desinstalación en su calidad 
de representante nacional, siendo el único y exclusivo embotellador autorizado por 
The Coca Cola Company para preparar, embotellar, distribuir y vender bebidas para el 
mencionado servicio, lo que implica que cuenta con la autorización de The Coca Cola 
Company, la que conforme a lo obrado en el expediente, es un Patrocinador TOP del 
Comité Olímpico Internacional, carácter que lo constituyó como proveedor exclusivo 
conforme los acuerdos celebrados con dicho organismo, no existiendo en el mercado 
sustituto alguno; 
Que por Resolución N° 159-UPEJOL/18 se aprobó el Acta Acuerdo suscripta en fecha 
17 de agosto de 2018 entre el Titular de la Unidad de Proyectos Especiales de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 y la firma adjudicataria COCA 
COLA FEMSA DE BUENOS AIRES S.A (CUIT:30-52539008-6)cuyo objeto fue 
desglosar bienes y servicios, modificándose el Artículo 5 del Pliego de 
Especificaciones Técnicas “Etapas del Servicio, Características y Duración”, en 
función a la distinción mencionada con anterioridad; 
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Que, mediante el mismo acto, se dejó sin efecto la tramitación en el Sistema Buenos 
Aires Compras de la ejecución contractual correspondiente a la Contratación Directa 
por cuestiones operativas de dicho Sistema y al solo efecto de registrar el mismo en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera, en virtud de la excepción 
otorgada por la Dirección General Compras y Contrataciones en su carácter de órgano 
Rector; 
Que, asimismo, se ratificaron todas las actuaciones administrativas del procedimiento 
ocurridas hasta ese momento; 
Que, consecuentemente se emitió la Orden de Compra SIGAF N.° 43804/2018; 
 Que, en fecha 5 de noviembre del corriente la Titular del Área Funcional Técnica 
“Alimentos y Bebidas” dependiente del Comité Organizador de los Juegos Olímpicos 
de la Juventud Buenos Aires 2018 presentó ante la Unidad de Compras y 
Contrataciones una nota solicitando la disminución del referido documento contractual 
en un TREINTA CON VEINTINUEVE POR CIENTO (30,29%.-) equivalente a un monto 
de PESOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS 
DIECIOCHO CON 52/100 ($10.812.418,52.-); 
Que fundamenta la solicitud de disminución en función a la cantidad de bebidas 
efectivamente consumidas durante Los Juegos; 
Que, asimismo, dicha Área Funcional Técnica manifiesta que la presente reducción se 
produce en virtud de que el consumo final fue menor al estimado por dicha Área, 
expresando que la baja en el consumo se debió a que las temperaturas durante los 
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 no fueron tan cálidas como se 
había previsto; 
Que, en parejo orden, informa que el consumo estimado se calculó en función a las 
ediciones previas de dichos juegos, los cuales transcurrieron en un período de verano, 
encontrándonos en argentina en etapa de Primavera; 
Que, asimismo, lo informado por el Área Funcional Técnica, el desperdicio de bebidas 
que hubo fue menor al oportunamente esperado, motivo por el cual el producto rindió 
más de lo esperado; 
Que en virtud de la naturaleza de la gestión que nos ocupa es dable destacar que, el 
Órgano Licitante hizo reserva de ejercer la facultad de ampliar o disminuir la 
contratación en concordancia con lo dispuesto en el artículo 119 -Facultades del 
organismo contratante - de la Ley N.° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 
reglamentado por el artículo 119 del Anexo I del Decreto N.° 326-GCBA/17 modificado 
por Decreto N.° 287-GCABA/18, que contempla entre las prerrogativas de la 
Administración, la de: “…Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un veinte por 
ciento (20%) de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios 
pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o la disminución 
puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden de compra, 
siempre y cuando el total resultante no exceda el porcentaje previsto, según 
corresponda. En los casos en que resulte imprescindible para el organismo contratante 
el aumento o la disminución podrán exceder el veinte por ciento (20%), y se deberá 
requerir la conformidad del co-contratante. Si ésta no fuera aceptada, no generará 
ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de 
penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán 
exceder del cincuenta por ciento (50%) del monto total del contrato, aun con 
consentimiento del co-contratante.”; 
Que, en definitiva, la disminución corresponde a una reducción de la contratación de 
PESOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS 
DIECIOCHO CON 52/100 ($10.812.418,52.-) equivalente a un TREINTA CON 
VEINTINUEVE POR CIENTO (30,29%.-); 
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Que, en virtud de lo mencionado en los párrafos precedentes, la firma COCA COLA 
FEMSA DE BUENOS AIRES S.A (CUIT:30-52539008-6) brindó su consentimiento 
para la disminución objeto, la cual obra debidamente individualizada en el expediente 
de la contratación de marras; 
Que ha tomado intervención la Unidad de Coordinación Legal e Institucional de la 
Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 

 en el ámbito de las facultades que le son propias. 
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en la Ley N.° 2.095 (Texto 
consolidado Ley N.° 6.017), y el Decreto N.° 326-GCABA/17 modificado por Decreto 
N.° 287-GCABA/18. 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Disminúyase la Orden de Compra SIGAF N.° 43804/2018 en el marco de 
la Contratación Directa N.° 9982-0255-CDI118 gestionada para el “Servicio Integral de 
Hidratación con Instalación, Mantenimiento y Desinstalación con destino a los Juegos 
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018”, a favor de la firma COCA COLA 
FEMSA DE BUENOS AIRES S.A (CUIT:30-52539008-6), por un monto total de 
PESOS DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS 
DIECIOCHO CON 52/100 ($10.812.418,52.-), equivalente al (30,29%.-) del documento 
contractual original. 
Artículo 2°.- Remítase comunicación a la Dirección de Compras y Contrataciones 
dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas a fin de adecuar los sistemas de 
gobierno correspondientes en conformidad con el artículo 1° de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese y notifíquese al proveedor para su conocimiento y demás 
efectos. 
Artículo 4°.- Pase a la Unidad de Compras y Contrataciones de la Unidad de Proyectos 
Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 para la prosecución 
del trámite. Areco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 272/UPEJOL/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Reglamentario 326-
GCABA/17 y su modificatorio 287-GCABA/18, el Decreto N° 433-GCABA/16, la 
Disposición N° 20-UCCUPEJOL/18, los Expedientes Electrónicos N° 26.780.990-
UPEJOL/17, N° 32.370.818-UPEJOL/18, y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante Expediente Electrónico N° 26.780.990-UPEJOL/18 tramitó la Licitación 
Pública N° 9982-1729-LPU17, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera 
parte del artículo 32 y concordantes de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 
6.017) y su Decreto Reglamentario 326-GCABA/17, que se gestionó bajo el Sistema 
Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 85 -
Informatización de la contrataciones- de la normativa citada, para la contratación de un 
“Servicio Integral de Producción, Distribución, y Organización del Sistema de 
Entradas” con destino a Los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018; 
Que, mediante Disposición N° 20-UCCUPEJOL/18 se aprobó la citada Licitación 
Pública y se adjudicó a la firma Grupo MSA SA (CUIT: 30-68237992-4) por un monto 
total de PESOS DOCE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
TRESCIENTOS VEINTISEIS ($12.336.326) por cumplir con los pliegos que rigen el 
procedimiento y ser oferta conveniente, al amparo de lo establecido en los artículos 
110-Criterio de selección de ofertas- y 111 -Adjudicación- de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017) y el Decreto Reglamentario 326-GCABA/17 
generándose la Orden de Compra N° 9982-0189-OC18; 
Que con fecha 15 de noviembre de 2018, el adjudicatario ingresó una Nota por Mesa 
de Entradas de esta Unidad en la que solicitó el reconocimiento de los gastos en los 
que manifiesta debió incurrir para garantizar la prestación exitosa del servicio de la 
contratación N° 9982-1729-LPU17, cuyo fin fue evitar un colapso en los ingresos y 
egresos de los parques; 
Que a fin de fundamentar tal circunstancia sostuvo que los gastos nacieron luego de 
haber observado la demanda masiva por adquirir los Pases Olímpicos de la Juventud 
de los espectadores, toda vez que los locales de la marca distribuidora de los Pases 
Olímpicos de la Juventud no dieron abasto a la demanda de los espectadores, 
debiendo adelantar la distribución en cada parque establecida en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas el 05/10 para el día 29/09/2018, evitando de este modo una 
concentración fuera de cada uno de ellos durante Los Juegos; 
Que asimismo planteó que resultó necesaria para subsanar esta situación y evitar una 
concentración masiva, la contratación de personal adicional 6 días antes de lo 
previsto, para la distribución conforme lo indicado en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas, en los Ticket Box del Parque Verde, Parque Olímpico de la Juventud y 
Parque Urbano; 
Que a fin de corroborar la información manifestada por Grupo MSA SA (CUIT: 30-
68237992-4), se dio traslado al Área Funcional “Ticketing”, para su intervención; 

 Que tal Área Funcional prestó conformidad a la información remitida por el 
adjudicatario toda vez que por razones operativas urgentes manifestadas algunos días 
antes de Los Juegos, debieron tomarse medidas que han implicado un gasto para el 
adjudicatario por el aumento en la cantidad de días de provisión de personal; 
Que en idéntico sentido indicó que el monto informado como gasto por la firma 
adjudicataria es de PESOS DOSCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS 
DIECISIETE CON 50 /100 ($217.917,50), y que tal monto resulta verdaderamente 
razonable y acorde con el servicio provisto solicitado de manera urgente al 
adjudicatario; 
Que sin perjuicio de ello, y tal como se observa de la factura presentada en el reclamo 
por la firma GRUPO MSA (CUIT: 30-68237992-4), el monto reclamado asciende a la 
suma de PESOS DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS ($217.800); 
Que resulta propicio destacar que en virtud de la manera en la que fue satisfecha la 
necesidad del Área Funcional “Ticketing” y dada la urgencia invocada de la misma, no 
fue posible canalizarla a través de una ampliación a tenor de lo establecido por el 
artículo 119 -facultades del organismo contratante- de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto Reglamentario 326-GCABA/17; 
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Que dicha situación se constituye toda vez que la ley N° 2.095 (texto consolidado por 
ley N°6.017) no contempla como facultades del organismo contratante la incorporación 
de servicios no previstos dentro del objeto contractual o de la oferta presentada; 
Que, en función de los hechos descriptos, y toda vez que el Área Técnica funcional ha 
prestado la conformidad sobre la prestación técnica urgente y la razonabilidad del 
monto, corresponde reconocer a la firma Grupo MSA SA (CUIT: 30-68237992-4), en 
concepto de los servicios prestados los días previos al inicio de Los Juegos, el monto 
de PESOS DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS ($217.800); 
Que, toda vez que el servicio efectivamente fue prestado de manera urgente para 
evitar una situación de colapso de los ingresos y egresos a Los Juegos Olímpicos de 
la Juventud Buenos Aires 2018, el no pago por los mismos produciría un 
enriquecimiento incausado para la administración, toda vez que, tal como tiene dicho 
la Procuración del Tesoro de la Nación en su Dictamen N° 89/2002 “se habría 
producido un enriquecimiento sin causa de la Administración al haber recibido un 
servicio útil sin contraprestación alguna y un correlativo empobrecimiento de la firma 
motivado precisamente por la falta de contraprestación”; 
Que el gasto que demanda el presente Acto Administrativo cuenta con la debida 
afectación presupuestaria; 
Que en un todo de acuerdo con lo hasta aquí expuesto, corresponde dictar la norma 
de aprobación del gasto a favor de la firma Grupo MSA SA (CUIT: 30-68237992-4) por 
un monto de PESOS DOSCIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS ($217.800); 
Que ha tomado intervención en el marco de sus competencias, la Unidad de 
Coordinación Legal e Institucionales de la Unidad de Proyectos Especiales Juegos 
Olímpicos de la Juventud “Buenos Aires 2018”. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Punto 5 del Anexo del Decreto N° 
433-GCABA/16, 
 

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

RESUELVE: 
 
 Artículo 1°.- Reconócese el gasto en concepto de Servicio Integral de Producción, 
Distribución, y Organización del Sistema de Entradas con destino a Los Juegos 
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 a favor de la firma Grupo MSA SA (CUIT: 
30-68237992-4), por un importe total de PESOS DOSCIENTOS DIECISIETE MIL 
OCHOCIENTOS ($217.800), al amparo de lo normado por el Decreto N° 433-
GCABA/16. 
Artículo 2°.- Impútase el gasto que demande el cumplimiento de la presente a la 
partida presupuestaria correspondiente del ejercicio en curso de ejecución. 
Artículo 3°.- Notifíquese al interesado, al Área Técnica Funcional “Ticketing”, y a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente de Vicejefatura de 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4°.- Publícase en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Areco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 275/UPEJOL/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
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La Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Reglamentario N° 



326-GCABA/17 y su modificatorio N° 287-GCABA/18, la Resolución N° 13-
UPEJOL/2018 y el Expediente Electrónico N° 28.041.563-MGEYA-UPEJOL/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el Visto, tramitó la Licitación Pública N° 9982-1792-
LPU17, al amparo de lo establecido en el Artículo 31, primera parte del Articulo 32, 
Artículo 44 y concordantes de la Ley de Compras y Contrataciones Ley N° 2.095 
(Texto consolidado por Ley N° 6.017) y el Decreto Reglamentario N° 326-GCABA/17 y 
modificatorio, que se gestionó bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), para la 
contratación del “Servicio Integral de Soporte Técnico de Microinformática para los 
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018”, con destino a la Unidad de 
Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 (en 
adelante, UPEJOL), organismo fuera de nivel de la Vicejefatura de Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, la citada contratación tuvo por finalidad proveer un servicio que resultaría 
necesario a los fines de garantizar el soporte a la gestión de las operaciones de todas 
las áreas funcionales de la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 2018 (en adelante “UPEJOL”) en cada una de las sedes de 
competencia y entrenamiento y en la Villa Olímpica de la Juventud, en lo que respecta 
a la disponibilidad de computadoras para su normal utilización y la gestión de los 
diversos incidentes de tecnología que pudieran ocurrir, todo ello para una correcta 
organización y operatividad de los Juegos, un evento deportivo de gran importancia y 
trascendencia para la República Argentina y el mundo; 
Que, por Resolución N° RESOL-2018-13-UPEJOL se aprobó el procedimiento de 
Licitación Pública que nos ocupa y se adjudicó a la firma DINATECH S.A. (C.U.I.T: 30-
70783096-0) por un monto total de PESOS QUINCE MILLONES NOVECIENTOS ($ 
15.900.000,00), al amparo de lo establecido en el artículo 110 - Criterio de selección 
de las Ofertas - de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), por resultar 
admisible y conveniente la oferta presentada y cumplimentar con los pliegos que 
rigieron el procedimiento, generándose la Orden de Compra correspondiente bajo el 
N° 9982-0777-OC18; 
Que, el Área Funcional “Tecnología” dependiente del Comité Organizador de los 
Juegos, 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 
relata las necesidades sobrevinientes y/o no previstas a la fecha en que se realizó la 
Licitación Pública, los fundamentos de las mismas y la justificación de la solución 
técnica requerida, solicitando la ampliación de la Orden de compra mencionada, en 
razón de la entrega anticipada que se realizó de cien (100) computadoras de similares 
características a las requeridas en la licitación original, con los servicios 
correspondientes a las mencionada contratación, la estimación del presupuesto, 
 versando todo ello sobre ítems contemplados en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas, acompañando el acta acuerdo suscrita entre la empresa proveedora y el 
Director del Área “Tecnología”, en la que convienen la entrega anticipada de los 
equipos necesarios a la fecha de la misma; 
Que, la solicitud de ampliación, de acuerdo con lo indicado por el Área Técnica 
requirente en su nota de elevación, se sustenta en que “El presente requerimiento se 
instó a los efectos de cubrir una necesidad inmediata enmarcada en la modalidad y 
condiciones del pliego de especificaciones técnicas, encuadrando las computadoras 
requeridas y las necesidades de la contratación en similares características a las 
descriptas en el mencionado pliego”; 
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Que, en virtud de lo expuesto, el área técnica solicita, de acuerdo a los fundamentos 
esgrimidos mediante su nota de elevación, los cuales responden a criterios y 
necesidades de índole técnica, la ampliación de la Orden de Compra N° 9982-0777-
OC18; 
Que, conforme lo indicado en la referida nota de requerimiento, el área técnica 
requirente estimó que la ampliación correspondería aproximadamente a un 12,58% del 
monto total adjudicado por Orden de Compra N° 9982-0777-OC18, correspondiente a 
la suma de PESOS UN DOS MILLONES ($2.000.000.-); 
Que, conforme lo manifestado por el Área Funcional requirente, los valores indicados 
son contestes con la oferta original; 
Que, ha tomado intervención en el marco de su competencia la Agencia de Sistema de 
Información de la Ciudad de Buenos, quien se ha expedido favorablemente en relación 
con la ampliación que nos ocupa; 
Que, en relación a las razones y conveniencia técnica de la ampliación del servicio 
correspondiente a la Licitación Pública N° 9982-1792-LPU17, cabe resaltar que las 
mismas se encuentran exclusivamente reservadas a las Áreas Técnicas intervinientes 
quienes han presentado los argumentos correspondientes que sustentan su 
requerimiento; 
Que, en tal sentido la Procuración del Tesoro de la Nación ha dicho que "Los informes 
técnicos merecen plena fe, siempre que sean suficientemente serios, precisos y 
razonables, y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de 
juicio que destruyan su valor (conf. Dict. 207:343; 252:349; 253:167)"; 
Que, 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 de la Ley N° 
2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), reglamentado por el artículo 119 del 
Anexo I del Decreto 326-GCABA/17, tiene la prerrogativa 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 43 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
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 12,58% del total adjudicado al proveedor; 
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 
manifestando que: “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 (Dictamen de la Procuración General de Ciudad de Buenos Aires N° IF-2014-
06733070-PG, 4 de junio de 2014); 
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Que, asimismo, ha establecido que la mencionada facultad no es ilimitada: “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 de la Procuración 
General de Ciudad de Buenos Aires N° IF-2014-06733070-PG, 4 de junio de 2014); 
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 N° 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°. - Ratifícase el acta acuerdo suscrita entre la empresa Dinatech S.A. y el 
director del Área “Tecnología” de UPEJOL, el cual obra en el expediente electrónico 
suscripto como IF-2018-30076634-UPEJOL en el marco de la Licitación Pública N° 
9982-1792-LPU17. 
Artículo 2°.- Convalídase la ampliación de la Orden de Compra N° 9982-0777-OC18, 
correspondiente a la Licitación Pública N° 9982-1792-LPU17, a favor de la firma 
DINATECH S.A. (CUIT: 30-70783096-0), gestionada para la contratación de un 
“Servicio Integral de Soporte Técnico de Microinformática 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 DOS 
MILLONES ($ 2.000.000.-), equivalente al 12,58% del contrato original. 
Artículo 3°. - Emítase la Orden de Compra Ampliatoria en las condiciones previstas en 
el Artículo 1 del presente. 
Artículo 4°. - Pase a la Unidad de Compras y Contrataciones para la emisión de la 

 Orden de Compra, realizar la notificación al proveedor de la ampliación, y publicación 
en el portal Buenos Aires Compra y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos. Areco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 277/UPEJOL/18 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N.° 2.095 (Texto consolidado por Ley N.° 6.017), el Decreto Reglamentario N.° 
326-GCABA/17, las Resoluciones N° 123-UPEJOL/2018 y N° 215-UPEJOL/2018, y el 
Expediente Electrónico N.° 15.042.735/MGEYA-UPEJOL/2018, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto, tramitó la Licitación Pública gestionada al 
amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y 
concordantes bajo la modalidad llave en mano contemplada en el artículo 39 inciso e) 
y 44, de la Ley N.° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), y el Decreto 
Reglamentario N.° 326-GCABA/18, seguida inicialmente en el Sistema Buenos Aires 
Compras (BAC) bajo N.° 9982-0796-LPU18 y, luego registrada y seguida en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera con N°318/SIGAF/2018, 
para la contratación de los “Servicios Integrales de Instalaciones Civiles de tabiquería 
y de energía eléctrica e iluminación en la Villa Olímpica de la Juventud destinados a 
los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018”; 
Que, el objeto de la contratación consiste en la provisión y el servicio de instalación de 
tabiques divisorios de placas de roca de yeso y carpinterías en los departamentos de 
la zona residencial, la ejecución de la instalación eléctrica temporaria con la provisión y 
colocación de artefactos de iluminación en las plantas bajas de los edificios de la zona 
residencial, y, la reconfiguración, reparación y mantenimiento del cerco perimetral 
existente en la Villa Olímpica de la Juventud, en el marco de la organización de los 
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018; 
Que por Resolución N° 123-UPEJOL/2018 se aprobó el procedimiento de Licitación 
Pública que nos ocupa y se adjudicó el mismo a la firma PRISMA CONSTRUCTORA 
S.R.L. CUIT 30-71429017-3 por la suma de PESOS VEINTIOCHO MILLONES 
SETECIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO ($ 
28.771.425.-), generándose la Orden de Compra N° 37.192/SIGAF/2018; 
Que por Resolución N° 215-UPEJOL/2018, en base a nuevos servicios 
complementarios que resultaron necesarios y concatenados durante la ejecución del 
contrato y advertidos sobre la marcha del cumplimiento de este, conforme los 
antecedentes adunados a las actuaciones, se convalidó la prórroga y la ampliación de 
la Orden de Compra N° 37192/SIGAF/2018; 
Que luego de entregados por el cocontratante y recibidos en plena conformidad por 
esta Administración los trabajos contratados inicialmente y los que debieron agregarse 
y fueron objeto de la ampliación referida, en el marco de las tareas de instalación 
eléctrica y colocación de artefactos de iluminación en las plantas bajas de los edificios 
de la zona residencial de la Villa Olímpica de la Juventud contratados originariamente, 
surgió la necesidad de proveer e instalar el cableado del alimentador del gabinete 
seccional del grupo electrógeno hasta el tablero seccional para el servicio de “back up” 
del espacio en el que funcionaría el Centro Principal de Operaciones, conformado por 
el Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, 

 ubicado en la planta baja del edificio 30 del bloque 6 de la Villa Olímpica; 
Que durante los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, el Centro 
Principal de Operaciones, funcionó como el punto de comunicaciones entre el Comité 
Organizador y sus socios externos, y con la Oficina de Coordinación de los Juegos del 
Comité Olímpico Internacional y su rol principal fue brindar soporte a las operaciones 
de los Juegos Olímpicos de la Juventud, facilitando el flujo de información y la 
comunicación entre los actores involucrados; 
Que, ante estas circunstancias, siendo que la provisión del grupo electrógeno estaba 
resuelta mediante otra contratación, y ante la urgencia e imperiosa necesidad por la 
inminencia de los Juegos de contar con el servicio no contemplado originariamente, se 
le requirió a la empresa cocontratista la provisión y ejecución de este trabajo; 
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Que la provisión y los trabajos ampliados no fueron contemplados oportunamente en 
el objeto de la licitación, dado que sobrevinieron y se advirtieron con posterioridad y en 
ese orden de ideas manifiesta el área funcional técnica involucrada que su necesidad 
se produce después de perfeccionado y ejecutado el contrato, siendo un hecho 
posterior sobreviniente y objetivo que excede a la voluntad del cocontratista; 
Que el área técnica funcional involucrada estimó el valor de la nueva ampliación 
solicitada en relación con la cotización realizada por el adjudicatario en la suma total 
de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS ($ 44.500.-), lo cual equivale al 
0,15% de la orden de Compra N° 37192/SIGAF/2018; 
Que, al respecto destacó oportunamente el área requirente que dicho presupuesto 
resulta verdaderamente razonable, acorde y conveniente; 
Que, asimismo, acompañó documentación de respaldo que da sustento a la 
ampliación solicitada y, en tal sentido, la Unidad Operativa de adquisiciones consideró 
viable su procedencia; 
Que, respecto de los informes técnicos, tiene dicho la Procuración del Tesoro de la 
Nación que “merecen plena fe, siempre que sean suficientemente serios, precisos y 
razonables, y no adolezcan de arbitrariedad aparente y no aparezcan elementos de 
juicio que destruyan su valor” (conf. Dict.207:343; 252:349;253:167); 
Que, en virtud de la naturaleza de la gestión que nos ocupa, es dable destacar que el 
órgano Licitante hizo reserva de ejercer la facultad de ampliar la contratación en el 
artículo 2 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, en concordancia con lo 
dispuesto en el artículo 119- facultades del organismo contratante- de la Ley N° 2.095 
( Texto consolidado por Ley N° 6.017), 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…”; 
Que, la reglamentación del mencionado artículo establece que: “El aumento o la 
disminución de la prestación podrán tener lugar a partir del perfeccionamiento del 
contrato y hasta la finalización de su ejecución, incluida a respectiva prórroga y 
disposición de continuidad.”; 
Que es dable destacar que la primera ampliación ya efectuada y resuelta en las 
actuaciones implicó el aumento del 7,6% del documento contractual y esta ampliación 
como se señaló más arriba importa el 0,15%; 
Que, corresponde resaltar que la Procuración 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 doctrina, 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-2014-06733070-
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° 0073-00047161-2013); 
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Que, en el mismo sentido el órgano de la Constitución manifestó que: “El principio de 
mutabilidad es inherente a la contratación administrativa, y consiste en la prerrogativa 
que tiene la Administración, para modificar unilateralmente los términos del contrato 
administrativo pudiendo variar las prestaciones debidas por el cocontratante particular. 
La mutabilidad encuentra su fundamento en la necesaria atención del interés público, 
confiado a la gestión de la administración.” (DICTAMEN N° IF-2018-26607840-
DGREYCO, 26 de Septiembre de 2018, Expediente N° 23818807/MGEYA-
UPEJOL/2017); 
Que, en virtud del momento en el que fueron requeridos los nuevos trabajos en el 
marco del contrato, previo a resolver la ampliación, corresponde establecer la prórroga 
del contrato y convalidar la misma; 
Que es dable destacar que, conforme consta en el Acta de recepción definitiva 
suscripta con fecha 20 de Septiembre del corriente, de los trabajos que comprenden 
esta nueva ampliación, los mismos fueron entregados en esa fecha en plena 
conformidad; 
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con reflejo presupuestario en la 
partida presupuestaria correspondiente; 
Que ha tomado intervención la Unidad de Coordinación Legal e Institucional de la 
Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. 
Por ello, y en uso de las competencias establecidas en la Ley N° 2.095 (Texto 
consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto Reglamentario N° 326-GCABA/17 
modificado por el Decreto N° 287-GCABA/18, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Convalidase la prórroga de la fecha de vencimiento de la Orden de 
Compra N° 37192/SIGAF/2018 hasta el 20 de Septiembre de 2018, en el marco de la 
Licitación Pública seguida inicialmente en el Sistema Buenos Aires Compras bajo N° 
9982-0796-LPU18 y continuada y actualmente registrada en el Sistema Integrado de 
Gestión y Administración Financiera con N° 318/SIGAF/2018, gestionada para la 
 contratación de los “Servicios Integrales de Instalaciones Civiles de tabiquería y de 
energía eléctrica e iluminación en la Villa Olímpica de la Juventud destinados a los 
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018”, a favor de la firma PRISMA 
COSNTRUCTORA S.R.L. CUIT N° 30-71429017-3, en las mismas condiciones 
técnicas y económicas establecidas en dicho documento contractual. 
Artículo 2°. - Convalidase la ampliación de la Orden de Compra N° 37192/SIGAF/2018, 
en el marco de la Licitación Pública prorrogada por el Artículo 1° de la presente 
Resolución, a favor de la firma PRISMA COSNTRUCTORA S.R.L. CUIT N° 30-
71429017-3, en las mismas condiciones técnicas y económicas establecidas en dicho 
documento contractual, por un monto de PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS ($ 44.500.-), lo cual equivale al 0,15% de dicho documento contractual, 
en función de las tareas necesarias complementarias requeridas a la firma 
cocontratante para proveer e instalar el cableado del alimentador del gabinete 
seccional del grupo electrógeno hasta el tablero seccional para el servicio de “back up” 
del espacio en el que funcionó el Centro Principal de Operaciones, conformado por el 
Comité Organizador de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, 
ubicado en la planta baja del edificio 30 del bloque 6 de la Villa Olímpica de la 
Juventud. 
Artículo 3°. - Emítase por la Unidad de Compras y Contrataciones de esta Unidad de 
Proyectos Especiales la Orden de Compra ampliatoria de la Orden de Compra N° 
37192/SIGAF/2018, conforme lo dispuesto en el Artículo 2° de la presente. 
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Artículo 4°. - Publíquese. Notifíquese al proveedor para su conocimiento y demás 
efectos. Areco 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 476/MJGGC/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 374/15, la Resolución N° 192/SGCBA/18, la Disposición N° 
194/DGCG/18, el Expediente Electrónico 2018-34259667-DGTALMJG y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 192/SGCBA/18, se establecieron las pautas genéricas del 
procedimiento a llevar a cabo en oportunidad de producirse el cierre de ejercicio y se 
aprobaron los formularios correspondientes a dicho Procedimiento; 
Que por Disposición N° 194/DGCG/18 la Dirección General de Contaduría General 
dictó la norma integral de Cierre de la Cuenta General del Ejercicio del Sector Público 
aplicable a las distintas jurisdicciones y entidades que componen el Sector Público de 
la Ciudad de Buenos Aires; 
Que a fin de optimizar el proceso de cierre resulta necesario delegar en la titular de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete la firma 
de todos los documentos y formularios correspondientes al cierre del ejercicio 2018, 
respecto la Unidad Ministro. 
Que por Decreto N° 374/15, fue designada como Directora General Técnica 
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a partir del 14 de 
diciembre de 2015, la Dra. María Eugenia Paredes, DNI. 20.045.584. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Delégase en la Directora General Técnica Administrativa y Legal de esta 
Jefatura de Gabinete de Ministros, Dra. María Eugenia Paredes, DNI Nº 20.045.584, 
CUIL 27-20045584-9, la firma de los documentos, formularios y cualquier otro acto que 
resultara conducente para dar cumplimiento con el cierre de ejercicio 2018, de acuerdo 
a la normativa vigente, de la Unidad Ministro. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría General dependiente del Ministerio 
de Hacienda, a la Unidad de Auditoría Interna de la Jefatura de Gabinete de Ministros 
y a la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Miguel 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 241/SECCCYFP/18 
 

Buenos Aires, 10 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
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La Resolución 192 -SGCBA/18, la Disposición 194-DGCG/18, La Resolución 1912-
MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 2018- 33625400-SECCCYFP, y, 



  
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución 192- SGCBA del 5 de diciembre de 2018, se establecieron las 
pautas genéricas del procedimiento a llevar a cabo en oportunidad de producirse el 
cierre de ejercicio y se aprobaron los formularios correspondientes a dicho 
Procedimiento; 
Que por Disposición N° 194-DGCG/18 la Dirección General de Contaduría General 
dictó la norma integral de Cierre de la Cuenta General del Ejercicio del Sector Público 
aplicable a las distintas jurisdicciones y entidades que componen el Sector Público de 
la Ciudad de Buenos Aires; 
Que resulta necesario a fin de optimizar el proceso de cierre, delegar - en cabeza de la 
titular en la Gerencia Operativa de Administración- la firma de todos los documentos y 
formularios correspondientes al cierre del ejercicio 2018. 
Que por Resolución 1912-MHGC/2016, fue designada como Gerente Operativa de la 
Gerencia Operativa Soporte Administrativo de la Secretaria de Cultura Ciudadana y 
Función Pública, con carácter transitorio y desde el 1 de junio de 2016, a la Dra. 
Soledad Maneiro, DNI. 26.124.112; 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
  

LA SECRETARIA DE CULTURA CIUDADANA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Delégase en la Gerente Operativa de Soporte Administrativo, Dra. 
Soledad Maneiro, DNI Nº 26.124.112, CUIL 27-26124112-4, la atención de los asuntos 
y firma de los documentos, formularios y cualquier otro acto que resultara conducente 
para dar cumplimiento con el cierre de ejercicio 2018. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría General, a la Sindicatura General 
de la Ciudad de Buenos Aires y a la Unidad de auditoría Interna, para su conocimiento. 
Uhalde 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 246/SECCCYFP/18 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.460 de Ministerios y su modificatoria, los Decretos N° 363/2015 y 
modificatorios y, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Ley N° 5.460 y sus modificatorias, se sancionó la actual Ley de Ministerios del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en tanto que mediante Decreto N° 363/15 y 
sus modificatorios se aprobó la estructura orgánica funcional dependiente del Poder 
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que, por la citada normativa, la Dirección General de Cultura del Servicio Público 
depende de la Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública;  
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Que la titular de la Dirección General de Cultura Ciudadana y Función Pública, se 
someterá a un tratamiento médico conforme lo manifestado mediante NO-2018-
33186701-DGCSP, por lo que corresponde designar al funcionario competente para 
ejercer transitoriamente la atención de los asuntos y la firma del despacho de dicha 
Dirección mientras dure la ausencia de la funcionaria;  
Que los Ministros y demás funcionarios del Poder Ejecutivo podrán dirigir o impulsar la 
acción de sus inferiores jerárquicos mediante órdenes, instrucciones, circulares y 
reglamentos internos, delegarles facultades, intervenirlos y avocarse al conocimiento y 
decisión de un asunto a menos que una norma le hubiere atribuido competencia 
exclusiva al inferior, conforme a la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad;  
Que en virtud de todo lo expuesto, corresponde que la Secretaria se avoque a las 
competencias del titular de la mencionada Dirección General durante su ausencia, a 
fin de asegurar la celeridad, economía, sencillez y eficacia de los trámites 
administrativos;  
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA SECRETARIA DE CULTURA CIUDADANA Y FUNCION PUBLICA 
RESUELVE: 

  
Artículo 1°.- Avocarse esta Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública la 
atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General de Cultura 
Ciudadana y Función Pública hasta el 31 de diciembre de 2018 inclusive. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Uhalde 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 247/SECCCYFP/18 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Resolución 192 -SGCBA/18, la Disposición 194-DGCG/18, la Resolución 2017-188-
MJGGC, la Resolución 2018-246-SECCCCYFP y el Expediente Electrónico Nº 2018- 
3372888-SECCCYFP, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución 192- SGCBA del 5 de diciembre de 2018, se establecieron las 
pautas genéricas del procedimiento a llevar a cabo en oportunidad de producirse el 
cierre de ejercicio y se aprobaron los formularios correspondientes a dicho 
Procedimiento; 
Que por Disposición N° 194-DGCG/18 la Dirección General de Contaduría General 
dictó la norma integral de Cierre de la Cuenta General del Ejercicio del Sector Público 
aplicable a las distintas jurisdicciones y entidades que componen el Sector Público de 
la Ciudad de Buenos Aires;  
Que por Resolución 2018-246-SECCCYFP la Secretaria se avocó la atención de los 
asuntos y firma del despacho de la Dirección General de Cultura del Servicio Público 
hasta el 31 de Diciembre de 2018 por tratamiento médico de su titular;  
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Que resulta necesario a fin de optimizar el proceso de cierre, delegar - en cabeza de la 
jefa de Gabinete de la mencionada Dirección General, Sra. Maria Lehmann 
Leguizamón Pondal DNI 26.844.559, CUIL 27-26844559-0 - la firma de todos los 
documentos y formularios correspondientes al cierre del ejercicio 2018.  
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
  

LA SECRETARIA DE CULTURA CIUDADANA Y FUNCIÓN PÚBLICA 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Delégase en la Sra. MARIA LEHMANN LEGUIZAMON PONDAL, DNI Nº 
26.844.559, CUIL 27-26844559-0, la atención de los asuntos y firma de los 
documentos, formularios y cualquier otro acto que resultara conducente para dar 
cumplimiento con el cierre de ejercicio 2018. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría General, a la Sindicatura General 
de la Ciudad de Buenos Aires y a la Unidad de Auditoría Interna, para su 
conocimiento. Uhalde 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 254/SECCCYFP/18 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 
326/17 y su modificatorio N° 287/18, la Resolución Nº 234/SECCCYFP/18, la 
Disposición Nº 1274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº 2018-33035262-
MGEYA-DGTALMJG, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación Menor Nº 2051-3613-CME18, para 
la adquisición de un servicio de asesoramiento de estrategia en recursos humanos, en 
cumplimiento de los objetivos de la Dirección General de Cultura del Servicio Público 
(DGCSP), perteneciente a la Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública 
(SECCCyFP) dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que mediante Resolución N° 234/SECCCYFP/18 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se realizó el llamado para 
el día 10 de diciembre de 2018 a las 12. 
Que tal como luce en el Acta de Apertura BAC de la fecha establecida, se recibieron 
DOS (2) ofertas correspondientes a los oferentes "HORWATH CONSULTING S.A" 
(CUIT N° 30-65031269-0), por la suma total de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y 
SEIS MIL QUINIENTOS ($786.500.-) y "PCG S.A." (CUIT N° 30-70199363-9) por la 
suma de PESOS OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL ($850.000.-); 
Que ha tomado la intervención de su competencia el Órgano Evaluador, el cual luego 
de analizar las ofertas, recomendó que se declarare fracasada la contratación, toda 
vez que los ofertas presentadas no cumplen con lo dispuesto en los Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que en consecuencia, corresponde declarar fracasada la Contratación Menor 
tramitada por el sistema BAC a través del Proceso de Compra Nº 2051-3613-CME18; 
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Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto Nº 326/17, 
reglamentario de la Ley Nº 2095 (texto consolidado N° 6.017); 
  

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Declárase fracasada la Contratación Menor Nº 2051-3613-CME18 
tramitada mediante el sistema Buenos Aires Compras (BAC), tendiente a la 
adquisición de un servicio de asesoramiento de estrategia en recursos humanos. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, difúndase 
en el portal de internet de Buenos Aires Compras (BAC), notifíquese a las empresas 
"HORWATH CONSULTING S.A" (CUIT N° 30-65031269-0) y "PCG S.A." (CUIT N° 30-
70199363-9), comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones 
y de Contaduría del Ministerio de Economía y Finanzas y remítase a la Gerencia 
Operativa de Compras, Obras y Mantenimiento de la Dirección General Técnica, 

 Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para la prosecución del 
trámite. Cumplido, archívese. Uhalde 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 256/SECCCYFP/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018 
 
VISTO; 
La Ley N° 2095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 
326/17 y su modificatorio N° 287/18, la Resolución Nº 235/SECCCYFP/18, la 
Disposición Nº 1274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº 2018-33166798-
MGEYA-DGTALMJG 
  
CONSIDERANDO; 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación Menor Nº 2051-3625-CME18 
mediante el sistema Buenos Aires Compras (BAC), tendiente a la adquisición de un 
servicio de instalación, canalización y certificación de cableado periférico de datos, 
para el cumplimiento de los objetivos del Instituto Superior de la Carrera perteneciente 
a esta Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública dependiente de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros; 
Que mediante Resolución N° 235/SECCCYFP/18, esta Secretaría 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 12 de diciembre de 2018, 
a las 12 horas, por un monto estimado de PESOS TRESCIENTOS SETENTA MIL 
($370.000,00); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura BAC, se adquirieron TRES (3) pliegos y se 
confirmaron TRES (3) ofertas correspondientes a las firmas "GDR 
COMUNICACIONES APLICADAS SRL" (CUIT N° 30-68818476-9), "SYSTEMNET SA" 
(CUIT N° 30-70714639-3) y "SERVICIOS TECNICOS INFORMATICOS SRL" (CUIT N° 
30-70807102-8); 
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Que, en otro orden de ideas, de conformidad con el artículo 84 de la Ley de Compras y 
Contrataciones Nº 2.095 (Texto consolidado por la Ley Nº 6.017) los "organismos 
contratantes pueden 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." 
Que, debido a que existe una diferencia entre la imputación realizada de los ítems 
objeto de la presente contratación y las clases en las cuales se encuentran inscriptas 
en el sistema Buenos Aires Compras (BAC) las empresas oferentes, se entiende 
conveniente dejar sin efecto el presente proceso de compra en uso de las facultades 
establecidas en el artículo trascripto; 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por los Decretos N° 363/2015 y N° 
326/17 y su modificatorio N° 287/18, reglamentario de la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado Ley N° 6.017); 
 

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

RESUELVE 
 
 Artículo 1º.- Dejase sin efecto el Proceso de Compra N° 2051-3625-CME18 tendiente 
a la adquisición de un servicio de instalación, canalización y certificación de cableado 
periférico de datos, para el cumplimiento de los objetivos del Instituto Superior de la 
Carrera dela Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública dependiente de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a las firmas oferentes, difúndase el presente acto administrativo en el portal de internet 
de Buenos Aires Compras (BAC); comuníquese a la Direcciones Generales de 
Compras y Contrataciones y de Contabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas y 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Uhalde 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 548/SSIVCG/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), su Decreto Reglamentario N° 
326/GCBA/2017, la Resolución N° 424/MHGC/13 y sus complementarias y 
modificatorias, las Disposiciones N° 302/DGCYC/13 y 1.274/DGYC/17, el Expediente 
Electrónico N° 31.018.883/MGEYA-SECISYU/2018 y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública para la contratación del 
"SERVICIO DE DESARROLLO DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA EL 
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE FACHADAS DE VIVIENDAS DEL BARRIO 31 
Y 31 BIS"; 
Que por Ley N° 3.343 se dispuso la urbanización del polígono correspondiente a las 
Villas 31 y 31 bis, comprendido entre Calle 4, vías del Ferrocarril Gral. San Martín, 
prolongación virtual de la Avda. Pueyrredón, Calle 9, Avda. Pte. Ramón S. Castillo y 
prolongación virtual de la Avda. Gendarmería Nacional; 
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Que a través del Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, se creó la Secretaría de 
Integración Social y Urbana, con el objeto de llevar adelante el Plan Maestro de 
Urbanización Integral Retiro-Puerto; 
Que, por su parte la Subsecretaría de Infraestructura, Vivienda y Coordinación 
Gubernamental, dependiente de la Secretaría mencionada precedentemente, tiene 
dentro de sus responsabilidades primarias las de desarrollar e intervenir en la 
planificación de la infraestructura y reacondicionamiento de los Barrios 31 y 31 bis 
para llevar adelante el Plan Maestro de Urbanización Integral Retiro-Puerto; 
Que a fin de arribar a tales objetivos, resulta esencial el desarrollo de la 
documentación gráfica necesaria para poder licitar, oportunamente, una obra de 
ejecución, rehabilitación y mantenimiento de fachadas, medianeras y cubiertas del 
Barrio 31; 
Que, en tal sentido, con el servicio a contratar se persigue brindar asistencia técnica a 
la Dirección General de Mejoramiento de Vivienda (DGMV), de la Subsecretaría de 
Infraestructura, Vivienda y Coordinación Gubernamental (SSIVCG), para el desarrollo 
de la documentación mencionada en el considerando anterior; 
Que, en lo particular, la prestación incluirá la actualización del modelo 3D obtenido del 
escaneo laser (LIDAR) y VANT (Vehículo Aéreo No Tripulado), ya adquirido por parte 
de la DGMV; 
Que se ha emitido y autorizado la correspondiente Solicitud de Gasto por un importe 
de PESOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL 
QUINIENTOS ($ 18.343.500,00); 
Que, en este orden de ideas, corresponde la tramitación de las presentes al amparo 
de lo normado por los artículos 27, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 6.017) y su correspondiente reglamentación; 
Que por Disposición Nº 1274/GCABA/DGCYC/17, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 

 otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017) 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la adquisición de 
bienes y servicios por el sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.), el cual regirá el 
procedimiento propiciado; 
Que ha tomado intervención tanto la Gerencia Operativa de Seguros de la Dirección 
General de Compras y Contrataciones, como la Dirección General de Redeterminación 
de Precios, en el ámbito de sus respectivas competencias; 
Que a tenor de lo expuesto, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, y llamar a Licitación Pública para la 
contratación del servicio requerido; 
Que corresponde disponer la publicación del llamado a Licitación Pública en el Boletín 
Oficial, en la Página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la cartelera 
del organismo licitante, por el término de dos (2) días con cuatro (4) días de 
anticipación a la fecha de Apertura de Ofertas; 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por la Ley N° 2.095 (texto consolidado 
por Ley N° 6.017), artículo 13 del Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 y sus 
modificatorios; 
  

EL SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, 
VIVIENDA Y COORDINACIÓN GUBERNAMENTAL 

RESUELVE 
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Artículo 1.- Apruébense el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2018-
34475058-DGMV) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2018-34353864-



DGMV), que van a regir la Licitación Pública destinada a la contratación del 
"SERVICIO DE DESARROLLO DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA PARA EL 
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE FACHADAS DE VIVIENDAS DEL BARRIO 31 
Y 31 BIS", al amparo de lo establecido en la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 
N° 6017), por el Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17 y sus modificatorios. 
Artículo 2.- Llámese a Licitación Pública tramitada por el sistema B.A.C. a través del 
Proceso de Compra Nº 2175-1740-LPU18, para el día 8 de enero de 2019 a las 12:00 
hs. para la contratación del "Servicio de Desarrollo de Documentación Técnica para el 
Proyecto de Mejoramiento de Fachadas de Viviendas del Barrio 31 y 31 Bis" por un 
monto aproximado de PESOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA 
Y TRES MIL QUINIENTOS ($ 18.343.500,00). 
Artículo 3.- Establécese la Reunión Informativa para el día 4 de enero de 2018 a las 14 
hs., debiendo concurrir los interesados a la calle República Bolivariana de Venezuela 
151, Piso 10°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 4.- Los respectivos pliegos podrán ser consultados y obtenidos sin costo 
alguno a través del sistema Buenos Aires Compras bajo referencia del citado Proceso 
de Compra. 
Artículo 5.- La erogación que demande la presente contratación será imputada a la 
partida presupuestaria correspondiente al ejercicio pertinente. 
Artículo 6.- Comuníquese el llamado del Proceso de Compra N° 2175-1740-LPU18 a 
la Unión Argentina de Proveedores del Estado y a la Cámara Argentina de Comercio. 
Artículo 7.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
en la Página Web del Gobierno de laCiudad de Buenos Aires y en la cartelera del 
organismo licitante, por el término de dos (2) días con cuatro (4) días de anticipacióna 

 la fecha de Apertura de Ofertas, en el Portal Buenos Aires Compras. Comuníquese a 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, y para continuidad del trámite gírese los actuados a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Secretaría de Integración Social y Urbana. Cumplido, archívese. 
Salari 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 577/SECAYGC/18 
 

Buenos Aires, 18 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, las Resoluciones N° 
468/SECAYGC/18, N° 493/SECAYGC/18, N° 501/SECAYGC/18 y N° 
521/SECAYGC/18, la Disposición N° 1.274/DGCYC/2017, el Expediente Electrónico 
N° 2018-27813938-MGEYA-DGTALMJG, y; 
 
CONSIDERANDO: 
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ANEXO
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Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública N° 2051-1564-LPU18, 
mediante el Sistema de Buenos Aires Compras (BAC), tendiente a la suscripción de 
licencias para la customización, implementación y uso de una Plataforma de 
Experiencia del Usuario, las cuáles serán dispuestas para el cumplimiento de los 
objetivos propuestos para la Secretaría de Atención y Gestión Ciudadana de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que mediante la Resolución N° 468/SECAYGC/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 29 de octubre de 2018 a las 12 horas, estimando un presupuesto 
oficial por la suma de PESOS ONCE MILLONES ($ 11.000.000); 
Que, asimismo, a través de la Resolución N° 493/SECAYGC/18, se prorrogó el 
mentado acto de apertura de ofertas para el día 19 de noviembre de 2018 a las 14 
horas y por la Resolución 501/SECAYGC/18 se modificó dicha fecha para el 20 de 
noviembre de 2018 a las 14 horas, en virtud de que la fecha del 19 de noviembre 
resultó inhábil; 
Que, asimismo, a través de la Resolución N° 521/SECAYGC/18, teniendo en cuenta el 
gran número de Consultas ingresadas, entre ellas una solicitud de prórroga de 
apertura y la concurrencia de interesados, se resolvió prorrogar el acto de apertura de 
ofertas para el 3 de diciembre de 2018 a las 14 horas; 
Que se han efectuado las publicaciones correspondientes de acuerdo a lo establecido 
en la normativa vigente; 
Que, obran en las actuaciones citadas en el Visto las Circulares con Consulta Nros. 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 y la Circular Sin Consulta N° 1, las cuales han sido 
debidamente comunicadas y publicadas; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas realizada por el BAC en la citada 
fecha, se adquirieron TRECE (13) pliegos y se confirmaron CUATRO (4) ofertas, 
correspondientes a las firmas "UNITECH SA" (CUIT N° 30-64878971-4), "CITYTECH 
SA" (CUIT N° 30-70908678-9), "QUALTRICS LLC" (EEUU TIN 45-4964116) y 
"AVANXO SA" (CUIT N° 33-71540492-9); 
Que, ha tomado la intervención de su competencia la Comisión Evaluadora de Ofertas, 
la cual 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 
"QUALTRICS LLC" 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, en virtud de representar la 
oferta más conveniente para el Gobierno de la Ciudad de buenos Aires; 
Que el Dictamen mencionado fue comunicado a los Oferentes 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; 
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); 
 

EL SECRETARIO DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA 
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 

RESUELVE: 
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Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública tramitada bajo Proceso de Compra BAC 
Nº 2051-1564-LPU18, tendiente a la suscripción de licencias para la customización, 
implementación y uso de una Plataforma de Experiencia del Usuario. 



Artículo 2°.- Adjudícase la contratación tramitada por Licitación Pública, a través del 
Proceso de Compra BAC Nº 2051-1564-LPU18, a la firma "QUALTRICS LLC" (EEUU 
TIN 45-4964116), por la suma de PESOS SIETE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA 
Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ($ 7.588.800). 
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a las 
partidas presupuestarias correspondientes 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 
el presente acto administrativo en el B.A.C.; notifíquese a la firma "QUALTRICS LLC" 
(EEUU TIN 45-4964116) 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. Carrillo 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 2887/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria 5.960 y 
5.688 (conforme texto consolidado N° 6.017), los Decretos N° 363/15, Nº 433/16 y Nº 
173/18, el Convenio N° 1/16 aprobado mediante Resolución N° 298/LCBA/15, la 
Resolución Nº 2548/MHGC/16 y el Expediente N° 34.248.469/MGEYA/DGTALMEF/18, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que oportunamente entre el Estado Nacional y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires se suscribió el "Convenio de transferencia progresiva a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires de facultades y funciones de seguridad en todas las 
materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", mediante el 
cual se dispuso el traspaso a la Ciudad de parte del personal de la Policía Federal 
Argentina, el que fue registrado bajo el N° 1/16 y aprobado por la Legislatura de la 
Ciudad de Buenos Aires mediante Resolución N° 298-LCBA/15; 
Que, por su parte, la Ley N° 5.688 creó la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y 
dispuso su integración, a partir del 1° de enero de 2017, con el personal de la Policía 
Metropolitana y el personal transferido en virtud del mencionado Convenio; 
Que dicha Ley asimismo establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales 
del Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en 
lo referente a su composición, misión, función, organización, dirección, coordinación y 
funcionamiento, así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, 
implementación y control de las políticas y estrategias de seguridad pública; 
Que la seguridad pública demanda la acción coordinada y la interacción permanente 
de los componentes del Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
Que el Ministerio de Justicia y Seguridad es el organismo encargado de elaborar los 
lineamientos generales en materia de seguridad, tendientes a llevar a cabo el diseño 
de las acciones preventivas necesarias y las tareas de control. 
Que por el Decreto N° 433/16 se establecieron los niveles de decisión y cuadro de 
competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución 
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad, 
de acuerdo al artículo 4° de la Ley N° 70, y conforme a su Anexo I; 
Que asimismo, en el Anexo I del referido decreto se establece que para gastos 
superiores a PESOS QUINCE MILLONES ($15.000.000) los mismos deben ser 
autorizados por el Ministro de Hacienda, hoy Ministro de Economía y Finanzas, o por 
quien este delegue; 
Que mediante el Decreto Nº 173/18 se modificó la estructura organizativa del 
Ministerio de Justicia y Seguridad que fuera aprobada por el Decreto Nº 363/15;  
Que por Resolución Nº 2548/MHGC/16 se delegó en el titular del Ministerio de Justicia 
y Seguridad la facultad de aprobar gastos en el marco y durante la vigencia del 
Convenio de Transferencia progresiva de facultades y funciones de seguridad en 
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todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
hasta la suma de PESOS CUARENTA MILLONES ($40.000.000), mensuales; 
Que sin perjuicio de haberse avanzado en forma sustancial en las transferencias 
previstas en el Convenio arriba citado, han surgido nuevas necesidades derivadas de 
ello, cuya satisfacción resulta indispensable para el cumplimiento de las funciones 
neurálgicas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, debe añadirse a tal circunstancia, que en la actual situación resulta prioritario e 
indispensable implementar acciones que permitan atender demandas coyunturales e 
impostergables, que exceden las previsiones efectuadas y van más allá del 
cumplimiento de las metas oportunamente fijadas; 
Que la inmediatez que exige su atención impide la realización de otros procedimientos 
previstos por la normativa vigente, por cuanto no permitirá proveer soluciones en 
tiempo oportuno; 
Que, en tal sentido, a fin de lograr una mayor celeridad y eficiencia, resulta 
conveniente proceder a la delegación en la titular de la Secretaria Administración de 
Seguridad y en el titular de la Subsecretaria Gestión Administrativa y de Recursos 
Humanos de Seguridad, ambas áreas dependientes del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, de la facultad de aprobar gastos que permitan el normal funcionamiento del 
organismo encargado de garantizar la seguridad de los ciudadanos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y, asimismo, establecer los límites en cuanto al plazo de la 
pertinente delegación de competencia; 
Que en el marco de la delegación se deben garantizar los principios de eficiencia y 
celeridad de la administración, la necesaria transparencia y publicidad de los actos de 
gobierno. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el punto 5 del Anexo I del Decreto 
N° 433/16, 
 

EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Delégase en la titular de la Secretaría Administración de Seguridad y en el 
titular de la Subsecretaría Gestión Administrativa y de Recursos Humanos, ambas 
dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad, la facultad de aprobar gastos 
hasta la suma total y en conjunto para ambas dependencias de PESOS CUARENTA 
MILLONES ($40.000.000) mensuales. 
Artículo 2º.- La delegación prevista en el artículo 1º de la presente se efectúa por los 
meses de diciembre de 2018 y enero/febrero de 2019. 
Artículo 3º.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 2548/MHGC/16. 
.Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, a la Secretaria Administración de 
Seguridad, a la Subsecretaria Gestión Administrativa y de Recursos Humanos de 
Seguridad y a las Direcciones Generales de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
de Contaduría y de Tesorería. Cumplido, archívese. Mura 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 2894/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
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La Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y su modificatoria N° 6025, el 
Decreto Nº 684/09 y modificatorios, las Resoluciones Nº 2822/MHGC/16 y Nº 
1352/MEFGC/18 y el Expediente Electrónico Nº 22.432.880/DGDSCIV/18, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el citado Expediente tramita el Concurso Público Abierto de Antecedentes y 
Oposición convocado a través de la Resolución Nº 1352/MEFGC/18 para seleccionar 
al titular de la Subgerencia Operativa Planeamiento y Seguimiento de Auditorías, 
dependiente de la Dirección General Planificación y Control Operativo del Ministerio de 
Economía y Finanzas; 
Que esta Jurisdicción solicitó oportunamente la referida convocatoria; 
Que el artículo 40 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y su 
modificatoria N° 6.025, establece que "El Poder Ejecutivo reglamentará un régimen 
gerencial para los cargos más altos de la Administración Pública", determinando que 
los mismos serán cubiertos "por riguroso concurso público abierto de antecedentes y 
oposición"; 
Que por Decreto Nº 684/09 y normas modificatorias se aprueba el Régimen Gerencial 
para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9º del Decreto Nº 684/09 delega "en cada Ministro y/o en los 
Secretarios del Jefe de Gobierno el nombramiento del personal de su jurisdicción que 
resulte seleccionado para la cobertura de los cargos gerenciales, conforme al 
procedimiento de concursos...; 
Que el Decreto Nº 571/11, modificatorio de su similar Nº 684/09, encomendó a la 
entonces Secretaría de Recursos Humanos "la reglamentación que resulte necesaria 
para la implementación de los concursos" del referido régimen gerencial (conf. art. 2º); 
Que por la Resolución Nº 2822/MHGC/16 se aprobaron las disposiciones generales y 
el procedimiento de selección aplicables a los cargos del Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 11º del Capítulo III del Título Segundo del Anexo II de la Resolución 
antes citada establece que los miembros titulares y suplentes del Comité de Selección 
serán seleccionados y designados en el correspondiente acto de convocatoria por el 
entonces Ministro de Hacienda, actual Ministro de Economía y Finanzas;  
Que el art. 47º del Título Décimo del Anexo II de esa misma norma, establece que "El 
Vicejefe de Gobierno, los Ministros, los Secretarios con dependencia directa al Jefe de 
Gobierno y/o la máxima autoridad del Ente Descentralizado o Sociedad Estatal de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires adheridos al Régimen Gerencial responsables del 
cargo concursado serán los encargados de seleccionar un candidato entre los distintos 
integrantes de la terna final, con independencia del lugar que éste ocupe en la misma. 
Que, asimismo, establece que los funcionarios precitados serán los encargados del 
dictado del acto administrativo pertinente, el cual deberá ponerse en conocimiento de 

 la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y 
Finanzas; 
Que, sustanciado el pertinente concurso, la Dirección General Desarrollo del Servicio 
Civil produjo su Informe Nº 32742302/DGDSCIV/18, con todos los antecedentes del 
proceso de selección, haciendo saber que el mismo ya se encontraba concluido, 
informando los datos de los integrantes de la terna resultante; 
Que conforme los antecedentes del caso, se concluye que la Señora Patricia Beatriz 
Crivaro (DNI Nº 16369554), reviste la idoneidad necesaria para cubrir el cargo en 
cuestión. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por los artículos 9º del Decreto Nº 
684/09 y 47º del Título Décimo del Anexo II de la Resolución Nº 2822/MHGC/16, 
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EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a partir del 3 de diciembre de 2018 a la Señora Patricia Beatriz 
Crivaro (DNI Nº 16369554), como Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa 
Planeamiento y Seguimiento de Auditorías, dependiente de la Dirección General 
Planificación y Control Operativo del Ministerio de Economía y Finanzas, como 
resultado del concurso público abierto convocado mediante la Resolución Nº 
1352/MEFGC/18, cesando en la estabilidad el día 2 de diciembre de 2023 o al 
momento en que dicho cargo, por reestructuraciones administrativas, hubiera sido 
suprimido o sus funciones hubieran sido alteradas de manera sustancial, lo que ocurra 
primero. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a las Direcciones 
Generales de Administración y Liquidación de Haberes, de la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto y Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y 
Finanzas y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de 
Desarrollo del Servicio Civil, la que procederá a notificar fehacientemente a la 
interesada de los términos de la presente. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2922/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 19 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, 119/18 y 366/18, el Expediente Electrónico N° 31.538.112-MGEYA-
DGTALMDUYT-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° 366/18 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
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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, el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte propicia la designación del Sr. Gustavo 
Sebastian Lopez, DNI N° 29.250.940, CUIL N° 20-29250940-6, como Subgerente 
Operativo de la Subgerencia Operativa Redeterminación de Precios, de la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones, de la Dirección General Técnica, Administrativa 
 y Legal, 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) y su modificatoria Nº 
6.025; 
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 01 de noviembre de 2018, con carácter transitorio, 
al agente Gustavo Sebastian Lopez, DNI N° 29.250.940, CUIL N° 20-29250940-6, 
como Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa Redeterminación de Precios, 
de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones, de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, reteniendo la 
partida presupuestaria de planta transitoria número 3001.0111.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 Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de Desarrollo Urbano 
y Transporte, debiendo esta última notificar fehacientemente al interesado y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Mura 
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RESOLUCIÓN N.° 1411/SSGAE/18 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 5915 y sus modificatorias, promulgada por el Decreto N° 473-AJG-17, la Ley 
5460 y su modificatoria Ley N° 5960, la distribución analítica aprobada por Decreto N° 
495-AJG-17, las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General 
2018 aprobadas por el Decreto N° 496-AJG-17, el Expediente Electrónico 
Nº34.085.339-18 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto se propician modificaciones crediticias al 
Presupuesto vigente; 
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentra la cursada por la Secretaría 
General y Relaciones que requieren una transferencia a la Vicejefatura de Gobierno y 
al Ente de Turismo para hacer frente a gastos relacionados con la organización de la 
Carrera “Descubri la Ciudad“, la Subsecretaria de Comunicación de la Jefatura de 
Gobierno que transfiere créditos a la Agencia de Sistemas de Información para 
solventar el gasto del servicio de conexión inalámbrica a internet (WIFI), el Ente 
Autárquico Teatro Colon que solicita incremento presupuestario por mayor 
recaudación en la escritural “Teatro Colon“, así como aquellas otras readecuaciones 
presupuestarias que son imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones crediticias que 
se detallan en el Anexo I, utilizando para ello las facultades emergentes del Capítulo 
XI, Artículo 40, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General 2018, aprobadas por Decreto N° 496-AJG-17 (B.O.5284); 
Por ello, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébense las modificaciones de créditos obrantes en el Anexo I (IF-
2018-34198896-DGOGPP) que a todos sus efectos, forma parte integrante de la 
presente resolución. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública 
y Presupuesto. Cumplido, archívese. Fasanella 
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RESOLUCIÓN N.° 1423/SSGAE/18 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 5915 promulgada por el Decreto N° 473-AJG-17, la Ley 5460 y su 
modificatoria Ley N° 5960, la distribución analítica aprobada por Decreto N° 495-AJG-
17, las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General 2018 
aprobadas por el Decreto N° 496-AJG-17, el Expediente Electrónico Nº34.341.858-18 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto se propician modificaciones crediticias al 
Presupuesto vigente; 
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentra la cursada por el Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano que tramita incremento presupuestario para la Obra 
“Construcción Sede Edificio Elefante Blanco“ con recursos provenientes de fondos 
federales, el Ministerio de Educación e Innovación que propicia una readecuación 
presupuestaria para diversas obras con el objeto de poder cumplir con su plan de 
inversiones, así como aquellas otras readecuaciones presupuestarias que son 
imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones crediticias que 
se detallan en el Anexo I, utilizando para ello las facultades emergentes del Capítulo 
XI, Artículo 40, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General 2018, aprobadas por Decreto N° 496-AJG-17 (B.O.5284); 
Por ello, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébense las modificaciones de créditos obrantes en el Anexo I (IF-
2018-34353049-DGOGPP) que a todos sus efectos, forma parte integrante de la 
presente resolución. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública 
y Presupuesto. Cumplido, archívese. Fasanella 
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RESOLUCIÓN N.° 2668/SSGRH/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471 (Texto Consolidado por la Ley Nº 6.017), el Decreto Nº 363/15 y 
modificatorios, la Resolución Nº 446/MHGC/16 y su complementaria Resolución Nº 
214/MHGC/17, la Resolución Nº 2262/SSGRH/16, la Resolución Nº 2462/SSGRH/17, 
y el Expediente Electrónico Nº 34335666-MGEYA-DGPLYCO-2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 45 de la Ley Nº 471 establece en su segundo párrafo que el régimen 
de prestación de servicios de los trabajadores de Gabinete de las Autoridades 
Superiores estará reglamentado por el Poder Ejecutivo; 
Que mediante el Decreto Nº 363/15 y modificatorios se aprueba el Régimen Modular 
de Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores, que se integra con las 
Unidades Retributivas allí indicadas; 
Que en el marco de la Resolución Nº 446/MHGC/16 y Resolución complementaria Nº 
214/MHGC/17, se establecen las pautas para la administración del excedente de las 
Unidades Retributivas del Régimen Modular asignadas y no utilizadas en los términos 
del mencionado Decreto, mediante la creación de los conceptos denominados 
"Suplemento de Gabinete" y "Bonificación Extraordinaria"; 
Que el artículo 5º de la citada resolución indica que la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos establecerá el procedimiento administrativo a los fines de 
implementar los conceptos mencionados; 
Que en tal sentido en el marco de la Resolución Nº 2262/SSGRH/16, se aprobó el 
procedimiento para la asignación de las unidades retributivas en concepto de 
Bonificación Extraordinaria; 
Que por Resolución Nº 2462/SSGRH/17, se sustituyó el Anexo II de la Resolución Nº 
2262/SSGRH/16 por el Anexo identificado mediante Informe Nº IF-29418666-
DGPLYCO-2017, en virtud de la necesidad de optimizar el referido procedimiento; 
Que en esta oportunidad la Dirección General Planificación y Control Operativo, 
dependiente de ésta Subsecretaría, requirió la modificación del mencionado 
procedimiento a los fines operativos; 
Que en tal sentido, corresponde entonces sustituir el Anexo II (IF-2017-29418666-
DGPLYCO) de la Resolución Nº 2262-SSGRH/16 y modificatoria. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en la Resolución Nº 446/MHGC/16, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sustitúyase el Anexo II (IF-2017-29418666-DGPLYCO) de la Resolución 
Nº 2262-SSGRH/16 y su modificatoria Resolución Nº 2462/SSGRH/17, por el Anexo 
identificado mediante Informe Nº IF-2018-34485510-DGPLYCO que, a todos sus 
efectos, forma parte de la presente resolución. 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del 
Poder Ejecutivo, o equivalentes según Jurisdicción, y a los Organismos 
Descentralizados y Entes Autárquicos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Domeniconi 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1245/MJYSGC/18 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros 638/GCABA/07 y su modificatorio, 363/GCABA/15 y sus 
modificatorios, 391/AJG/18, las Resoluciones Nros. 86/MJYSGC/18, 1183/MJYSGC/18 
y 1184/MJYSGC/18 y el Expediente Electrónico N° 32917389/DGARHS/18; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el Decreto N° 638/GCABA/07 y su modificatorio, se delega en los/as 
señores/as Ministros/as la facultad de efectuar las designaciones del personal de 
planta de gabinete correspondiente a su jurisdicción, así como aprobar las 
modificaciones correspondientes en cada caso; 
Que, por Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura 
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, el artículo 7° del citado Decreto instituye, a partir del 10 de diciembre de 2015, el 
Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Poder 
Ejecutivo; 
Que, mediante Resolución N° 86/MJYSGC/18 se designó al señor Ezequiel Agustín 
Daglio (CUIL 20-33740716-2), como personal de Planta de Gabinete de la 
Subsecretaría de Vinculación Ciudadana con la Seguridad, de la Secretaría de 
Seguridad, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, con CINCO MIL 
DOSCIENTAS SESENTA (5.260) Unidades Retributivas mensuales, a partir del 
01/01/2018; 
Que, mediante Resolución Nº 1183/MJYSGC/2018 se aceptó la renuncia presentada 
por la Sra. María Pilar Rodríguez, CUIL N° 27-29194218-6, como Personal de Planta 
de Gabinete de la Subsecretaría de Vinculación Ciudadana con la Seguridad de la 
Secretaría Administración de Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad, cuya 
designación fuera dispuesta por Resolución N° 86/MJYSGC/18 con una asignación 
mensual de 5.260 Unidades Retributivas; 
Que, mediante Resolución Nº 1184/MJYSGC/2018 se aceptó la renuncia presentada 
por el Sr. Martín Camps, CUIL N° 20-40127898-3, como Personal de Planta de 
Gabinete de la Subsecretaría de Vinculación Ciudadana con la Seguridad de la 
Secretaría Administración de Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad, cuya 
designación fuera dispuesta por Resolución N° 86/MJYSGC/18 con una asignación 
mensual de 2.500 Unidades Retributivas; 
Que, mediante Nota N° 2018-32913015-SSVCS, la Subsecretaría de Vinculación 
Ciudadana con la Seguridad solicitó el incremento en QUINIENTAS SESENTA (560) 
Unidades Retributivas al señor Ezequiel Agustín Daglio (CUIL N° 20-33740716-2), 
quedando establecidas a partir del 01/12/2018 en CINCO MIL OCHOCIENTAS 
VEINTE (5.820) Unidades Retributivas mensuales; 
Que, la Dirección General Administración de Recursos Humanos de Seguridad y la 
Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad han tomado debida 
intervención; 
 Que por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que permita el 
incremento propiciado. 
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Que, por el artículo 3 del Decreto N° 391/GCABA/18, se encomendó con carácter ad 
honorem al señor Vicejefe de Gobierno las atribuciones necesarias para conducir y 
coordinar el Ministerio de Justicia y Seguridad, en el cumplimiento de los objetivos 
asignados al mismo; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
638/GCABA/07 y su modificatorio, y por el artículo 3 del Decreto Nº 391/AGJ/18, 
 

EL VICEJEFE DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º- Dáse por incrementadas, a partir del 1° de diciembre del 2018, las 
Unidades Retributivas asignadas al señor Ezequiel Agustín Daglio (CUIL 20-
33740716-2), quedando las mismas establecidas en CINCO MIL OCHOCIENTAS 
VEINTE (5.820) Unidades Retributivas mensuales. 
Articulo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes del 
Ministerio de Economía y Finanzas para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
la Subsecretaría de Vinculación Ciudadana con la Seguridad, de la Secretaría de 
Seguridad, dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, a fin de que notifique al 
interesado. Cumplido archívese. Santilli p/p 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1249/MJYSGC/18 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.688 (texto consolidado según Ley Nº 6.017), el Decreto Nº 
391/GCABA/2018, las Resoluciones Nros. 239/SAISSP/2018 y 1223/MJYSGC/2018, el 
Expediente Nº 33048973/SGISSP/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente citado en el Visto tramita el procedimiento de designación en la 
Policía de la Ciudad de la Sra. Elena Magdalena Piedrabuena (D.N.I. Nº 38.877.841) y 
los Sres. Cristian Maximiliano Madregal (D.N.I. Nº 37.351.917) y Carlos Daniel 
Espinoza Vargas (D.N.I. N° 39.666.080); 
Que la Ley Nº 5.688 (texto consolidado según Ley Nº 6.017), establece las bases 
jurídicas e institucionales del Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno de la Ciudad, a través del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e institucional de dicho 
sistema y crea la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, y determina las bases jurídicas 
e institucionales que rigen la relación de empleo del personal de la Policía de la 
Ciudad de Buenos Aires; 
Que, el Instituto Superior de Seguridad Pública es un ente autárquico y 
descentralizado en la órbita del Ministerio del Ministerio de Justicia y Seguridad de la 
Ciudad y tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al 
personal de la Policía de la Ciudad; 
Que, el artículo 119 de la mencionada Ley establece que la Policía de la Ciudad 
cuenta con un escalafón único denominado Escalafón General Policial que se organiza 
en cuatro categorías que cuentan con grados que integran los cuadros oficiales; 
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Que, el artículo 70 de la misma Ley, en su último párrafo, dispone que: "(...) El Ministro 
de Justicia y Seguridad designa y remueve el personal de la Policía de la Ciudad de 
Buenos Aires"; 
Que, los agentes cuya designación y estado policial se otorga por la presente se 
encuentran aptos para el desempeño de la función policial, de acuerdo con lo 
informado por el Instituto Superior de Seguridad Pública a través de la Providencia Nº 
33065089/SAISSP/18; 
Que, por otra parte, mediante Resolución Nº 239/ISSP/18 se dejó establecido que el 
personal en cuestión, aprobó el "Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de 
la Policía de la Ciudad" del Instituto Superior de Seguridad Pública, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 379 de la Ley Nº 5.688 (texto consolidado según Ley 
Nº 6.017); 
Que, por Resolución Nº 1223/MJYSGC/2018 se designó en la Policía de la Ciudad a 
partir del 06 de diciembre de 2018, con el grado de Oficial y se otorgó el 
correspondiente estado policial, al personal individualizado en el Anexo IF Nº 2018-
33211499-DGALS; 
Que la designación de la Sra. Elena Magdalena Piedrabuena, D.N.I. Nº 38.877.841 
(orden de mérito Nº 1.675), y los Sres. Cristian Maximiliano Madregal, D.N.I. Nº 

 37.351.917 (orden de mérito Nº 589), y Carlos Daniel Espinoza Vargas, D.N.I. N° 
39.666.080 (orden de mérito N° 1.677), quedó supeditada a la acreditación de 
documentación, lo cual ha sido satisfecho y se encuentra agregada al Legajo Personal 
de cada uno de ellos; 
Que la Dirección General Administración de Recursos Humanos de Seguridad y la 
Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad han tomado intervención; 
Que, por el artículo 3 del Decreto N° 391/AJG/18 se encomendó con carácter ad 
honorem, al Vicejefe de Gobierno, señor Diego César Santilli, las atribuciones 
necesarias para conducir y coordinar el Ministerio de Justicia y Seguridad, en el 
cumplimiento de los objetivos asignados al mismo. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 5.688 (texto consolidado 
según Ley Nº 6.017), y en el artículo 3 del Decreto Nº 391/GCABA/2018, 
 

EL VICEJEFE DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Desígnase en la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, a partir del 06 de 
diciembre del 2018, con el grado de Oficial y otórgase el correspondiente estado 
policial, a la Sra. Elena Magdalena Piedrabuena (D.N.I. Nº 38.877.841) y los Sres. 
Cristian Maximiliano Madregal (D.N.I. Nº 37.351.917) y Carlos Daniel Espinoza Vargas 
(D.N.I. N° 39.666.080). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subjefatura de Policía de la Ciudad de Buenos Aires, al 
Departamento Movimiento de Personal, a la Dirección de Coordinación y Asignación 
de Personal Policial, al Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Subsecretaría de 
Gestión Administrativa y de Recursos Humanos de Seguridad, a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y 
Finanzas, a la Obra Social del Personal de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, a la Coordinación General de Administración y Liquidaciones de 
Haberes, pase a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de 
Seguridad y remítase al Departamento Movimiento de Personal para notificación de 
los interesados y demás efectos. Cumplido, archívese. Santilli p/p 
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RESOLUCIÓN N.° 1250/MJYSGC/18 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.688 (Texto consolidado según Ley Nº 6.017), el Decreto Nº 
391/AJG/2018, las Resoluciones Nº 240/SAISSP/2018 y Nº 1220/MJYSGC/2018, el 
Expediente Nº 33049619/SGISSP/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el visto tramita el procedimiento de designación en el 
Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires de los Sres. Nahuel Francisco 
González Erhardt (DNI 38.993.597) y Pablo David Graff (DNI 34.265.489); 
Que la Ley Nº 5.688 (Texto consolidado según Ley Nº 6.017), establece las bases 
jurídicas e institucionales del Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y encomienda al Gobierno de la Ciudad, a través del 
Ministerio de Justicia y Seguridad, la conducción política e institucional de dicho 
sistema y crea el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires y determina las 
bases jurídicas e institucionales que regirán la relación de empleo del personal del 
Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública es un ente autárquico y descentralizado 
en la órbita del Ministerio del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad y tiene la 
misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, al personal del Cuerpo 
de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el artículo 263 de la Ley Nº 5.688 (Texto consolidado según Ley Nº 6.017), 
establece que el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad es una institución civil, 
jerarquizada profesionalmente y auxiliar de la fuerza pública del Estado, con 
competencia para actuar como auxiliar de la Justicia; 
Que, el artículo 264 de la misma ley establece que: "El Cuerpo de Bomberos depende 
jerárquica y funcionalmente del Ministerio de Justicia y Seguridad a través de la 
Subsecretaría de Emergencias o el organismo que la remplace en el futuro. El Ministro 
de Justicia y Seguridad designa y remueve al personal del Cuerpo de Bomberos."; 
Que el artículo 281 del mencionado plexo normativo establece los requisitos para 
integrar el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, el artículo 282 de la Ley Nº 5.688 (Texto consolidado según Ley Nº 6.017), 
determina que podrá ingresar al Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, personal que 
acredite suficiente experiencia y conocimientos en el desempeño de las funciones 
propias del Cuerpo de Bomberos en instituciones similares de la Ciudad de Buenos 
Aires o de otras jurisdicciones. 
Que, el artículo 286 de la mencionada norma establece que: "El Ministro de Justicia y 
Seguridad otorga el correspondiente estado oficial de bombero a los egresados del 
Instituto Superior de Seguridad Pública"; 
Que los agentes cuya designación y estado oficial de bombero se otorga por la 
presente se encuentran aptos para el desempeño de sus funciones propias, de 
acuerdo con lo informado por el Instituto Superior de Seguridad Pública a través de 
Providencia Nº 33065470/SAISSP/18 e IF-2018-33062414-SAISSP; 
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Que, por otra parte, mediante Resolución Nº 240/ISSP/18 se dejó establecido que el 
personal en cuestión, aprobó el "Curso de Formación Inicial para Aspirantes a 
Bombero Calificado del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires" del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, de conformidad con lo establecido en el 
Artículo 396 de la Ley Nº 5688; 
Que, por Resolución Nº 1220/MJYSGC/2018 se designó en el Cuerpo de Bomberos 
de la Ciudad de Buenos Aires y se otorgó el correspondiente estado de oficial de 
bombero, al personal que se detalla en el Anexo IF Nº 2018-33211476-DGALS- a 
partir del 06 de diciembre de 2018;  
Que, la Dirección General Administración de Recursos Humanos de Seguridad 
manifestó que la designación de los Sres. Nahuel Francisco González Erhardt, DNI 
38.993.597, (orden de mérito Nº 28) y Pablo David Graff DNI 34.265.489, (orden de 
mérito Nº 24) quedó supeditada a la acreditación de documentación, lo cual ha sido 
satisfecho y se encuentra agregado a sus legajos personales; 
Que la Dirección General Administración de Recursos Humanos de Seguridad y la 
Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad han tomado intervención; 
Que, mediante el artículo 3 del Decreto Nº 391/AJG/2018, se encomendó con carácter 
ad honorem, al Vice Jefe de Gobierno, Señor Diego Cesar Santilli, las atribuciones 
necesarias para conducir y coordinar el Ministerio de Justicia y Seguridad, en el 
cumplimiento de los objetivos asignados al mismo. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 264 y 286 de la Ley Nº 
5688 (Texto consolidado según Ley Nº 6.017), y en el artículo 3 del Decreto Nº 
391/GCABA/2018, 
 

EL VICEJEFE DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase en el Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires y 
otórgase el correspondiente estado oficial de bombero, a los Sres. Nahuel Francisco 
González Erhardt (DNI 38.993.597) y Pablo David Graff (DNI 34.265.489) a partir del 
06/12/2018. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Administrativa y de Recursos Humanos 
de Seguridad, a la Subjefatura de Policía de la Ciudad de Buenos Aires, al 
Departamento Movimiento de Personal, a la Dirección de Coordinación y Asignación 
de Personal Policial, al Instituto Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la 
Subsecretaria Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, 
a la Obra Social del Personal de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a la Coordinación General de Administración y Liquidaciones de Haberes, pase 
a la Dirección General de Administración de Recursos Humanos de Seguridad y 
remítase a la Subsecretaria de Emergencias para notificación de los interesados y 
demás efectos. Cumplido, archívese. Santilli p/p 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 171/SSJUS/18 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
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La Ley Nº 5.915, el Decreto Nº 496/GCABA/17, el Expediente Nº 
33309698/SSJUS/2018, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 5.915, aprobó el Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2018; 
Que mediante el Decreto Nº 496/GCABA/17, se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio Fiscal 2018; 
Que en el Expediente citado en el Visto, tramita una modificación presupuestaria, con 
el objeto de reasignar créditos mediante la compensación entre partidas a fin de contar 
con el respaldo presupuestario necesario para hacer frente a las necesidades 
operativas de esta Subsecretaria de Justicia; 
Que la Subgerencia Operativa de Presupuesto de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, ha ingresado la 
modificación presupuestaria en el sistema SIGAF, bajo el número de Requerimiento Nº 
9144/2018; 
Que la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto ha dado revisión a la presente 
propuesta, sin mediar objeciones al respecto; 
Que en consecuencia se procede a arbitrar los medios necesarios para tal fin; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Apartado IV, artículo 40, Capítulo 
XI del Anexo del Decreto Nº 496/GCABA/17, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos de acuerdo con el IF-2018-
33813693-SSJUS que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la Gestión 
Pública y Presupuesto y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido archívese. Najenson 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 172/SSJUS/18 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.915, el Decreto Nº 496/GCABA/17, el Expediente Nº 
12891887/SSJUS/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 5.915, aprobó el Presupuesto General de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2018; 
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Que mediante el Decreto Nº 496/GCABA/17, se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio Fiscal 2018; 
Que en el Expediente citado en el Visto, tramita una modificación presupuestaria, con 
el objeto de reasignar créditos mediante la compensación entre partidas a fin de contar 
con el respaldo presupuestario necesario para hacer frente a las necesidades 
operativas de esta Subsecretaria de Justicia; 
Que la Subgerencia Operativa de Presupuesto de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, ha ingresado la 
modificación presupuestaria en el sistema SIGAF, bajo el número de Requerimiento Nº 
9122/2018; 
Que la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto ha dado revisión a la presente 
propuesta, sin mediar objeciones al respecto; 
Que en consecuencia se procede a arbitrar los medios necesarios para tal fin; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Apartado IV, artículo 40, Capítulo 
XI del Anexo del Decreto Nº 496/GCABA/17, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos de acuerdo con el IF-2018-
33813474-SSJUS que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la Gestión 
Pública y Presupuesto y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido archívese. Najenson 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 173/SSJUS/18 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 224/13, reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, la Resolución 
Nº 232/MJYSGC/18; y los Expedientes Nº 30770420/18, N° 30769010/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución Nº 232/MJYSGC/18; se autorizó la contratación de diversas 
personas, bajo la modalidad de locación de servicios, para desempeñarse en la 
Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, dependiente de la Subsecretaria 
de Justicia, del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el período comprendido entre el 
01/01/2018 y el 31/12/2018; 
Que, por los expedientes citados en el Visto, la Dirección General de Justicia, Registro 
y Mediación solicita se disponga un incremento en el monto originario de los 
honorarios fijados en el contrato de locación de servicios de las personas que se 
indican en el Anexo I, que se adjunta a la presente, a partir del 01/11/2018 hasta el 
31/12/2018; 

Nº 5528 - 02/01/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 108

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5528&norma=434112&paginaSeparata=


Que, a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde 
modificar parcialmente las mencionadas resoluciones, estableciendo los nuevos 
montos de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional a 
los respectivos contratos. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Modifícase parcialmente el Anexo I de la Resolución Nº 232/MJYSGC/18; 
respecto de los honorarios fijados en los contratos de locación de servicios de varias 
personas, en el modo y forma que se detalla en el IF Nº 33825997/SSJUS/18, que 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en el Director General de la Dirección General de Justicia, 
Registro y Mediación, dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de 
Justicia y Seguridad la suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1 de la 
presente resolución. 
Artículo 3.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la s Direcciones Generales Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, de Justicia, Registro y Mediación y de 
Contaduria. Cumplido, archívese. Najenson 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 174/SSJUS/18 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/13, reglamentado por Resolución Conjunta N° 11/SECLYT/2013 y 
su modificatoria, la Resolución Nro. 232/MJYSGC/18 y el Expediente N° 2393251/18, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, el Decreto N° 224/GCABA/13 y sus modificatorios, reglamentado por Resolución 
N° 11/SECLYT/13 y su modificatoria, establece el régimen para la contratación, 
modificación, ejecución y extinción de los contratos con personas físicas bajo la 
modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que mediante la Resolución Nro. 232/MJYSGC/18, se aprobó, entre otros, la 
contratación de Alberto José GRAZIANO, CUIT 20-04535240-5, bajo la modalidad de 
locación de obras y servicios, por el periodo comprendido entre el 01/01/18 y el 
31/12/18, para prestar servicios en la Dirección General de Justicia Registro y 
Mediación, dependiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, 
Que con fecha 01 de noviembre de 2018, el Sr. Graziano presentó su renuncia al 
contrato oportunamente suscripto,  
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Que corresponde dictar el acto administrativo mediante el cual se acepte la renuncia al 
contrato locación de servicios de Alberto José GRAZIANO, CUIT 20-04535240-5, a 
partir del 01/11/18.  
Por ello, en el uso de las facultades que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Aceptase la renuncia presentada por Alberto José GRAZIANO, CUIT 20-
04535240-5, a partir del 01/11/18, al contrato de locación de servicios suscripto 
oportunamente, que fuera autorizado por Resolución N° 232/MJYSGC/18.  
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
notífiquese a la Dirección General de Justicia Registro y Mediación a fin de que realice 
la fehaciente notificacion al interesado y para su conocimiento y demás efectos 
remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Najenson 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 716/AGC/18 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
las Leyes Nros. 2.624, (Texto consolidado conforme Ley N° 6.017) y 6.101 (Ley Marco 
de Regulación de Actividades Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires), 
las Resoluciones Nros. 703-AGC-2018 y 712-AGC-2018, y el Expediente Electrónico 
N° 2018-35402936-MGEYA-AGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 6.101 tiene como objeto regular los principios y pautas generales que 
han de regir las autorizaciones y su posterior fiscalización en el ejercicio de las 
actividades económicas en la Ciudad (conf. artículo 1°); 
Que su finalidad es la promoción de las actividades económicas de modo que faciliten 
el desarrollo de los ciudadanos en el marco de una convivencia responsable (conf. 
artículo 2°); 
Que a su vez establece que las autoridades administrativas actuarán de acuerdo con 
los principios de sencillez, economía, celeridad y eficacia en los trámites, facilitando el 
acceso de los ciudadanos a la Administración a través de procedimientos directos, 
simplificados y de acceso público por medios electrónicos (conf. artículo 2°); 
Que, así también, la citada ley establece que la actividad económica ejercida por los 
ciudadanos, la intervención de los profesionales, la función de las autoridades 
administrativas competentes que entienden en el procedimiento de las autorizaciones 
y la fiscalización son actividades de interés público; 
constituyendo dicha ley el marco legal para su ejercicio responsable, desarrollo, 
promoción y eficacia (conf. artículo 2°); 
Que, asimismo, se establecen los principios aplicables a la actuación privada y pública 
en el desarrollo de las actividades económicas a los que deben ajustarse las 
actividades económicas y su regulación (conf. artículo 7°); 
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Que, el citado artículo establece como eje del nuevo sistema: 1) Principio de 
Desarrollo Económico, 2) Principio de Responsabilidad Ciudadana y Profesional, 3) 
Principio de Legalidad, 4) Principio de Eficacia, 5) Principio de Buena Fe, 6) Principio 
de Transparencia y Publicidad, 7) Principio de Gobierno Digital, 8) Principio de 
Accesibilidad, 9) Principio de Participación Ciudadana, 10) Principio de Simplificación 
Normativa, 11) Principio de Información Responsable y Registros, y 12) Principio de 
Buen Funcionario; 
Que en el artículo 6° de la Ley Marco de Regulación de Actividades Económicas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece a la Agencia Gubernamental de Control , 
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de justicia y Seguridad de la Ciudad 
Autónoma de Buenos aires, creada por la Ley N° 2.624 o el organismo que el futuro la 
reemplace, será la Autoridad de Aplicación; 
Que el artículo 15 de la Ley N° 6.101 establece que: "La Autoridad de Aplicación 
establecerá los requisitos para la tramitación de las actividades económicas con 
arreglo a las pautas y principios de esta Ley. Los procedimientos de autorización 
seguirán los criterios de legalidad, verdad material, transparencia, razonabilidad, 

 celeridad, economía, sencillez, eficiencia, eficacia, publicidad y difusión, 
sustentabilidad, promoción de la vía electrónica, debido proceso, informalismo, 
contradicción, sin perjuicio de los demás que pudieran establecerse en normas 
generales de procedimiento administrativo"; 
Que la Ley N° 2.624 creó la Agencia Gubernamental de Control, entidad autárquica en 
el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a efectos de controlar, fiscalizar y regular, en el marco del ejercicio del poder de 
policía, en lo que respecta a la seguridad, salubridad e higiene alimentaria de los 
establecimientos públicos y privados, a las habilitaciones de todas aquellas actividades 
comprendidas en el código respectivo; 
Que la Dirección General de Habilitaciones y Permisos mediante IF-2018-35429198-
DGHP manifiesta la necesidad de implementar la primera fase del procedimiento que 
se llevara a cabo en los trámites de Autorización de Actividades Económicas de esta 
Ciudad; 
Que la Dirección General citada expresa que dicha necesidad se ampara en que "el 
artículo 6° de la Ley en cuestión, establece como Autoridad de Aplicación a la Agencia 
Gubernamental de Control, entidad autárquica, creada mediante la Ley N° 2.624, en el 
ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
a efectos de controlar, fiscalizar y regular, en el marco del ejercicio del poder de 
policía, en lo que respecta a la seguridad, salubridad e higiene alimentaria de los 
establecimientos públicos y privados, a las habilitaciones de todas aquellas actividades 
comprendidas en el código respectivo, como así también el otorgamiento de permisos 
para ciertas actividades y a las obras civiles, públicas y privadas, comprendidas por el 
Código de la Edificación. Al mismo tiempo, con fecha 27 de diciembre de 2018, se 
publicaron en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N° 
6.099 (Código Urbanístico de la Ciudad de Buenos Aires) y la Ley N° 6.100 (Código de 
Edificación de la Ciudad de Buenos Aires). Dichas normas impactan directamente en 
el procedimiento, circuito administrativo y los sistemas operativos vigentes, por las que 
deben tramitar las Autorizaciones de Actividades Económicas, de la Ciudad, ante esta 
Dirección General"; 
Que, a su vez, la mencionada Dirección General entiende que deviene pertinente 
establecer la implementación de una primera fase de implementación operativa desde 
el 1 de enero de 2019 hasta 4 de marzo de 2019, del procedimiento que se llevara a 
cabo en los trámites de Autorización de Actividad Económica, de acuerdo a los 
lineamentos establecidos en IF-2018-35426888-DGHP; 
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Que asimismo tomó intervención la Unidad Operativa Panificación de Gestión 
mediante IF-2018-35433060- AGC prestando conformidad a la propuesta elevada por 
la Dirección General de Habilitaciones y Permisos; 
Que, en consecuencia, corresponde establecer el formulario que los ciudadanos 
puedan presentar sus declaraciones responsables en la etapa de implementación de 
la Ley Marco de Regulación de Actividades Económicas; 
Que la Dirección General Legal y Técnica de ésta Agencia Gubernamental de Control 
ha tomado intervención en el marco de su competencia; 
Que mediante las Resoluciones Nros. 703-AGC-2018 y 712-AGC-2018 se encomendó 
la firma de la Dirección Ejecutiva de esta Agencia Gubernamental de Control al señor 
Andrés Mariano Bousquet, Director Legal y Técnico del mismo organismo. 
Que en uso de las facultades legalmente atribuidas, 
 
 EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Formulario de Presentación por parte de los ciudadanos 
para la autorización de actividades económicas en el marco de la Ley N° 6.101, que 
como Anexo I (IF-2018-35441377 -DGLYTAGC) se aprueba y forma parte integrante 
de la presente la que deberá estar suscripta por el cuidado responsable y el 
profesional responsable. 
Artículo 2°.- La confección y presentación del Formulario de Presentación aprobado 
por la presente Resolución implica que el ciudadano declara que se encuentra en 
conocimiento de las Leyes Nros. 123, 6.014, 6.099, 6.100, y 6.101; y cumple con esta 
normativa y toda norma reglamentaria y complementaria. 
Artículo 3°.- Las presentaciones a través del Formulario aprobado por esta Resolución 
sólo podrán utilizarse hasta el día 4 de marzo de 2019. 
Artículo 4°.- Cumplido ese plazo los ciudadanos contarán con el plazo de treinta (30) 
días hábiles para acompañar a través del Sistema Informático la documentación que 
acredite lo declarado responsablemente y cualquier otra documentación necesaria. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a todas las Unidades y Direcciones Generales de ésta Agencia, a los 
Consejos Profesionales correspondientes. Cumplido, archívese. Bousquet p/p 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 88/SSEMERG/18 
 

Buenos Aires, 7 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto Nº224/13, reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, la Resolución 
N°10/SECLYT/14, la Resolución N°2/SECLYT/15, la Resolución N°7/SSEMERG/2018 
y la Resolución N°18/SSEMERG/2018; y 
  
CONSIDERANDO: 
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Que por Resolución N°7/SSEMERG/2018, se autorizó la contratación de la agente 
FERNANDEZ CASTRO, ROCIO, DNI N° 27.681.231, CUIT N° 27-27681231-4 por el 
período comprendido entre el 01//01/2018 y el 31/12/2018 para prestar servicios en la 
Dirección General de Guardia de Auxilio dependiente de la Subsecretaria de 
Emergencias; 
Que por Resolución N°18/SSEMERG/2018, se autorizó la contratación de la agente 
RENDO, MARIANA DANIELA, DNI N° 30.035.988, CUIT N° 23-30035988-4 por el 
período comprendido entre el 01//01/2018 y el 31/12/2018 para prestar servicios en la 
Dirección General de Logística dependiente de la Subsecretaria de Emergencias; 
Que el Artículo 5° del contrato suscripto oportunamente entre las partes prevé que los 
mismos pueden ser rescindidos por el Gobierno sin expresión de causa; 
Que por informes N°21332531/SSEMERG/2018 y N°21331831/SSEMERG/2018 se 
solicita la recisión de la contratación de las mencionadas agentes, toda vez que se 
encuentran en proceso de pase a planta transitoria del GCBA; 
Que, el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto Nº 224/3, 
reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, por el cual se establece el régimen 
para la contratación de personas físicas bajo la modalidad de locación de servicios y 
de obra; 
Que, atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente.   
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Déjese sin efecto la contratación de la Srta. FERNANDEZ CASTRO, 
ROCIO, DNI N° 27.681.231, CUIT N° 27-27681231-4, por parte de la Subsecretaría de 
Emergencias de acuerdo al marco establecido por la Resolución N°7/SSEMERG/2018 
a partir del día 01/08/2018.- 
Artículo 2.- Déjese sin efecto la contratación de la Srta. RENDO, MARIANA DANIELA, 
DNI N° 30.035.988, CUIT N° 23-30035988-4, por parte de la Subsecretaría de 
Emergencias de acuerdo al marco establecido por la Resolución 
N°18/SSEMERG/2018 a partir del día 01/08/2018.- 
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, a la Dirección 

 General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, archívese. Nicolás 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 98/SSEMERG/18 
 

Buenos Aires, 28 de agosto de 2018 
 
VISTO: 
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El Decreto Nº 224/13, reglamentado por Resolución Nº 11/SECLYT/13, la Resolución 
N°10/SECLYT/14, la Resolución Nº 7/SSEMERG/18, la Resolución Nº 
8/SSEMERG/18, la Resolución Nº 13/SSEMERG/18, la Resolución Nº 



34/SSEMERG/18, y los Expedientes Nº 22487577/DGGAYE/18, Nº 
22488594/DGGAYE/18, Nº 22489364/DGGAYE/18, Nº 22490145/DGGAYE/18, Nº 
22491057/DGGAYE/18, Nº 22494944/DGGAYE/18, Nº 22598699/DGGAYE/18, Nº 
22599647/DGGAYE/18, Nº 22495685/DGGAYE/18, Nº 22496220/DGGAYE/18, Nº 
22497660/DGGAYE/18, Nº 22498409/DGGAYE/18 y Nº 22601292/DGGAYE/18, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la Resolución Nº 7/SSEMERG/18, la Resolución Nº 8/SSEMERG/18, la 
Resolución Nº 13/SSEMERG/18 y la Resolución Nº 34/SSEMERG/18 se autorizó la 
contratación de diversas personas, bajo la modalidad de locación de servicios, para 
desempeñarse en la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencias, 
dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, por el período comprendido entre el 
01/01/2018 y el 31/12/2018; 
Que, por los Expedientes citados en el Visto, la Dirección General de Guardia de 
Auxilio y Emergencias, dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, solicita se 
disponga un incremento en los montos originarios de los honorarios fijados en los 
contratos de locación de servicios de las personas que se indican en el Anexo I, que 
se adjunta a la presente, a partir del 01/08/2018 hasta el 31/12/2018; 
Que, a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde 
modificar parcialmente las mencionadas Resoluciones, estableciendo los nuevos 
montos de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional a 
los respectivos contratos. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Modifícase parcialmente los Anexos I de las Resoluciones Nº 
7/SSEMERG/18 y Nº 8/SSEMERG/18, Nº 13/SSEMERG/18 y Nº 34/SSEMERG/18, 
respecto de los honorarios fijados en los contratos de locación de servicios de las 
personas, en el modo y forma que se detalla en el IF Nº 23495019/SSEMERG/2018, 
que forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Delégase en el titular de la Dirección General de Guardia de Auxilio y 
Emergencias, dependiente de la Subsecretaría de Emergencias, la suscripción de una 
CLÁUSULA ADICIONAL de los respectivos contratos de locación de servicios 
aprobados por la Resolución Nº 7/SSEMERG/18, la Resolución Nº 8/SSEMERG/18, la 
Resolución Nº 13/SSEMERG/18 y la Resolución Nº 34/SSEMERG/18, con las 
modificaciones autorizadas en el Artículo 1º de la presente. 

 Artículo 3.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto en vigor. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos pase a la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Nicolás 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 2624/MSGC/18 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 433/16, y el Expediente Electrónico N° 2018-31325416-MSGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza General e Integral, en el Hospital de Salud 
Mental José Tiburcio Borda, en el marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al 
mes de Octubre 2018, por un monto de PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS UNO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS 
($3.497.501,36), realizado por la firma EMPRESA MANILA S. A.; 
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y 
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación 
obrante en los presentes;  
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud mediante la NO-2016-07753660-
DGRFISS ampliada por la NO-2016-10659752-DGRFISS, comunicó la modificación 
del circuito administrativo para el reconocimiento y pago de los servicios de Limpieza 
General Integral, Limpieza Áreas No Concesionadas y Limpieza de Áreas Verdes; 
Que la mencionada Dirección General reconoció la prestación del servicio mediante 
DI-2018-385-DGRFISS, -Orden 17-, por un total de Pesos Tres Millones Cuatrocientos 
Noventa y Siete Mil Quinientos Uno con Treinta y Seis Centavos ($3.497.501,36), para 
el periodo en cuestión; 
Que asimismo esa orgánica acordó la gestión realizada y prestó conformidad a la 
prestación efectuada, atento que la misma resulta esencial e imprescindible para el 
funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su continuidad en 
resguardo y garantía de la salud de la población; 
Que como antecedente de la prestación que nos ocupa se informa que mediante 
Expediente Electrónico N° 2017-23551916-MSGC tramita la presentación de la firma 
EMPRESA MANILA S. A. solicitando incremento del precio, manifestando que se ven 
obligados a cesar la prestación de los servicios a partir del 31.10.2017; 
Que, en función de ello, mediante Informe N° IF-2017-23593587-DGRFISS el titular de 
la Dirección General Recursos Físicos en Salud da traslado a la Dirección General 
Abastecimiento en Salud, destacando que resulta imprescindible la continuidad del 
servicio; 
Que, en ese sentido, la mencionada orgánica, realizó compulsa de precios entre los 
actuales prestadores del servicio en distintos nosocomios, a fin de regularizar la 
situación planteada ante el reclamo de adecuación de precios que realizara la 
prestadora, y hasta la resolución de las licitaciones públicas que se encuentran en 
análisis; 
Que, por su parte, mediante Nota N° NO-2017-23945504-SSASS, el entonces 
Subsecretario Administración del Sistema de Salud presta su conformidad; 

Nº 5528 - 02/01/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 115



Que lucen bajo RE-2017-25056413-DGABS mejora de Oferta solicitada a la Empresa 
Manila S.A.; IF-2017-25156610-DGRFISS a través del cual la orgánica que propicia 
los presentes entiende que los valores ofertados se ajustan a los valores de mercado, 
y bajo DOCFI-2017-25.285.148-DGABS Orden de Compra Manual N° 24/2017 a favor 
de la firma que nos ocupa, ascendiendo el monto de la prestación para el Hospital 
Borda a la suma de Pesos Tres Millones Cuatrocientos Noventa y Siete Mil Quinientos 
Uno con Treinta y Seis Centavos ($3.497.501,36); 
Que por Expediente Electrónico N° EE-2018-00674438-DGRGIEG tramita la 
regularización del servicio dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la Dirección General 
Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno, habiéndose aprobado -
mediante RESOL-2018-543-MDUYTGC- los pliegos, y fijado fecha de apertura para el 
pasado 24.08.2018; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 16-, y Registro de Compromiso 
Definitivo -Orden 21-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la 
Partida 3.3.5.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 118/AJG/2017; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto Nº 
433/16, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza General e Integral, en el Hospital de Salud Mental José Tiburcio 
Borda, en el marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de Octubre 2018, 
por un monto de PESOS TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MIL QUINIENTOS UNO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($3.497.501,36), 
realizado por la firma EMPRESA MANILA S. A. 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2628/MSGC/18 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 17.102 y el EE-2018-31913735-MSGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Ley Nº 17.102 del Poder Ejecutivo Nacional se constituyó el S.A.M.I.C. 
(Servicios de Atención Médica Integral de la Comunidad) y mediante Decreto Nº 
815/PEN/89 en forma definitiva el ente Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. "Profesor Dr. 
Juan P. Garrahan", estableciendo la ratificación del Convenio entre el entonces 
Ministerio de Salud y Acción Social de la Nación y la ex Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires, que en su cláusula 4ta obliga a aportar por mitades los recursos 
presupuestarios anuales necesarios para su funcionamiento y desarrollo; 
Que por el expediente citado en el visto el Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. "Profesor 
Dr. Juan P. Garrahan" solicita la transferencia de fondos, que será destinada a 
resolver el pago de compromisos correspondientes al mes de Diciembre 2018, 
incluyendo el impacto de Paritarias 2017-Cláusula Gatillo-, y Paritarias 2018, ambas 
proporcional a dicho mes, y con el proporcional del Sueldo Anual Complementario del 
segundo semestre/2018, por un monto de PESOS CIENTO VEINTE MILLONES 
CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON SESENTA 
CENTAVOS ($120.153.521,60); 
Que la gestión que se propicia se encuentra prevista en el Presupuesto del Ministerio 
de Salud, de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 5.915 del 30/11/2017 -
promulgada por Decreto Nº 496/17- por la cual se aprobó el Presupuesto General de 
la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el 
Ejercicio 2018, y con lo establecido en la Ley N° 6.000 del 16.08.2018 -promulgada por 
Decreto Nº 276/2018-, por la cual se modificó el mencionado Presupuesto General; 
Que asimismo se registra como antecedente las Actas Paritarias del 11.07.2018, y del 
15.06.2017, y el Acta de Audiencia suscripta el 29 de Junio de 2016, entre este 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. "Profesor 
Dr. Juan P. Garrahan" y, el sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad 
de Buenos aires (S.U.T.E.C.B.A.) la Unión del Personal Civil de la Nación y, la 
Asociación Trabajadores del Estado (A.T.E.); 
Que mediante IF-2018-32024614-DGADCYP, la Dirección General Administrativa 
Contable y Presupuesto dio intervención a la Dirección General Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto, la cual mediante IF-2018-32656169-DGOGPP informa que se 
le ha asignado la cuota solicitada; 
Que mediante Decreto N° 219/PEN/2017 se aprobó el Convenio suscripto entre el 
ESTADO NACIONAL - MINISTERIO DE SALUD y la CIUDAD AUTÓNOMA DE 
BUENOS AIRES de fecha 20 de enero de 2017, mediante el cual se considera 
pertinente aumentar, a partir del 1° de enero de 2017, la participación presupuestaria 
de la Jurisdicción Nacional y disminuir la participación presupuestaria de la CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES en las proporciones allí descriptas; 

 Que mediante Resolución N° 38 de fecha 20 de abril de 2017 la Legislatura de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobó el referido convenio; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 675/AJG/2016. 
Por ello, y de acuerdo a las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 
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Artículo 1°. - Establécese en la suma de pesos ciento veinte millones ciento cincuenta 
y tres mil quinientos veintiuno con sesenta centavos ($120.153.521,60), la 



transferencia de fondos a realizar al Hospital de Pediatría S.A.M.I.C. "Profesor Dr. 
Juan P. Garrahan" a la cuenta que el mismo tiene abierta en el Banco de la Ciudad de 
Buenos Aires, que será destinada a resolver el pago de compromisos 
correspondientes al mes de Diciembre 2018, incluyendo el impacto de Paritarias 2017-
Cláusula Gatillo-, y Paritarias 2018, ambas proporcional a dicho mes, y con el 
proporcional del Sueldo Anual Complementario del segundo semestre/2018. 
Artículo 2º.- La presente transferencia se imputa a la Jurisdicción 40- Programa 86- 
Subprograma 42-Partida 5.1.6. 
Artículo 3º.- Pase a la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto, la 
que comunicará al Hospital de Pediatría S.A.M.I.C." Profesor Dr. Juan P. Garrahan", y 
dará intervención a la Representación de la Dirección General de Contaduría en el 
Ministerio de Salud a sus efectos. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2639/MSGC/18 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
EX-31927382- -MGEYA-HGACD-2018, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que oportunamente, se efectuó la designación con carácter suplente de la Dra. 
Adriana Mirta Acquavita, CUIL. 27-12219404-9, como Especialista en la Guardia 
Médico (Neonatología) perteneciente Hospital General de Agudos "Dr. Carlos G. 
Durand“, del Ministerio de Salud, de acuerdo a lo establecido en el art. 1º Punto 1.9 de 
la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41.455 
abrogada por Ley N° 6035 (BOCABA N° 5508);  
Que según surge con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo, la 
nombrada no ha concurrido al hospital a realizar las suplencias de guardia desde el 
01-01-16, por lo que queda comprendida dentro de lo establecido en el Art. 1° Punto. 
1.9 de la Ordenanza 41.455 y modificatorias;   
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006,  
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Cese a partir del 01 de enero del 2016 a la Dra. Adriana Mirta Acquavita, 
CUIL 27-12219404-9, como Especialista en la Guardia Médico (Neonatología) en 
carácter de suplente, en el Hospital General de Agudos Dr. Carlos G. Durand, 
dependiente del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0606.Z.25.954 , de acuerdo a lo 
establecido en el art. 1º Punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza Nº 41.455, abrogada por Ley N° 6035 (BOCABA N° 5508). 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos Laborales 
y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio 
de Economía y Fianzas. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2640/MSGC/18 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
EX-31920089- -MGEYA-HGACD-2018, y  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que oportunamente, se efectuó la designación con carácter suplente del Dr. Leonardo 
Brioschi, CUIL. 20-26088916-9, como Especialista en la Guardia Médico 
(Anestesiología) perteneciente Hospital General de Agudos "Dr. Carlos G. Durand“, del 
Ministerio de Salud, de acuerdo a lo establecido en el art. 1º Punto 1.9 de la Carrera 
Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41.455 y sus 
modificatorias reglamentadas por Decreto Nº 2745/87 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/06 y modificatorias;  
Que según surge con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo, el 
nombrado no ha concurrido al hospital a realizar las suplencias de guardia desde el 
01-01-16, por lo que queda comprendido dentro de lo establecido en el Art. 1° Punto. 
1.9 de la Ordenanza 41.455 y modificatorias; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006,  
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Cese a partir del 01 de enero del 2016 al Dr. Leonardo Brioschi, CUIL 20-
26088916-9, como Especialista en la Guardia Médico (Anestesiología) en carácter de 
suplente, en el Hospital General de Agudos Dr. Carlos G. Durand, dependiente del 
Ministerio de Salud, deja partida 4022.0606.Z.25.954, de acuerdo a lo establecido en 
el art. 1º Punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por 
Ordenanza Nº 41.455 y sus odificatorias reglamentadas por Decreto Nº 2745/87 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/06 y modificatorias. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos Laborales 
y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio 
de Economía y Fianzas. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.° 2641/MSGC/18 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 2018-31918044-MGEYA-HGACD, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que oportunamente, se efectuó la designación con carácter suplente al agente Luís 
Alberto Klurfan, DNI N° 08.442.528, CUIL. 20-08442528-2, como Profesional de 
Guardia Farmacéutico, 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, 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, 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 22 de noviembre de 2018, al agente Luís Alberto Klurfan, 
DNI N° 08.442.528, CUIL. 20-08442528-2, como Profesional de Guardia 
Farmacéutico, suplente, perteneciente al Hospital General de Agudos "Carlos Durand", 
del Ministerio de Salud, deja partida 4022.0606.Z.25.930, 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.° 592/SSASS/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico Nº 34.377.262/DGADCyP/18, las solicitudes de las 
diferentes Unidades Ejecutoras de este Ministerio de Salud, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por dicho Expediente Electrónico se tramita una compensación presupuestaria a 
fin de adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades ejecutoras 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que las Unidades de Organización solicitantes han manifestado que las 
modificaciones propuestas no tienen impacto en las metas físicas previamente 
planteadas; 
Que la presente gestión se enmarca en las previsiones del Decreto Nº 496/AGJ/2017 
que aprueba las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General 
de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el 
ejercicio fiscal 2018; 
Que se han generado las planillas de "Modificaciones y Compensaciones 
Presupuestarias" emitidas por el mencionado sistema bajo los Requerimientos Nº 
9333/DGADCyP/18, N° 9355/DGADCyP/18, N° 9356/DGADCyP/18 y N° 
9357/DGADCyP/18 y como documentos GEDO IF N° 34.540.441/DGADCyP/18, Nº 
34.540.626/DGADCyP/18, N° 34.540.743/DGADCyP/18 y N° 
34.540.828/DGADCyP/18 de acuerdo a las previsiones del Artículo 9 del Capítulo III 
del Anexo del mencionado Decreto 496/AGJ/2017; 
Que, en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado por los efectores dependientes de este 
Ministerio de Salud; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 675/GCABA/16 y el 
Decreto 496/AGJ/2017 (Capítulo XI - Artículo 40 - Apartado II) que aprueba las 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2018; 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos de las diferentes Unidades Ejecutoras dependientes del 
Ministerio de Salud correspondientes al Inciso 2 - Bienes de Consumo, Inciso 3 -
Servicios No Personales e Inciso 4 - Bienes de Uso, de acuerdo a los Comprobantes 
de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" obrantes bajo Informe N° 
34.540.441/DGADCyP/18, N° 34.540.626/DGADCyP/18 N° 34.540.743/DGADCyP/18 
y Nº 34.540.828/DGADCyP/18 que forman parte integrante de la presente a todos sus 
efectos. 

 Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase a la 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del 
Ministerio de Hacienda, a sus efectos. Montovio 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 593/SSASS/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
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ANEXO

La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, la Resolución N° 496/MSGC/15 y el 
Expediente Electrónico N° EX-2017-21636305-MGEYA-MSGC, y 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5528&norma=434882&paginaSeparata=


 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente N° 2889020/13 tramitó la Licitación Pública N° 70/SIGAF/14, 
para la contratación individualizada "Gestión, operación y mantenimiento integral del 
recurso físico, edificios e instalaciones, limpieza y manejo interno de los residuos 
hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" a realizarse en el 
Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur, dependiente del Ministerio de Salud de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución N° 84/MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas Particulares y Anexos, para la 
presente contratación que como Anexo formaron parte del mismo; 
Que a través del Resolución N° 496/MSGC/15 se aprobó la Licitación Pública N° 
70/SIGAF/14 y se adjudicó la contratación a la firma Mejores Hospitales S.A., por la 
suma de Pesos Veintitrés Millones Setecientos Noventa y Seis Mil Ochocientos 
Sesenta y Dos con Veinticinco Centavos ($23.796.862,25.-); 
Que el 1° de abril de 2015 se suscribió la contrata y acta de inicio de la presente obra, 
siendo el plazo de ejecución de cuarenta y ocho (48) meses; 
Que por medio de las Resolución N° 684/SSASS/14; 94/SSASS/16; 140/SSPLAN/16; 
137/SSPLAN/16; 131/SSPLAN/16; 144/SSPLAN/16; 509/SSASS/16; 317/SSASS/17; 
762/SSASS/17 y 766/SSASS/17 se han aprobado los adicionales n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9 y 10 con una incidencia del treinta y cuatro con sesenta y siete por ciento 
(34,67%); cero con veintiocho por ciento (0,28%); cinco con sesenta y seis por ciento 
(5,66%); cero con ochenta y uno por ciento (0,81%); uno con veinticinco por ciento 
(1,25%); cero con once por ciento (0,11%); cero con veintidos por ciento (0,22%); cero 
con cuarenta y uno por ciento (0,41%); tres con veintitrés por ciento (3,23%) y dos con 
cincuenta y nueve por ciento (2,59%) respectivamente; 
Que los últimos valores definitivos aprobados corresponden a Octubre de 2016, 
ascendiendo la cuota mensual de mantenimiento y limpieza por el total de los meses 
del contrato, cuarenta y ocho (48), más el anexo XI a dichos valores, a Pesos 
Cincuenta y Cuatro Millones Trescientos Veintiocho Mil Novecientos Setenta y Seis 
con Veinticinco Centavos ($54.328.976,25.-) conforme surge de la última 
redeterminación de precios definitiva aprobada por ACTA-2017-9230094-MSGC; 
Que conforme surge del Expediente Electrónico citado en el Visto, la contratista 
presentó a consideración de la Dirección General de Recursos Físicos en Salud del 
Ministerio de Salud, la solicitud de aprobación de trabajos adicionales, consistentes en 
Nueva Cubierta Pabellón N° 1 - Etapa 3; 
Que, por informe N° IF-2018-30459634-DGRFISS, la mencionada Dirección General 
informa que los trabajos adicionales no se encuentran previstos en los Pliegos 

 contemplados en la Licitación Pública que nos ocupa por tratarse de trabajos cuya 
necesidad surgen con posterioridad a la fecha de adjudicación de la misma; 
Que, por otro lado, la Dirección General de Recursos Físicos en Salud manifestó que 
los trabajos cuya aprobación se requieren guardan relación directa con el objeto del 
contrato y resultan necesarios a fin de dar cabal cumplimiento al mismo; 
Que la citada Instancia, entiende necesario que se debería encomendar la ejecución 
de los trabajos en cuestión a la contratista, conforme lo prevé la cláusula 2.13 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la contratación de marras; 
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Que la citada cláusula contempla que "(...) La encomienda de las obras se resolverá a 
solo juicio del GCBA, y sin que ello genere derechos de ninguna naturaleza a la 
Empresa Contratista que presta el servicio de mantenimiento en el efector en que las 
instalaciones se hallen incluidas. Las obras podrán ser concretadas recurriendo a: (...) 
2) Encomienda de los trabajos a la Contratista que presta el servicio de mantenimiento 
en el hospital en que se realizarán las tareas, al menor valor total resultante de aplicar 
a las cantidades de la encomienda a ejecutar los precios unitarios, equivalentes 
temporalmente, de los distintos preciarios de todos los contratistas que prestan 
servicio de mantenimiento hospitalario bajo el presente régimen. 3) En caso de no 
aceptar el contratista del hospital en que se realizarán los trabajos realizarlos al precio 
así determinado, se podrá encomendar a la Contratista de los restantes hospitales 
bajo mantenimiento cuyo precio total comparativo haya resultado el menor. (...) La 
elección por parte del GCBA de la manera de ejecutar los trabajos que se encarguen 
por esta metodología no dará derecho alguno a reclamos por parte del Contratista que 
presta el servicio en el efector en el que se vayan a ejecutar los mismos. (...) Salvo 
trabajos cuya urgencia requiera de solución inmediata, el monto total que se podrá 
contratar por esta metodología no superará el 25% del monto total de los servicios 
contratados originalmente (...)"; 
Que, la Dirección General de Recursos Físicos en Salud señaló asimismo que, 
analizado el valor resultante de aplicar a las cantidades de la encomienda a ejecutar 
los precios unitarios -equivalentes temporalmente de los distintos preciarios- se 
concluye que el menor valor por los mismos asciende a pesos un millón quinientos 
sesenta y tres mil novecientos dieciocho con once centavos ($ 1.563.918,11) a valores 
de octubre 2016, correspondiente al preciario de la empresa Riva-Mantelectric-Seyma-
U.T.E.; 
Que dicho Nivel refiere asimismo que, la incidencia tramitada por preciario en el 
contrato representa el dos con ochenta y ocho por ciento (2,88%); resultando la 
incidencia acumulada tramitada por preciario del nueve con noventa y cinco por ciento 
(9,95%) y en consecuencia ésta no supera el tope del 25% previsto en el cuarto 
párrafo de la cláusula 2.13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que a su vez, deja constancia que la incidencia acumulada total del contrato asciende 
al cincuenta y dos con once por ciento (52,11%); 
Que habiendo sido solicitada la realización de las tareas a la contratista mediante 
Informe N° IF-2018-30459599-DGRFISS, se ha obtenido respuesta de la misma 
aceptando realizar los trabajos al precio así determinado con fecha 8 de noviembre de 
2018; 
Que por ello y en el marco del punto 3) de la cláusula 2.13 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares se le ha propiciado encomendar a la contratista Mejores 
Hospitales S.A., quien ha manifestado su voluntad de realizarlas al precio así definido; 

 Que por lo expuesto la Dirección General antedicha, propicia la ampliación contractual 
para el trabajo señalado, el cual demanda para su realización un plazo de cuatro (4) 
meses; 
Que por informe IF-2018-30505120-DGRFISS la citada Dirección General justifica la 
pertinencia del gasto, acompañando la memoria descriptiva, plan de trabajo y curva de 
inversión del Adicional N° 11 cuya aprobación propicia; 
Que en virtud de superar la incidencia acumulada del veinte por ciento (20%) 
señalado, obra la conformidad del contratista en Informe incorporado en las 
actuaciones citadas en el Visto; 
Que a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar la imputación 
presupuestaria correspondiente; 

Nº 5528 - 02/01/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 123



Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le corresponde atento a las atribuciones conferidas por la Ley N° 
1.218 (Texto consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto Reglamentario N° 
752/GCBA/08; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 203/2016, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase como Adicional N° 11, en el marco de la Cláusula 2.13 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de la Obra "Gestión, operación y 
mantenimiento integral del recurso fisico, edificios e instalaciones, limpieza y manejo 
interno de los residuos hospitalarios y la ejecucion de trabajos menores de 
mantenimiento“ a realizarse en el Instituto de Zoonosis Dr. Luis Pasteur, dependiente 
del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los trabajos para 
Nueva Cubierta Pabellón N° 1 - Etapa 3, por la suma de pesos un millón quinientos 
sesenta y tres mil novecientos dieciocho con once centavos ($ 1.563.918,11) a valores 
de octubre 2016, representando un incidencia tramitada por preciario en el contrato del 
dos con ochenta y ocho por ciento (2,88%); siendo la incidencia acumulada del 
preciario del nueve con noventa y cinco por ciento (9,95%); y la incidencia acumulada 
total del contrato del cincuenta y dos con once por ciento (52,11%). 
Artículo 2º.- Apruébase la memoria descriptiva, el plan de trabajo y la curva de 
inversión que como Anexo SADE suscripto como IF-2018-30505120-DGRFISS, forma 
parte de la presente Resolución. 
Artículo 3º.- Las erogaciones que demande el presente adicional son imputados a las 
Partidas Presupuestarias correspondientes. 
Artículo 4º.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a realizar los 
trámites pertinentes para la adecuación de garantías y seguros conforme lo previsto en 
los pliegos que rigieron la Licitación. 
Artículo 5º.- Publíquese, notifíquese a la contratista y pase a la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud a sus efectos y comuníquese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, pase a la Dirección General Abastecimiento en Salud. 
Montovio 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 594/SSASS/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico Nº 34.607.707/DGADCyP/18, las solicitudes de las 
diferentes Unidades Ejecutoras de este Ministerio de Salud, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente Electrónico se tramita una compensación presupuestaria a 
fin de adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades ejecutoras 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que las Unidades de Organización solicitantes han manifestado que las 
modificaciones propuestas no tienen impacto en las metas físicas previamente 
planteadas; 
Que la presente gestión se enmarca en las previsiones del Decreto Nº 496/AGJ/2017 
que aprueba las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General 
de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el 
ejercicio fiscal 2018; 
Que se han generado las planillas de "Modificaciones y Compensaciones 
Presupuestarias" emitidas por el mencionado sistema bajo los Requerimientos Nº 
9410/DGADCyP/18, N° 9411/DGADCyP/18, y N° 9412/DGADCyP/18 y como 
documentos GEDO IF N° 34.744.157/DGADCyP/18, Nº 34.744.314/DGADCyP/18, y 
N° 34.744.407/DGADCyP/18 de acuerdo a las previsiones del Artículo 9 del Capítulo 
III del Anexo del mencionado Decreto 496/AGJ/2017; 
Que, en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado por los efectores dependientes de este 
Ministerio de Salud; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 675/GCABA/16 y el 
Decreto 496/AGJ/2017 (Capítulo XI - Artículo 40 - Apartado II) que aprueba las 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2018; 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos de las diferentes Unidades Ejecutoras dependientes del 
Ministerio de Salud correspondientes al Inciso 2 - Bienes de Consumo, Inciso 3 -
Servicios No Personales, Inciso 4 - Bienes de Uso e Inciso 5 - Transferencias, de 
acuerdo a los Comprobantes de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" 
obrantes bajo Informe N° 34.744.157/DGADCyP/18, N° 34.744.314/DGADCyP/18 y Nº 
34.744.407/DGADCyP/18 que forman parte integrante de la presente a todos sus 
efectos. 

 Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase a la 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente del 
Ministerio de Hacienda, a sus efectos. Montovio 
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 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 760/MEIGC/18 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 11.215.565/MGEYA-SSCDFTP/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nacional de Educación Técnico Profesional N° 26.058 establece el 
ordenamiento y regulación de la Enseñanza Técnico Profesional en el nivel medio y 
superior no universitario del Sistema Educativo Nacional y la Formación Profesional; 
Que la Resolución N° 1189/MEGC/2016 y la N° 582/MEGC/2007 modificada por la N° 
5.501/MEGC/2007 regulan el funcionamiento de los Institutos de Formación Técnica 
Superior bajo la órbita de la Dirección de Formación Técnica Superior; 
Que la oferta formativa para la Educación Formal de Formación Técnica Superior debe 
tener correspondencia con las demandas del mundo del trabajo; 
Que el Ministerio de Educación e Innovación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y la Editorial Perfil S.A han firmado un Convenio Específico de 
Cooperación para el desarrollo de acciones conjuntas de Formación Técnica Superior 
registrado en Escribanía General bajo el Nro 22279199RL2017.  
Que para el desarrollo de tales acciones educativas resulta necesario la creación de 
un Instituto de Formación Técnica Superior; 
Que dicho Instituto, tendrá su sede en la calle California Nº 2715 de esta Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que en el Instituto de Formación Técnica Superior a crearse, se implementarán 
acciones educativas de Nivel Superior No Universitario del Plan de Estudio de Técnico 
Superior en Periodismo; 
Que corresponde que la presente medida quede supeditada ad referéndum del Señor 
Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el gasto que demande la presente Resolución no supone mayor erogación 
presupuestaria; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención 
en el ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Créase, ad referéndum de la aprobación por parte del Señor Jefe de 
Gobierno, el Instituto de Formación Técnica Superior "Escuela de Comunicación", bajo 
la dependencia de la Dirección de Formación Técnica Superior, de la Subsecretaría de 
Carrera Docente y Formación Técnica Profesional del Ministerio de Educación e 
innovación. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
para su conocimiento y demás efectos pase a las Subsecretarías de Carrera Docente 
y Formación Técnica Profesional, de Gestión Económica Financiera y Administración 
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de Recursos, y a las Direcciones Generales de Administración de Recursos, de 
Personal Docente y No Docente y a la Dirección de Formación Técnica Superior. 
Cumplido, archívese. Acuña 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1029/MDUYTGC/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
el Decreto Nro.496/2017 y el Expediente Electrónico Nro. 34.050.889 -MGEYA- 
SECTRANS-2018 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una redistribución crediticia entre varios 
Programas de este Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte para el Ejercicio 
2018; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para Obras de 
Coclovías, Implementación del Sistema Integral de la Movilidad, Sensores de 
Semáforos, Demarcación Horizontal, Zona Calma Area 30, Interferencias CT Liniers 
Barracas Central , Constituyentes y Sistema de Transporte Publico de Bicicletas, a 
cargo de la Secretaria de Transporte; 
Que en el Artículo 40 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2018, aprobadas por decreto Nº 496/2017, se 
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos;  
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 de las aludidas Normas en lo referente 
a la validación de los Requerimientos nro.9365, nro.9368 y nro. 9371 del año 2018 del 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado a los mismos el estado de 
"Pendiente OGESE";  
Por ello, y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°: Apruébanse las modificaciones presupuestarias las cuales se detallan en 
los Anexo I (IF-2018-34.533.049-DGTALMDUYT), Anexo II (IF-2018-34.534.351-
DGTALMDUYT) y Anexo III (IF-2018-34.534.669-DGTALMDUYT), que a todos sus 
efectos forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2°: Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, para la confirmación en el 
Sistema SIGAF, de la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1°. 
Artículo 3°: Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el Art. 9° del 
Anexo del Decreto Nro. 496/2017 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Moccia 
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RESOLUCIÓN N.° 1030/MDUYTGC/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 496/17, el Expediente Electrónico Nro.34.337.066-MGEYA-SSPLANE-
2018 y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro del Programa 73 perteneciente a este Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2018; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para la imputación de 
gastos de las demoliciones de diversos edificios en el Barrio Parque Donado-
Holmberg, a cargo de la Unidad de Proyectos Especiales EX AU3; 
Que en el artículo 40 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2018, aprobadas por decreto Nº 496/17, se 
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 de las aludidas Normas en lo referente a la 
validación del requerimiento nro. 9373 del año 2018 del Sistema Integrado de Gestión 
y Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente OGESE"; 
Por ello y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°. - Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I 
(IF-2018-34.515.718-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente. 
Artículo 2°. - Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, para la confirmación en el 
Sistema SIGAF, de la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la 
presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9 
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2018 aprobadas por del Decreto Nro. 496/17 y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
 
 

Nº 5528 - 02/01/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 129

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5528&norma=434663&paginaSeparata=


 
RESOLUCIÓN N.° 1031/MDUYTGC/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 496/17, el Expediente Electrónico Nro.34.399.049/DGTALMDUYT/2018 
y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro de los Programas 85 y 24 perteneciente a este Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2018; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande la contratación de un Servicio de Consultorías previas a la 
Obra:" Playa Ferroviaria Palermo", a cargo de la Dirección General de Obras de 
Infraestructura Urbana; 
Que en el artículo 40 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2018, aprobadas por decreto N.º 496/17, se 
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 de las aludidas Normas en lo referente a la 
validación del requerimiento nro. 9363 del año 2018 del Sistema Integrado de Gestión 
y Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente OGESE"; 
Por ello y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°. - Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I 
(IF-2018-34.516.161-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente. 
Artículo 2°. - Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, para la confirmación en el 
Sistema SIGAF, de la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la 
presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9 
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2018 aprobadas por del Decreto Nro. 496/17 y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
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RESOLUCIÓN N.° 1032/MDUYTGC/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 496/17, el Expediente Electrónico Nro.34.457.981/DGOINFU/2018 y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias entre los Programas 16 y 19 pertenecientes a este Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2018; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande realizar la Certificación de la obra: "Adecuación Edificio 
Finochietto", a cargo de la Dirección General Obras de Infraestructura Gubernamental; 
Que el artículo 40 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el ejercicio fiscal 2018, aprobadas por decreto N.º 496/17, se establecen niveles 
de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 de las aludidas Normas en lo referente a la 
validación del requerimiento nro. 9376 del año 2018 del Sistema Integrado de Gestión 
y Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente OGESE"; 
Por ello y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°. - Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I 
(IF-2018-34.518.764-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente. 
Artículo 2°. - Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, para la confirmación en el 
Sistema SIGAF, de la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la 
presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9 
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2018 aprobadas por del Decreto Nro. 496/17 y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
 
 

Nº 5528 - 02/01/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 131

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5528&norma=434666&paginaSeparata=


 
RESOLUCIÓN N.° 1033/MDUYTGC/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 496/17, el Expediente Electrónico Nro.34.398.230/DGIURB/2018 y,  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro del Programa 16 perteneciente a este Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2018; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande realizar la afectación definitiva de los gastos realizados por 
Caja Chica de la Dirección General de Infraestructura Gubernamental; 
Que el artículo 40 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el ejercicio fiscal 2018, aprobadas por decreto N.º 496/17, se establecen niveles 
de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 de las aludidas Normas en lo referente a la 
validación del requerimiento nro. 9362 del año 2018 del Sistema Integrado de Gestión 
y Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente OGESE"; 
Por ello y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°. - Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I 
(IF-2018-34.516.510-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente. 
Artículo 2°. - Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio Economía y Finanzas, para la confirmación en el Sistema 
SIGAF, de la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9 
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2018 aprobadas por del Decreto Nro. 496/17 y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
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RESOLUCIÓN N.° 1034/MDUYTGC/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 496/17, el Expediente Electrónico Nro.34.271.672/DGTALMDUYT/2018 
y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro de los Programas 57, 14, 31 y 24, pertenecientes a este Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2018; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande la Certificación de la Obra "Espacio Público en Villa 
Olímpica", a cargo de la Unidad de Proyectos Especiales Ejecución de Obras 
Epeciales; 
Que en el artículo 40 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2018, aprobadas por decreto N.º 496/17, se 
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 de las aludidas Normas en lo referente a la 
validación del requerimiento nro. 9326 del año 2018 del Sistema Integrado de Gestión 
y Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente OGESE"; 
Por ello y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°. - Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I 
(IF-2018-34.517.639-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente. 
Artículo 2°. - Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, para la confirmación en el 
Sistema SIGAF, de la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la 
presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9 
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2018 aprobadas por del Decreto Nro. 496/17 y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
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RESOLUCIÓN N.° 1037/MDUYTGC/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
el Decreto Nro.496/2017 y los Expedientes Electrónicos Nro. 12937815-MGEYA- 
UPEMS -2018, Nro. 12968623-MGEYA-UPEMS-2018, Nro 12972171-MGEYA-
UPEMS-2018, Nro. 12911380- MGEYA -UPEMS-2018, Nro. 12919749-MGEYA-
UPEMS-2018, Nro 12927607-UPEMS-2018 y,  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que mediante los citados Expedientes se propicia las adecuaciones de las 
disponibilidades crediticias dentro del Programa 51 perteneciente a la Unidad de 
Proyectos Especiales Movilidad Saludable de este Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte, para el Ejercicio 2018; 
Que las modificaciones de créditos de que se trata resultan necesarias para atender 
las erogaciones que demande los cambios de equipos de Telefonía Móvil para la 
Unidad de Proyectos Especiales Movilidad Saludable; 
Que en el Artículo 40 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2018, aprobadas por decreto Nº 496/2017, se 
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos;  
Que se ha dado cumplimiento al Artículo Nro.9 de las aludidas Normas en lo referente 
a la validación de los Requerimientos Nro. 9305, Nro. 9306, Nro. 9307, Nro. 9309, Nro 
9312 y Nro. 9313 del año 2018 del Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, quien ha 
otorgado a los mismos el estado de "Pendiente OGESE";  
Por ello, y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°: Apruébase las modificaciones presupuestarias las cuales se detallan en los 
Anexo I (IF-2018-34575569-DGTALMDUYT), Anexo II (IF-2018-34576215-
DGTALMDUYT), Anexo III (IF-2018-34578851-DGTALMDUYT), Anexo IV (IF-2018-
34579449-DGTALMDUYT), Anexo V (IF-2018-34579877-DGTALMDUYT) y Anexo VI 
(IF-2018-34580202-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forman parte integrante 
de la presente. 
Artículo 2°: Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, para la confirmación en el 
Sistema SIGAF, de la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1°. 
Artículo 3°: Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el Art. 9° del 
Anexo del Decreto Nro. 496/2017 y para su conocimiento y demás efectos 
comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial dependiente de la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Moccia 
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RESOLUCIÓN N.° 1038/MDUYTGC/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N°. 496/17, el Expediente Electrónico Nro.34.452.381/DGTALMDUYT/2018 
y, 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias dentro de los Programas 73 y 68, pertenecientes a este Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2018; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande las Certificaciones de la Obra “Soluciones Habitacionales 
V", a cargo de la Unidad de Proyectos Especiales EX AU3; 
Que en artículo 40 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 
General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
para el ejercicio fiscal 2018, aprobadas por decreto Nº 496/17, se establecen niveles 
de competencia para efectuar modificaciones de créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 de las aludidas Normas en lo referente a la 
validación del requerimiento nro. 9374 del año 2018 del Sistema Integrado de Gestión 
y Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, 
quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente OGESE"; 
Por ello y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°. - Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I 
(IF-2018-34.519.061-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante 
de la presente. 
Artículo 2°. - Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, para la confirmación en el 
Sistema SIGAF, de la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la 
presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9 
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2018 aprobadas por del Decreto Nro. 496/17 y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
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RESOLUCIÓN N.º 184/PCBAS/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018  
 
VISTO:  
Lo resuelto por el Directorio con fecha 15/11/2018, la Carpeta Interna Nº 142-PCBAS-
18, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Directorio de la Corporación en reunión de fecha 15 de noviembre  del año 
2018 aprobó el llamado a Licitación Pública Nº 07-CBAS-2018 cuyo objeto es 
“Natatorio Cubierto – Parque de la Ciudad”. Con un presupuesto oficial estimado en la 
suma de  $ 27.174.193,44 (veintisiete millones ciento setenta y cuatro mil ciento 
noventa y tres pesos con 44/100) IVA incluido; 
Que asimismo encomendó a la Asesoría Legal y Técnica las diligencias conducentes a 
dar intervención a la Procuración General del GCBA, sujetando la aprobación 
dispuesta a la opinión que oportunamente emita dicho órgano procurador; 
Que en dicha oportunidad delegó en la Presidencia de la Corporación Buenos Aires 
Sur S.E., la aprobación de la documentación licitatoria que regirá el proceso aprobado 
y la implementación del llamado a Licitación Pública; 
Que conforme la disposición vigente en la materia  se giró los actuados a la 
Procuración General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la que se expidió 
mediante Dictamen Jurídico Nº IF- 2018-32742986-PG; 
Que, en lo atinente al estado de los Pliegos, el Órgano Procurador aconsejó la 
introducción de cuestiones de forma;   
Que asimismo formuló como otras observaciones que se deberá acreditar en el 
expediente la intervención correspondiente según Ley Nº 123 a los organismos 
pertinentes y que asimismo deberá tenerse en cuenta el cumplimiento de lo estipulado 
en el art. 2.1.2.7 del Código de Edificación (Texto Consolidado por Ley 5666); 
Que al respecto, se elaboró el nuevo Pliego General de Bases y Condiciones que 
refleja la incorporación de las cuestiones aconsejadas por la Procuración y se elevó al 
Directorio el que lo aprobó y puso en vigencia en su reunión de fecha 18 de diciembre 
de 2018; 
Que en lo que atañe a las cuestiones técnicas mencionadas, la Gerencia de Obras por 
Memo GO Nº 895  dejo constancia que el proyecto se ajusta a lo establecido en el Art. 
2.1.2.7 del Código de Edificación y sobre el cumplimiento de la Ley Nº 123; 
Que atento a ello,  la Asesoría Legal y Técnica de la CBAS in-formo que las 
observaciones efectuadas por la Procuración General de la CABA se consideran 
salvadas por las áreas pertinentes; 
Que en virtud de ello corresponde proceder al dictado de la presente resolución por la 
cual se implemente lo dispuesto oportunamente; 
Que corresponde aprobar la documentación que regirá el presente proceso, establecer 
fecha, hora y  lugar en el que se llevará a cabo la apertura de ofertas;  
Que resulta pertinente fijar el valor de venta de la documentación que regirá el proceso 
licitatorio  y establecer el modo en el que será entregada la misma; 

Nº 5528 - 02/01/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 136



Que resulta conveniente establecer el procedimiento mediante el cual será 
conformada la Comisión Evaluadora de Ofertas;  
Que corresponde consignar la cuenta a la que serán imputados los gastos que la 
presente demande y ordenar las publicaciones pertinentes;  
Que se aplica al efecto del dictado de la presente resolución lo dispuesto en el art. 120 
del Reglamento de Contrataciones de esta CBAS SE; 
POR ELLO 
 

LA PRESIDENTE DEL DIRECTORIO 
DE LA CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S. E. 

RESUELVE: 
 
Artículo   1º.Impleméntase lo resuelto por el Directorio de esta Corporación con fecha 
15 de noviembre de 2018 y apruébase el llamado a Licitación Pública Nº07-CBAS-
2018 cuyo objeto es “Natatorio Cubierto – Parque de la Ciudad”, con un presupuesto 
oficial estimado en la suma de  $ 27.174.193,44 (veintisiete millones ciento setenta y 
cuatro mil ciento noventa y tres pesos con 44/100) IVA incluido. 
Artículo  2. Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares  que recoge las 
observaciones formuladas por el órgano procurador y las Especificaciones Técnicas 
Particulares que regirán la presente licitación. 
Artículo  3º.  Establécese como fecha de apertura de las ofertas el día  11 de enero  de 
2019 a las 12  horas en la sede de Corporación Buenos Aires Sur SE, Avenida 
Intendente F. Rabanal 3220, Oficina de Licitaciones. 
Artículo  4º. Establécese que la documentación será  totalmente gratuita y deberá ser 
bajada por los interesados de la página web  www.buenosaires.gob.ar/corporacionsur. 
Artículo  5º.Facúltase a la Gerencia General para la suscripción de los actos 
aprobatorios de las circulares con y sin consulta, 
Artículo  6º. Facúltase a la Gerencia General, a realizar todas las gestiones necesarias 
para la ejecución del llamado, a suscribir las circulares con y sin consulta que sean 
aprobadas por la Gerencia General, a efectuar las notificaciones y a realizar todo 
cuan-to tramite fuere necesario para la realización del proceso licitatorio. 
Artículo 7°. Establécese que la Comisión Evaluadora de Ofertas de la presente 
Licitación, estará conformada por los siguientes funcionarios de la CBAS: Dra. Silvia 
Sanabria o Dra. Elizabeth Pavón, Cdor. Jose Luis Fazio o Cdor. Daniel García y por el 
personal designado por el Ministerio de Educación del Gobierno de la CABA: Sres. 
Hector Antonio Perez e Ignacio Javier Ventricci. 
Artículo   8º. Publícase el presente llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires con hasta cuatro días de anticipación a la fecha de 
apertura y durante dos días, asimismo deberá ser publicado en la página de Internet 
de la Corporación Buenos Aires Sur S.E. y de manera adicional durante un día en un 
diario de circulación nacional de conformidad con los términos del Art. 50º del 
Reglamento de Contrataciones de la Corporación Buenos Aires Sur S.E. 
Artículo  9º.  Impútense los gastos que demande la presente a la cuenta “Mandas” 
Educación - Natatorio cubierto – Parque de la Ciudad 
Artículo  10º. Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la CABA y en el sitio Web 
de la Corporación. Para conocimiento y demás fines, pase a la Gerencia General. 
Spalla  
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RESOLUCIÓN N.° 638/SECTRANS/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 6.017), los Decretos N° 326/GCABA/2017 
y 287/GCABA/2018, las Resoluciones N° 472 y 477/SECTRANS/2018 y el Expediente 
Nº 02348339-MGEYA-SECTRANS/18, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las actuaciones consignadas en el Visto, tramita el proceso de compra cuyo 
objeto es la contratación de un Servicio de organización de eventos para bicicleteadas, 
con destino a la Subsecretaria de Movilidad Sustentable y Segura, dependiente de 
esta Secretaría de Transporte;  
Que mediante las Resoluciones N° 472/SECTRANS/2018 y N° 477/SECTRANS/2018 
se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones y se llamó a Licitación Pública N° 
768-0035-LPU18 estableciendo como fecha de apertura el día 12 de octubre de 2018 
a las 12:00 hs, al amparo del artículo 31 y 40 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
Ley 6.017);  
Que ambos actos administrativos fueron debidamente publicados en el Boletín Oficial 
de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que tal como luce en el Acta de Apertura emitido por el sistema BAC se recibieron 
cuatro (4) ofertas correspondientes a las empresas DANIELA DONADIO (27-
23780075-9), NERVY S.A. (30-71216435-9), COMUNICACIONES 360 S.A. (30-
71066456-7) y TOTAL PRODUCCIONES SA (30-71425223-9);   
Que la Comisión Evaluadora de ofertas emitió su Dictamen de Preadjudicación por el 
cual recomendó adjudicar a la firma COMUNICACIONES 360 S.A. al amparo de lo 
establecido en el artículo 110 de la Ley N° 2095 (Texto consolidado Ley 6.017);  
Que acompaña al Dictamen de Preadjudicación el Informe Legal que da cuenta de la 
admisibilidad de las ofertas presentadas en sus aspectos formales;  
Que la Subsecretaria de Movilidad Sustentable y Segura en su carácter de repartición 
solicitante, se expidió respecto a la admisibilidad técnica de las ofertas presentadas 
elaborando su informe respectivo, cuya copia obra vinculada al expediente;  
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado y publicado tal como lo ordena la 
reglamentación vigente y cumplido el plazo para efectuar impugnaciones no se recibió 
presentación alguna en tal sentido.   
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 
reglamentado por el Decreto N° 326/GCBA/2017 y su Decreto modificatorio N° 
287/GCABA/2018, 
  

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1°. - Apruébase la Licitación Pública N° 768-0035-LPU18 realizada al amparo 
del artículo 31 y 40 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley 6.017), la 
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contratación de un Servicio de organización de eventos para bicicleteadas, con destino 
a la Subsecretaria de Movilidad Sustentable y Segura, dependiente de esta Secretaría 
de Transporte.  
Artículo 2°. - Adjudícase a la firma COMUNICACIONES 360 S.A. (30-71066456-7), por 
un monto total de Pesos Cuatro millones setecientos veinte mil. - ($ 4.720.000.-)  
Artículo 3°: - La presente erogación se imputará a los ejercicios 2018, 2019 y 2020.  
Artículo 4°: - Emítase la respectiva Orden de Compra.  
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Portal 
BAC y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese a 
todos los oferentes y para su conocimiento y demás fines remítase a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de esta Secretaría de Transporte. Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 640/SECTRANS/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/GCABA/2013 y sus normas modificatorias y complementarias, el 
Expediente N.º 33.164.037/SSTYTRA/2018 e inc.; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación, se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios en la Subsecretaria de Tránsito y Transporte, por diferentes 
períodos y por distintas retribuciones mensuales; 
Que el citado requerimiento encuadra dentro de los términos del Decreto 
Nº224/GCABA/2013 y sus normas modificatorias y complementarias; 
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º .-Autorízanse las contrataciones de diversas personas, para prestar 
servicios en la Subsecretaria de Tránsito y Transporte; en el modo y forma que se 
detalla en el Anexo (IF-2018-34739562- -SECTRANS), que forma parte integrante de 
la presente Resolución. 
Artículo 2º .- Delégase en el titular de la repartición, la suscripción de los contratos 
mencionados en el Artículo 1º. 
Artículo 3º .-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden 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. 
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Artículo 5º .-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Méndez 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 7322/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 5460 (Texto consolidado Ley Nº 6.017) y sus modificatorias, los Decretos N° 
363/15, y sus modificatorios, y N° 62/AJG/18, la Resolución N° 5.823/MCGC/17, el 
Expediente Electrónico Nº 31928550/MGEYA-CTBA/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 (Texto consolidado Ley Nº 6.017), y su modificatoria Ley N° 
5960, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, contemplándose entre ellos, al Ministerio de Cultura; 
Que por el Decreto N° 363/15 y su modificatorio Decreto N° 290/2018, se aprobó y 
modificó la estructura orgánica funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplando a la Dirección General 
Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires como dependiente del Ministerio de Cultura; 
Que por la Resolución N° 5.823/MCGC/17 se creó el "Programa Escuela de Oficios 
Teatrales" en el ámbito de la Dirección General Complejo Teatral Ciudad de Buenos 
Aires, dependiente del Ministerio de Cultura, a los fines de preservar y sistematizar los 
saberes artesanales del oficio teatral; 
Que por el Decreto Nº 62/AJG/18 se creó la Planta Transitoria afectada al “Programa 
Escuela de Oficios Teatrales“, para el período comprendido entre 1° de enero de 2018 
al 31 de diciembre de 2018, a cargo de la Dirección General Complejo Teatral Ciudad 
de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Cultura; 
Que el artículo 2º de la precitada norma establece que el personal comprendido en la 
Planta Transitoria de dicho programa, lo será en carácter transitorio, carecerá de 
estabilidad, cesará automáticamente a la fecha de finalización de la Planta Transitoria 
y podrá disponerse su cese anticipado sin expresión de causa; 
Que por el expediente citado en el Visto, el Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos 
Aires solicita la designación del Sr. SANCHEZ LEANDRO ENRIQUE, CUIL Nº 20-
31372010-2, en la Planta Transitoria Artística "Escuela de Oficios Teatrales", en el 
módulo "Formador de Oficios", partida 5039.0022.G.91 mediante metodología 
modular, durante período comprendido desde el 1° de Diciembre al 31 de Diciembre 
de 2018; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (Texto consolidado Ley 
Nº 6.017) y sus normas modificatorias, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Desígnase al Sr. SANCHEZ LEANDRO ENRIQUE, CUIL Nº 20-31372010-
2, desde el 1° de Diciembre al 31 de Diciembre de 2018, en la Planta Transitoria 
Artística "Escuela de Oficios Teatrales" del Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires, 
partida 5039.0022.G.91, en el módulo Formador de Oficios. 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 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, a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas, y al Complejo Teatral de 
la Ciudad de Buenos Aires de éste Ministerio, el que deberá practicar fehaciente 
notificación al interesado, de los términos de la presente Resolución. Cumplido, 
archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 7326/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 6 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 Conjunta N° 1016-MEFGC-18, la Resolución 
FC N° 665-MEFGC-18, y el EX-2018-24783533- -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 grupo 
musical RAYOS Y CENTELLAS, representado a tales fines por el señor Pablo Vicente 
Zagare, DNI N° 21.475.021, para una presentación 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 el día 14 de octubre de 
2018, por un importe de PESOS VEINTIÚN MIL ($ 21.000.-); 
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 artístico-
culturales bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, por un monto máximo 
de hasta PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000) anuales por cada 
contrato; 
Que mediante Resolución N° 1016-MEFGC-18 el Ministro de Economía y Finanzas 
elevó el monto establecido en el artículo 10° del Decreto N° 224/13 a la suma de 
CINCO MILLONES ($ 5.000.000.-); 

 Que la presente contratación cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224/13, su 
modificatorio Decreto N° 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° 2018-33182196-DGTALMC y que a todos sus efectos 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en 
la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 7327/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 6 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-2018-31924867- 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 de PERRAS ON 
THE BEACH, representado a tales fines por SIMON SAIEG PASCUAL, DNI N° 
40.465.153, para una presentación artística, 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 DOSCIENTOS MIL ($200.000.-) 
Que en el marco de la normativa regulatoria de las contrataciones artístico culturales 
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 8° del 
Decreto N° 224/13 entiende por contratos de servicios o de la obra artístico-culturales 
aquellos exclusivamente celebrados para la producción de actividades que conforman 
servicios finales y que pueden identificarse con acciones específicas que ejecuta cada 
unidad de organización del Ministerio de Cultura, incluyendo los espectáculos 
teatrales, musicales, de ballet y líricos, los festivales, los conciertos, las exposiciones, 
las conferencias y las actividades académicas afines a la materia; 
Que a su vez, el artículo 10° del Decreto N° 224/13 faculta al señor Ministro de Cultura 
a celebrar, dentro de su disponibilidad presupuestaria, contrataciones artístico-
culturales bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, por un monto máximo 
de hasta PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000) anuales por cada 
contrato; 
Que mediante Resolución N° 1016-MEFGC-18 el Ministro de Economía y Finanzas 
elevó el monto establecido en el artículo 10° del Decreto N° 224/13 a la suma de 
CINCO MILLONES ($ 5.000.000.-); 

 Que la presente contratación cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224/13, su 
modificatorio Decreto N° 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-2018-33182338-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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 7328/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 6 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-2018-31524578- 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 JUAN 
BRACELI, representado a tales fines por la Sra. PAULINA RACHID, DNI Nº 
24.659.919, para una presentación artística 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 15 de octubre de 
2018, por un importe de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000.-) 
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Que en el marco de la normativa regulatoria de las contrataciones artístico culturales 
en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 8° del 
Decreto N° 224/13 entiende por contratos de servicios o de la obra artístico-culturales 
aquellos exclusivamente celebrados para la producción de actividades que conforman 
servicios finales y que pueden identificarse con acciones específicas que ejecuta cada 
unidad de organización del Ministerio de Cultura, incluyendo los espectáculos 
teatrales, musicales, de ballet y líricos, los festivales, los conciertos, las exposiciones, 
las conferencias y las actividades académicas afines a la materia; 
Que a su vez, el artículo 10° del Decreto N° 224/13 faculta al señor Ministro de Cultura 
a celebrar, dentro de su disponibilidad presupuestaria, contrataciones artístico-
culturales bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, por un monto máximo 
de hasta PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000) anuales por cada 
contrato; 
Que mediante Resolución N° 1016-MEFGC-18 el Ministro de Economía y Finanzas 
elevó el monto establecido en el artículo 10° del Decreto N° 224/13 a la suma de 
CINCO MILLONES ($ 5.000.000.-); 

 Que la presente contratación cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224/13, su 
modificatorio Decreto N° 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° 2018-33186906-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 
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RESOLUCIÓN N.° 7329/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2018-32098312- -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, y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo-IF-2018-33153983-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 
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Economía y Finanzas, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en 
la repartición de origen. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 7337/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18 y el EX-2018-33041430- MGEYA-DGTALMC 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Comunicación Oficial NO-2018-30517698-DGOCCCC, la Dirección General 
de Observatorio Cultura Ciudadana y Cambio Cultural solicitó al Ministerio de Cultura 
la gestión del contrato artístico de RODRIGO PATRICIO BELLO, DNI N° 25.855.626, 
detallando en dicha nota las características de la contratación, en el marco de la 
realización del Proyecto "Convivencia en Escuelas"; 
Que, de la citada solicitud surge que la contratación se realizará durante el mes de 
diciembre de 2018, por un importe total de PESOS CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL 
($ 156.000.-) 
Que, la citada Dirección General, ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, 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 obra artístico-culturales, 
aquellos exclusivamente celebrados para la producción de actividades que conforman 
servicios finales, y que pueden identificarse con acciones específicas que ejecuta cada 
unidad de organización del Ministerio de Cultura, incluyendo los espectáculos 
teatrales, musicales, de ballet y líricos, los festivales, los conciertos, las exposiciones, 
las conferencias y las actividades académicas afines a la materia; 
Que, a su vez, el artículo 10° del Decreto N° 224/13 faculta al señor Ministro de 
Cultura a celebrar, dentro de su disponibilidad presupuestaria, contrataciones artístico-
culturales bajo los regímenes de locación de servicios o de obra, por un monto máximo 
de hasta PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL ($ 1.200.000) anuales por cada 
contrato; 
Que, mediante Resolución N° 1016-MEFGC-18 el Ministro de Economía y Finanzas 
elevó el monto establecido en el artículo 10° del Decreto N° 224/13 a la suma de 
CINCO MILLONES ($ 5.000.000.-). 
Que, la presente contratación cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos N° 224/13 y N° 182/15, 
la Resolución N° 1016-MEFGC-18, y la Resolución FC N° 665- MEFGC-18; 
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Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2018-33315962-DGTALMC y que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente. 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 7359/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-
18, la Resolución FC N° 665-MEFGC-18, el EX-2018-28410406- -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 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la 
Resolución FC N° 665-MEFGC-18; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665- 
MEFGC-18;  
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se 
consignan en el Anexo IF-2018-33438014-DGTALMC, y que a todos sus efectos forma 
parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el 
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2018. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 1120/EATC/18 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Expediente Electrónico Nº-2018- 
26251905 -MGEYA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.855, reglamentada por Decreto Nº 1.342-GCABA/08, creó el Ente 
Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura, del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía 
funcional y autarquía financiera, con la organización y competencias establecidas en 
dicha ley. 
Que es misión del Ente Autárquico Teatro Colón crear, formar, representar, promover 
y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de cámara- y experimental, 
en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las 
políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que la Ley N° 2855 faculta al Director General a celebrar los actos jurídicos de 
naturaleza civil, comercial y administrativa necesarios para el cumplimiento de las 
misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro Colón, entre los que se encuentran las 
contrataciones artísticas solicitadas por la Dirección General Artística y de Producción. 
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Que, por Decreto Nº 224/GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de 
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios, facultando al Ministerio de 
Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a celebrar, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria, contrataciones artístico-culturales hasta el tope anual fijado por el 
artículo 10 para cada contrato. 
Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 
11/SECLYT/13. 
Que, existen fondos suficientes para el gasto que se propicia. 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2018- 33501257 - 
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
 Artículo 3º.- Adiciónese a los efectos del cobro, la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes e informar los datos de la cuenta a la Dirección General 
de Tesorería. 
Artículo 4°.- Impútese el gasto que demande la presente contratación a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido archívese. Alcaraz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1121/EATC/18 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Expediente Electrónico Nº-2018-
33896690-MGEYA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Ley N° 2.855, reglamentada por Decreto Nº 1.342-GCABA/08, creó el Ente 
Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura, del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía 
funcional y autarquía financiera, con la organización y competencias establecidas en 
dicha ley. 
Que es misión del Ente Autárquico Teatro Colón crear, formar, representar, promover 
y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de cámara- y experimental, 
en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las 
políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que la Ley N° 2855 faculta al Director General a celebrar los actos jurídicos de 
naturaleza civil, comercial y administrativa necesarios para el cumplimiento de las 
misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro Colón, entre los que se encuentran las 
contrataciones artísticas solicitadas por la Dirección General Artística y de Producción. 
Que, por Decreto Nº 224/GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de 
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios, facultando al Ministerio de 
Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a celebrar, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria, contrataciones artístico-culturales hasta el tope anual fijado por el 
artículo 10 para cada contrato. 
Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 
11/SECLYT/13. 
Que, existen fondos suficientes para el gasto que se propicia. 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2018-33908785- 
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 

 Artículo 3º.- Adiciónese a los efectos del cobro, la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes e informar los datos de la cuenta a la Dirección General 
de Tesorería. 
Artículo 4°.- Impútese el gasto que demande la presente contratación a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido archívese. Alcaraz 
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RESOLUCIÓN N.° 1124/EATC/18 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Expediente Electrónico Nº-2018-
33738696-MGEYA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.855, reglamentada por Decreto Nº 1.342-GCABA/08, creó el Ente 
Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura, del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía 
funcional y autarquía financiera, con la organización y competencias establecidas en 
dicha ley. 
Que es misión del Ente Autárquico Teatro Colón crear, formar, representar, promover 
y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de cámara- y experimental, 
en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las 
políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que la Ley N° 2855 faculta al Director General a celebrar los actos jurídicos de 
naturaleza civil, comercial y administrativa necesarios para el cumplimiento de las 
misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro Colón, entre los que se encuentran las 
contrataciones artísticas solicitadas por la Dirección General Artística y de Producción. 
Que, por Decreto Nº 224/GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de 
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios, facultando al Ministerio de 
Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a celebrar, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria, contrataciones artístico-culturales hasta el tope anual fijado por el 
artículo 10 para cada contrato. 
Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 
11/SECLYT/13. 
Que, existen fondos suficientes para el gasto que se propicia. 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2018-33750871- 
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo 3º.- Adiciónese a los efectos del cobro, la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes e informar los datos de la cuenta a la Dirección General 
de Tesorería. 
Artículo 4°.- Impútese el gasto que demande la presente contratación a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido archívese. Alcaraz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1126/EATC/18 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Las Leyes Nº 471 y N° 2.855 (textos 
consolidados en la Ley Nº 6.017), el Expediente Electrónico Nº 
33102757/DGRHEATC-2018 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 
43°, que la Ciudad garantiza un régimen de empleo público que asegura la estabilidad 
y capacitación de sus agentes, basado en la idoneidad funcional y se reconocen y 
organizan las carreras por especialidad, a las que se ingresa y se promociona por 
concurso público abierto; 
Que, así también, el artículo 32° de la Constitución de la Ciudad, contempla la 
participación de los creadores y trabajadores y sus entidades, en el diseño y la 
evaluación de políticas culturales; 
Que, por su parte, la Ley N°471 dispone en su artículo 2°, que las relaciones de 
empleo público comprendidas en dicha ley se desenvuelven con la sujeción al principio 
por el cual el ingreso al empleo es por concurso público y abierto (artículo 2°, inc. a y 
artículo 6°); 
Que, la citada Ley dispone como principio de la carrera administrativa que el progreso 
en la misma se hará a través de mecanismos transparentes de selección y concursos 
(artículo 37°); 
Que, mediante la Ley N° 2.855, se crea el Ente Autárquico Teatro Colón, en el ámbito 
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 
personería jurídica propia, autonomía funcional y autarquía financiera, con la 
organización y competencias determinadas en esa ley; 
Que, el artículo 26° de la mencionada Ley N° 2.855, dispone que la administración de 
los recursos humanos del Ente Autárquico Teatro Colón se rige por la Ley N° 471, sus 
normas reglamentarias, complementarias y modificatorias; 
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Que, dicha Ley N° 2.855 establece entre las funciones que corresponde a la Dirección 
General establecer y administrar la dotación de personal y planificar y ejecutar las 
actividades que correspondan para el desarrollo de los objetivos del Teatro y las 
actividades de los recursos humanos, físicos, económicos, financieros y patrimoniales; 
Que, rigen en la materia las disposiciones del Decreto N°720/02, por el cual se aprobó 
el Reglamento de Trabajo para el personal del Teatro Colón, que se desempeña en los 
cuerpos escenotécnicos, de servicios auxiliares y los integrantes de los cuerpos 
artísticos; 
Que, el artículo 16° del citado decreto, prevé que se integrará una Comisión Laboral 
de Interpretación que estará integrada por dos (2) representantes de los trabajadores y 
dos (2) representantes por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quienes 
deberán concurrir con poderes y representatividad suficiente como así también con la 
idoneidad requerida y estará llamada a intervenir para proponer un reglamento en 

 materia de ingresos, concursos, cobertura transitoria de vacantes, giras y cualquier 
otra cuestión que de común acuerdo se decidiera reglamentar; 
Que, de tal manera, con el fin de asegurar la idoneidad en los procedimientos de 
selección y promoción para el progreso de la carrera administrativa de los agentes a 
través de mecanismos idóneos de selección y concursos (inciso b del artículo 2º e 
inciso b del artículo 37º de la Ley N° 471), resulta conveniente la integración de dicha 
comisión, para que elabore la propuesta del Reglamento que regirá el concurso 
Cerrado Interno para cubrir el cargo vacante en el sector Coordinación de Escenario, 
las bases para la evaluación de los concursantes y la nómina de jurados; 
Que, el Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires 
(SUTECBA) ha designado a dos (2) miembros para integrar dicha comisión, que 
cumplen con los requisitos previstos en el artículo 16° del Decreto 720/02; 
Que, así también, corresponde la designación de dos (2) representantes por parte del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2.855,  
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLON 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Desígnase como integrantes de la Comisión Laboral de Interpretación 
prevista en el artículo 16º del Decreto N° 720/02, en representación de los 
trabajadores, a los agentes Silvana Croce DNI Nº 24.157.449 y Fabio Daniel Machuca, 
DNI Nº 17.321.573 y en representación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a 
la Sra. Osorio Niño Kathia, DNI Nº 19.003.509 y al Sr. Techera Augusto Danielo, DNI 
Nº 95.733.894, quienes elaborarán la propuesta del Reglamento del Concurso Cerrado 
Interno para cubrir el cargo vacante existente en el sector Coordinación de Escenario. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Recursos 
Humanos quien deberá comunicar al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la 
Ciudad de Buenos Aires (SUTECBA), a la Dirección Ejecutiva, y a la Dirección General 
Artística y de Producción del Ente Autárquico Teatro Colón. Cumplido, archívese. 
Alcaraz 
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RESOLUCIÓN N.° 1127/EATC/18 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 6017), el Decreto Nº 224-GCABA-13, 
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Expediente Electrónico Nº-2018- 
30896578 -MGEYA-DGTALEATC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.855, reglamentada por Decreto Nº 1.342-GCABA/08, creó el Ente 
Autárquico Teatro Colón, en el ámbito del Ministerio de Cultura, del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con personería jurídica propia, autonomía 
funcional y autarquía financiera, con la organización y competencias establecidas en 
dicha ley. 
Que es misión del Ente Autárquico Teatro Colón crear, formar, representar, promover 
y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de cámara- y experimental, 
en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las 
políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que la Ley N° 2855 faculta al Director General a celebrar los actos jurídicos de 
naturaleza civil, comercial y administrativa necesarios para el cumplimiento de las 
misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro Colón, entre los que se encuentran las 
contrataciones artísticas solicitadas por la Dirección General Artística y de Producción. 
Que, por Decreto Nº 224/GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de 
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios, facultando al Ministerio de 
Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a celebrar, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria, contrataciones artístico-culturales hasta el tope anual fijado por el 
artículo 10 para cada contrato. 
Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 
11/SECLYT/13. 
Que, existen fondos suficientes para el gasto que se propicia. 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos nombres, apellidos, 
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2018- 34046506 - 
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo 3º.- Adiciónese a los efectos del cobro, la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes e informar los datos de la cuenta a la Dirección General 
de Tesorería. 
Artículo 4°.- Impútese el gasto que demande la presente contratación a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido archívese. Alcaraz 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 557/SSHI/18 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 363/GCABA/15 y su modificatorio 386/GCABA/17, 196/GCABA/12 
y su modificatorio 383/GCABA/16, la Resolución Nº 112/SSHI/2018, su modificatoria 
115/SSHI/18 y su ratificatoria 536/MHYDHGC/18, las Resoluciones 206/2018/SSHI, 
397/SSHI/2018 y 293/SSHI/2018, la solicitud de gasto N° DOCFI-2018- 16313879-
SSHI, el Acta Acuerdo N° 20577739-2018, PSOC Nº 20227931/SSHI/2018, el 
Expediente N° 16140029/SSHI/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme los términos del Decreto N° 363/GCABA/15 y su modificatorio 
386/GCABA/17, la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, dependiente del Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano, tiene entre sus responsabilidades primarias "Planificar, 
diseñar, coordinar y supervisar políticas, estrategias y acciones tendientes a la 
inclusión social y a mejorar la calidad del hábitat en villas, núcleos habitacionales 
transitorios y complejos habitacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que, mediante el Decreto N° 196/GCABA/12 se creó el "Programa de Apoyo a la 
Gestión Social del Hábitat y la inclusión", modificado por Decreto Nº 383/GCABA/16 
con el objeto brindar apoyo técnico y económico a las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) que promuevan iniciativas en procesos participativos de gestión del 
hábitat, la inclusión social y la ampliación de ciudadanía; 
Que, el mencionado Decreto fue reglamentado por la Resolución Nº 112/SSHI/2018, 
su modificatoria 115/SSHI/18 y su ratificatoria Resolución N° 536/MHYDHGC/18; 
Que, en orden N°5, se encuentra la solicitud de gasto N° DOCFI-2018-16313879-
SSHI, acreditando el respaldo crediticio en la partida correspondiente del presupuesto 
vigente; 
Que, por Resolución N° 206/SSHI/2018, fue aprobado el proyecto denominado 
"Puesta en valor Cancha del Fondo Etapa I" (Programa n°19 del Sistema Integrado de 
Gestión y Administración Financiera), en el marco del "Programa de Apoyo a la 
Gestión Social del Hábitat y la Inclusión", presentado por la Cooperativa de Trabajo, 
""El Sur en Marcha Limitada", (CUIT N° 30- 71342920-8); 
Que, el Acta Acuerdo de Inclusión Social fue suscripta y registrada en la Escribanía 
General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires bajo el Nº 20577739-2018; 
Que, por Resolución 293/SSHI/2018, se ordenó el Primer pago del Subsidio a la 
Cooperativa de Trabajo "El Sur en Marcha Limitada", (CUIT N° 30- 71342920-8); 
Que, por Resolución 397/SSHI/2018, se ordenó el Segundo pago del Subsidio a la 
Cooperativa de Trabajo "El Sur en Marcha Limitada", (CUIT N° 30- 71342920-8); 
Que, en orden 68, y 59, obra la póliza de Seguros Caución, responsabilidad Civil y 
Accidentes Personales; 
Que, en orden 65, se encuentra el Certificado de final de la Obra; mediante el cual por 
medio de nota NO-2018-34053734-DGHABITAT, el director General de Hábitat 
certificó el final de la obra; 

 Que, en orden 64, obra la Factura emitida por la Cooperativa de Trabajo "El Sur en 
Marcha Limitada", (CUIT N° 30-71342920-8); 
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Que, en el Acta Acuerdo citada se establece en la Cláusula Segunda inciso c) que 
corresponde que se ordene el Tercer y último pago del subsidio a la Cooperativa de 
Trabajo "El Sur en Marcha Limitada", (CUIT N° 30- 71342920-8), previa certificación 
del final de la obra que asciende al Treinta (30%) del monto total, esto es PESOS 
NOVECIENTOS MIL ($900.000). 
Por ello y en uso de sus facultades, 
  

EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Ordénase el pago de la tercer cuota del subsidio acordado a favor de la 
Cooperativa de Trabajo "El Sur en Marcha Limitada", (CUIT N° 30- 71342920-8), por el 
Acta Acuerdo registrada bajo el Nº 20577739-2018 cuyo monto asciende a la suma de 
PESOS NOVECIENTOS MIL ($900.000). 
Artículo 2°.- La presente encuentra respaldo crediticio en la partida correspondiente 
del presupuesto vigente.- 
Artículo 3°.- Notifíquese. Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano. Cumplido, archívese. De Marco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 566/SSHI/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 363/GCABA/15 y su modificatorio 386/GCABA/17, 196/GCABA/12 
y su modificatorio 383/GCABA/16, la Resolución Nº 112/SSHI/2018, su modificatoria 
115/SSHI/18 y su ratificatoria 536/MHYDHGC/18, las Resoluciones 178/2018/SSHI, 
274/SSHI/2018 y 379/SSHI/2018, la solicitud de gasto N° DOCFI-2018-14646963-
SSHI, el Acta Acuerdo N° 20353040-2018, PSOC Nº 19441310/SSHI/2018, el 
Expediente N° 13438897/SSHI/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme los términos del Decreto N° 363/GCABA/15 y su modificatorio 
386/GCABA/17, la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, dependiente del Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano, tiene entre sus responsabilidades primarias "Planificar, 
diseñar, coordinar y supervisar políticas, estrategias y acciones tendientes a la 
inclusión social y a mejorar la calidad del hábitat en villas, núcleos habitacionales 
transitorios y complejos habitacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que, mediante el Decreto N° 196/GCABA/12 se creó el "Programa de Apoyo a la 
Gestión Social del Hábitat y la inclusión", modificado por Decreto Nº 383/GCABA/16 
con el objeto brindar apoyo técnico y económico a las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) que promuevan iniciativas en procesos participativos de gestión del 
hábitat, la inclusión social y la ampliación de ciudadanía; 
Que, el mencionado Decreto fue reglamentado por la Resolución Nº 112/SSHI/2018, 
su modificatoria 115/SSHI/18 y su ratificatoria Resolución N° 536/MHYDHGC/18; 
Que, en orden N°6, se encuentra la solicitud de gasto N° DOCFI-2018-14646963-
SSHI, acreditando el respaldo crediticio en la partida correspondiente del presupuesto 
vigente; 
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Que, por Resolución N° 178/SSHI/2018, fue aprobado el proyecto denominado 
"Puesta en valor Plaza Copacabana" (Programa n°19 del Sistema Integrado de 
Gestión y Administración Financiera), en el marco del "Programa de Apoyo a la 
Gestión Social del Hábitat y la Inclusión", presentado por la Cooperativa de Trabajo, 
"Santa Ana Limitada" (30--71207270-5); 
Que, el Acta Acuerdo de Inclusión Social fue suscripta y registrada en la Escribanía 
General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires bajo el Nº 20353040-2018; 
Que, por Resolución 274/SSHI/2018, se ordenó el Primer pago del Subsidio a la 
Cooperativa de Trabajo "Santa Ana Limitada" (30-71207270-5); 
Que, por Resolución 359/SSHI/2018, se ordenó el Segundo pago del Subsidio a la 
Cooperativa de Trabajo "Santa Ana Limitada" (30-71207270-5); 
Que, en orden 61, 67 y 68, obra la póliza de Seguros Caución, responsabilidad Civil y 
Accidentes Personales; 
Que, en orden 77, se encuentra el Certificado de final de la Obra; mediante el cual por 
medio de nota NO-2018-33930574-DGHABITAT, el director General de Hábitat 
certificó el final de la obra; 
Que, en orden 78, obra la Factura emitida por la Cooperativa 

 Que, en el Acta Acuerdo citada se establece en la Cláusula Segunda inciso c) que 
corresponde que se ordene el Tercer y último pago del subsidio a la Cooperativa de 
Trabajo "Santa Ana Limitada" (30-71207270-5), previa certificación del final de la obra 
que asciende al Treinta (30%) del monto total, esto es PESOS DOSCIENTOS 
DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON CUARENTA CENTAVOS 
($218.993,40). 
Por ello y en uso de sus facultades, 
 

EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Ordénase el Pago de la Tercer cuota del subsidio acordado a favor de la 
Cooperativa de Trabajo "Santa Ana Limitada" (30-71207270-5), por el Acta Acuerdo 
registrada bajo el Nº 20353040-2018 cuyo monto asciende a la suma de PESOS 
DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 
CUARENTA CENTAVOS ($218.993,40). 
Artículo 2°.-La presente encuentra respaldo crediticio en la partida correspondiente del 
presupuesto vigente.- 
Artículo 3°.-Notifíquese. Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano. Cumplido, archívese. De Marco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 567/SSHI/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018 
 
VISTO:  
Los Decretos Nros. 363/GCABA/15, y su modificatorio 386/GCABA/17, 196/GCABA/12 
y su modificatorio 383/GCABA/16, y la Resolución Nº 112/SSHI/2018, su modificatoria 
115/SSHI/18 y su ratificatoria 536/MHYDHGC/2018, 124/SSHI/18, 215/SSHI/18, la 
solicitud de gasto N° DOCFI-2018-14263233-SSHI, el Acta Acuerdo N° 17500766 
Addenda N° 33707715, el Expediente N° 14138285/SSHI/2018, N° 
25623962/DGISOC/2018, Expediente PSOC N° 26788924/DGISOC/2018 y 

Nº 5528 - 02/01/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 160



 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme los términos del Decreto N° 363/GCABA/15 y su modificatorio 
386/GCABA/17, la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, dependiente del Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano, tiene entre sus responsabilidades primarias "Planificar, 
diseñar, coordinar y supervisar políticas, estrategias y acciones tendientes a la 
inclusión social y a mejorar la calidad del hábitat en villas, núcleos habitacionales 
transitorios y complejos habitacionales de la Ciudad de Buenos Aires"; 
Que mediante el Decreto N° 196/GCABA/12 se creó el "Programa de Apoyo a la 
Gestión Social del Hábitat y la inclusión", modificado por Decreto Nº 383/GCABA/16 
con el objeto brindar apoyo técnico y económico a las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) que promuevan iniciativas en procesos participativos de gestión del 
hábitat, la inclusión social y la ampliación de ciudadanía; 
Que el mencionado Decreto fue reglamentado por la Resolución Nº 112/SSHI/2018 y 
su modificatoria 115/SSHI/18 y su ratificatoria 536/MHYDHGC/2018; 
Que en el marco del referido Programa, la OSC Fundación Encontrarse en la 
Diversidad Para la Educación Intercultural, CUIT N° 30-71440557-4, presentó el 
proyecto denominado "Promotoras Socio Comunitarias" (Programa n°25 y actividad 
n°60 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera) el cual fue 
aprobado por Resolución N° 124/SSHI/2018, luego de la evaluación efectuada por la 
Dirección General de Inclusión Social, cuya primer cuota fue aprobada por resolución 
N° 215/SSHI/2018; 
Que, en orden N° 5 se encuentra la solicitud de gasto N° DOCFI-2018-14263233-
SSHI, acreditando el respaldo crediticio en la partida correspondiente del presupuesto 
vigente; 
Que, en el orden N° 12 de las presentes actuaciones, mediante Informe N° IF-2018-
29041496-DGISOC, se adjuntó copia de la póliza de seguro; 
Que, en el orden N° 13, mediante IF-2018-29689220-DGISOC, se adjuntó el Informe 
Técnico sobre la ejecución del proyecto; 
Que, en el orden N° 14, también de las presentes actuaciones y mediante IF-2018-
29690675-DGISOC, se adjuntó la rendición de gastos con carácter de Declaración 
Jurada realizada por las autoridades de la Asociación; 
Que, en el orden N° 15, la Directora General de Inclusión Social a través del informe 
N° 2018-29702305-DGISOC, dio cuenta de la Declaración Jurada Parcial; 
Que, en el orden N° 49, obra la factura emitida por la OSC; 

 Que, por expediente PSOC N° 26788924/DGISOC/2018 tramita el pago del subsidio; 
Que en consecuencia, y en orden a la Clausura Segunda inciso b) Acta Acuerdo de 
Inclusión Social suscripta oportunamente y registrada en la Escribanía General del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires bajo el Nº 17500766 Addenda N° 33707715, 
corresponde que se ordene el segundo y último pago del subsidio acordado; 
Por ello y en uso de sus facultades , 
 

EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSION 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Ordenase el pago de la segunda cuota del subsidio acordado a favor de la 
OSC Fundación Encontrarse en la Diversidad Para la Educación Intercultural, CUIT N° 
30-71440557-4, por el Acta Acuerdo registrada bajo el Nº 17500766 Addenda N° 
33707715, cuyo monto asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y 
UN MIL TRESCIENTOS VEINTE ($281.320).- 
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Artículo 2º.- La presente ha sido imputado al Programa n°25 y actividad n°60 del 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera, Ente SIGAF 186433, 
Unidad Geográfica 5, encontrándose con respaldo crediticio en la partida 
correspondiente del presupuesto vigente.- 
Artículo 3º.- Notifíquese. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. 
Cumplido, archívese. De Marco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 568/SSHI/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO:  
Los Decretos Nros. 363/GCABA/15, y su modificatorio 386/GCABA/17, 196/GCABA/12 
y su modificatorio 383/GCABA/16, y la Resolución Nº 112/SSHI/2018, su modificatoria 
115/SSHI/18 y su ratificatoria 536/MHYDHGC/2018, 387/SSHI/18, 448/SSHI/18, la 
solicitud de gasto N° DOCFI-2018-25818999-SSHI, el Acta Acuerdo N° 27663272, el 
Expediente N° 25736468/DGISOC/2018, Expediente PSOC 
N°28596237/DGISOC/2018 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme los términos del Decreto N° 363/GCABA/15 y su modificatorio 
386/GCABA/17, la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, dependiente del Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano, tiene entre sus responsabilidades primarias "Planificar, 
diseñar, coordinar y supervisar políticas, estrategias y acciones tendientes a la 
inclusión social y a mejorar la calidad del hábitat en villas, núcleos habitacionales 
transitorios y complejos habitacionales de la Ciudad de Buenos Aires"; 
Que mediante el Decreto N° 196/GCABA/12 se creó el "Programa de Apoyo a la 
Gestión Social del Hábitat y la inclusión", modificado por Decreto Nº 383/GCABA/16 
con el objeto brindar apoyo técnico y económico a las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) que promuevan iniciativas en procesos participativos de gestión del 
hábitat, la inclusión social y la ampliación de ciudadanía; 
Que el mencionado Decreto fue reglamentado por la Resolución Nº 112/SSHI/2018,su 
modificatoria 115/SSHI/18 y su ratificatoria 536/MHYDHGC/2018; 
Que en el marco del referido Programa, la OSC Asociación Civil Contribuir al 
Desarrollo Local, CUIT N°30-71053120-6, presentó el proyecto denominado "Curso 
Anual de Acompañamiento terapéutico teórico-práctico Nivel II" (Programa n°25 y 
actividad n°60 del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera) el cual 
fue aprobado por Resolución N° 387/SSHI/2018, luego de la evaluación efectuada por 
la Dirección General de Inclusión Social. 
Que, por Resolución N°448/SSHI/2018, se ordeno el pago de la Primer cuota del 
Subsidio; 
Que, en el orden N° 50, la Directora General de Inclusión Social a través del informe 
N° 2018-34541598-DGISOC, dio cuenta de la Declaración Jurada Parcial; 
Que, en el orden N° 47 de las presentes actuaciones, mediante Informe N° IF-2018-
34370228-DGISOC, se adjuntó copia de la póliza de seguro; 
Que, en el orden N°49, también de las presentes actuaciones y mediante IF-2018-
34233420-DGISOC, se adjuntó la rendición de gastos con carácter de Declaración 
Jurada realizada por las autoridades de la Asociación; 
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Que, en el orden N° 48, mediante IF-2018-34233316-DGISOC, se adjuntó el Informe 
Técnico sobre la ejecución del proyecto; 
Que, en orden 51,luce la factura emitida por la OSC, por el monto acordado;  
 Que, en orden N° 8 se encuentra la solicitud de gasto N° DOCFI-2018-25818999-
SSHI, acreditando el respaldo crediticio en la partida correspondiente del presupuesto 
vigente; 
Que, por expediente PSOC N° 28596237/DGISOC/2018 tramita el pago del subsidio; 
Que en consecuencia, y en orden a la Cláusula Segunda inciso b) del Acta Acuerdo de 
Inclusión Social suscripta oportunamente y registrada en la Escribanía General del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires bajo el Nº 27663272, corresponde que se 
ordene el segundo pago del subsidio acordado; 
Por ello y en uso de sus facultades, 
 

EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSION 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Ordénase el pago de la segunda cuota del subsidio acordado a favor de la 
OSC Asociación Civil Contribuir al Desarrollo Local, CUIT N°30-71053120-6, por el 
Acta Acuerdo registrada bajo el Nº 27663272, cuyo monto asciende a la suma de 
PESOS TRECE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON DIEZ CENTAVOS 
($13.989,10).- 
Artículo 2º.- La presente ha sido imputado al Programa n°25 y actividad n°60 del 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera, Ente SIGAF 115605, 
Unidad Geográfica 14, encontrándose con respaldo crediticio en la partida 
correspondiente del presupuesto vigente.- 
Artículo 3º.- Notifíquese. Para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano. Cumplido, archívese. De Marco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 569/SSHI/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 363/GCABA/15 y su modificatorio 386/GCABA/17, 196/GCABA/12 
y su modificatorio 383/GCABA/16, la Resolución Nº 112/SSHI/2018 y su modificatoria 
115/SSHI/18 y y su ratificatoria 536/MHYDHGC/2018, 185/SSHI/18, 318/SSHI/18, la 
solicitud de gasto N° DOCFI-2018-16429526-SSHI, el Acta Acuerdo N° 21563477, el 
Expediente N° 15966715/SSHI/2018, N° 25568189/DGISOC/2018, Expediente PSOC 
N° 26795260/DGISOC/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme los términos del Decreto N° 363/GCABA/15 y su modificatorio 
386/GCABA/17, la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, dependiente del Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano, tiene entre sus responsabilidades primarias "Planificar, 
diseñar, coordinar y supervisar políticas, estrategias y acciones tendientes a la 
inclusión social y a mejorar la calidad del hábitat en villas, núcleos habitacionales 
transitorios y complejos habitacionales de la Ciudad de Buenos Aires"; 
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Que mediante el Decreto N° 196/GCABA/12 se creó el "Programa de Apoyo a la 
Gestión Social del Hábitat y la inclusión", modificado por Decreto Nº 383/GCABA/16 
con el objeto brindar apoyo técnico y económico a las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) que promuevan iniciativas en procesos participativos de gestión del 
hábitat, la inclusión social y la ampliación de ciudadanía; 
Que, el mencionado Decreto fue reglamentado por Resolución 112/SSHI/2018, su 
modificatoria 115/SSHI/18 y su ratificatoria Resolución 536/MHYDHGC/2018; 
Que en el marco del referido Programa, la OSC Asociación Civil Contribuir al 
Desarrollo Local, CUIT N° 30-71053120-6, presentó el proyecto denominado "Eventos 
integrados barriales" (Programa n°25 y actividad n°60 del Sistema Integrado de 
Gestión y Administración Financiera) el cual fue aprobado por Resolución N° 
185/SSHI/2018, cuya primer cuota fue aprobada por resolución N°318/SSHI/2018; 
Que, en el orden N° 15, la Directora General de Inclusión Social a través del informe 
N° 2018- 34541610-DGISOC, dio cuenta de la Declaración Jurada Parcial; 
Que, en el orden N° 12 de las presentes actuaciones, mediante Informe N° IF-2018- 
34370151-DGISOC, se adjuntó copia de la póliza de seguro; 
Que, en el orden N° 14, también de las presentes actuaciones y mediante IF-2018- 
34232238 -DGISOC, se adjuntó la rendición de gastos con carácter de Declaración 
Jurada realizada por las autoridades de la Asociación; 
Que, en el orden N° 13, mediante IF-2018- 34232019-DGISOC, se adjuntó el Informe 
Técnico sobre la ejecución del proyecto; 
Que, en orden 16 luce la factura emitida por la OSC por el monto acordado; 
Que, en orden N° 5 se encuentra la solicitud de gasto N° DOCFI-2018- 16429526.-
SSHI, acreditando el respaldo crediticio en la partida correspondiente del presupuesto 
vigente; 
Que, por expediente PSOC N° 26795260/DGISOC/2018 tramita el pago del subsidio; 
 Que en consecuencia, y en orden al Acta Acuerdo de Inclusión Social suscripta 
oportunamente y registrada en la Escribanía General del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires bajo el Nº 21563477, corresponde que se ordene el segundo pago del 
subsidio acordado. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Ordénase el pago de la segunda cuota del subsidio acordado a favor de la 
OSC Asociación Civil Contribuir al Desarrollo Local, CUIT N° 30-71053120-6, por el 
Acta Acuerdo registrada bajo el Nº 21563477, cuyo monto asciende a la suma de 
Pesos ciento treinta y cuatro mil ochocientos siete con veinte centavos ($134.807,20).- 
Artículo 2°.- La presente ha sido imputado al Programa n°25 y actividad n°60 del 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera, Ente SIGAF 115605, 
Unidad Geográfica 14, encontrándose con respaldo crediticio en la partida 
correspondiente del presupuesto vigente.- 
Artículo 3°.- Notifíquese. Para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano. Cumplido, archívese. De Marco 
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RESOLUCIÓN N.° 570/SSHI/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO:  
Los Decretos Nros. 363/GCABA/15, y su modificatorio 386/GCABA/17, 196/GCABA/12 
y su modificatorio 383/GCABA/16, y la Resolución Nº 112/SSHI/2018, su modificatoria 
115/SSHI/18 y su ratificatoria 536/MHYDHGC/2018, 113/SSHI/18, 345/SSHI/18, la 
solicitud de gasto N° DOCFI-2018-12405728/SSHI, el Acta Acuerdo N° 16266697 
adenda N° 23136002, el Expediente N° 26770995/DGISOC/2018, N° 
25624511/DGISOC/2018, Expediente PSOC N°26770995/DGISOC/2018 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme los términos del Decreto N° 363/GCABA/15 y su modificatorio 
386/GCABA/17, la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, dependiente del Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano, tiene entre sus responsabilidades primarias "Planificar, 
diseñar, coordinar y supervisar políticas, estrategias y acciones tendientes a la 
inclusión social y a mejorar la calidad del hábitat en villas, núcleos habitacionales 
transitorios y complejos habitacionales de la Ciudad de Buenos Aires"; 
Que mediante el Decreto N° 196/GCABA/12 se creó el "Programa de Apoyo a la 
Gestión Social del Hábitat y la inclusión", modificado por Decreto Nº 383/GCABA/16 
con el objeto brindar apoyo técnico y económico a las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) que promuevan iniciativas en procesos participativos de gestión del 
hábitat, la inclusión social y la ampliación de ciudadanía; 
Que el mencionado Decreto fue reglamentado por la Resolución Nº 112/SSHI/2018, su 
modificatoria 115/SSHI/18 y su ratificatoria 536/MHYDHGC/2018; 
Que en el marco del referido Programa, la OSC Asociación Civil Contribuir al 
Desarrollo Local, (CUIT N°30-71053120-6), presentó el proyecto denominado "Club de 
Programación y Robótica" (Programa n°25 y actividad n°60 del Sistema Integrado de 
Gestión y Administración Financiera) el cual fue aprobado por Resolución N° 
113/SSHI/2018, luego de la evaluación efectuada por la Dirección General de Inclusión 
Social. 
Que, por Resolución N°345/SSHI/2018, se ordenó el pago de la primera cuota del 
Subsidio; 
Que, en el orden N° 16, la Directora General de Inclusión Social a través del informe 
N° 2018-34466461-DGISOC, dio cuenta de la Declaración Jurada Parcial; 
Que, en el orden N° 13 de las presentes actuaciones, mediante Informe N° IF-2018- 
34370281-DGISOC, se adjuntó copia de la póliza de seguro; 
Que, en el orden N°15, también de las presentes actuaciones y mediante IF-2018-
34232974-DGISOC, se adjuntó la rendición de gastos con carácter de Declaración 
Jurada realizada por las autoridades de la Asociación; 
Que, en el orden N° 14, mediante IF-2018-34232866-DGISOC, se adjuntó el Informe 
Técnico sobre la ejecución del proyecto; 
Que, en orden N° 5, se encuentra la solicitud de gasto N° DOCFI-2018-12405728-
SSHI, acreditando el respaldo crediticio en la partida correspondiente del presupuesto 
vigente. 
 Que en orden 17, obra la factura emitida por la OSC, por el monto acordado;  
Que, por expediente PSOC N° 26770995/DGISOC/2018 tramita el pago del subsidio. 
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Que en consecuencia, y en orden a la Clausula Segunda inciso b) Acta Acuerdo de 
Inclusión Social suscripta oportunamente y registrada en la Escribanía General del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires bajo el Nº 16266697 adenda N° 23136002, 
corresponde que se ordene el segundo y ultimo pago del subsidio acordado; 
Por ello y en uso de sus facultades, 
 

EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSION 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Ordenase el pago de la segunda cuota del subsidio acordado a favor de la 
OSC Asociación Civil Contribuir al Desarrollo Local, (CUIT N°30-71053120-6), por el 
Acta Acuerdo registrada bajo el Nº 16266697 adenda N° 23136002, cuyo monto 
asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRES CON VEINTE 
CENTAVOS ($55.003,20).- 
Artículo 2º.- La presente ha sido imputado al Programa n°25 y actividad n°60 del 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera, Ente SIGAF 115605, 
Unidad Geográfica 14, encontrándose con respaldo crediticio en la partida 
correspondiente del presupuesto vigente.- 
Artículo 3º.- Notifíquese. Para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano. Cumplido, archívese. De Marco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 571/SSHI/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO:  
Los Decretos Nros. 363/GCABA/15, y su modificatorio 386/GCABA/17, 196/GCABA/12 
y su modificatorio 383/GCABA/16, y la Resolución Nº 112/SSHI/2018, su modificatoria 
115/SSHI/18 y su ratificatoria 536/MHYDHGC/2018, 383/SSHI/18, 449/SSHI/18, la 
solicitud de gasto N° DOCFI-2018-25698876-SSHI, el Acta Acuerdo N° 27661370, el 
Expediente N° 25601483/DGISOC/2018, Expediente PSOC 
N°28593358/DGISOC/2018 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme los términos del Decreto N° 363/GCABA/15 y su modificatorio 
386/GCABA/17, la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, dependiente del Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano, tiene entre sus responsabilidades primarias "Planificar, 
diseñar, coordinar y supervisar políticas, estrategias y acciones tendientes a la 
inclusión social y a mejorar la calidad del hábitat en villas, núcleos habitacionales 
transitorios y complejos habitacionales de la Ciudad de Buenos Aires"; 
Que, mediante el Decreto N° 196/GCABA/12 se creó el "Programa de Apoyo a la 
Gestión Social del Hábitat y la inclusión", modificado por Decreto Nº 383/GCABA/16 
con el objeto brindar apoyo técnico y económico a las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC) que promuevan iniciativas en procesos participativos de gestión del 
hábitat, la inclusión social y la ampliación de ciudadanía; 
Que, el mencionado Decreto fue reglamentado por la Resolución Nº 112/SSHI/2018, 
su modificatoria 115/SSHI/18 y su ratificatoria 536/MHYDHGC/2018; 
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Que, en el marco del referido Programa, la OSC Asociación Civil Contribuir al 
Desarrollo Local (30-71053120-6), presentó el proyecto denominado "Tejer para 
emprender" (Programa n°25 y actividad n°60 del Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera) el cual fue aprobado por Resolución N° 383/SSHI/2018, 
luego de la evaluación efectuada por la Dirección General de Inclusión Social; 
Que, por Resolución N°449/SSHI/2018, se ordenó el pago de la primera cuota del 
subsidio; 
Que, en el orden N° 49, la Directora General de Inclusión Social a través del informe 
N° 2018-34585542-DGISOC, dio cuenta de la Declaración Jurada Parcial; 
Que, en el orden N° 46 de las presentes actuaciones, mediante Informe N° IF-2018-
34582339-DGISOC, se adjuntó copia de la póliza de seguro; 
Que, en el orden N°48, también de las presentes actuaciones y mediante IF-2018-
34582643-DGISOC, se adjuntó la rendición de gastos con carácter de Declaración 
Jurada realizada por las autoridades de la Asociación; 
Que, en el orden N° 47, mediante IF-2018-34668183-DGISOC, se adjuntó el Informe 
Técnico sobre la ejecución del proyecto; 
Que, en orden N° 8 se encuentra la solicitud de gasto N° DOCFI-2018- 25698876-
SSHI, acreditando el respaldo crediticio en la partida correspondiente del presupuesto 
vigente; 
Que, en el ordenm 50 ,luce la factura emitida por la OSC, por el monto acordado;  

 Que, por expediente PSOC N° 28593358/DGISOC/2018 tramita el pago del subsidio; 
Que en consecuencia, y en orden a la Clausula Segunda inciso b) Acta Acuerdo de 
Inclusión Social suscripta oportunamente y registrada en la Escribanía General del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires bajo el Nº 27661370, corresponde que se 
ordene el segundo pago del subsidio acordado; 
Por ello y en uso de sus facultades, 
 

EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSION 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Ordenase el pago de la segunda cuota del subsidio acordado a favor de la 
OSC Asociación Civil Contribuir al Desarrollo Local (30-71053120-6), por el Acta 
Acuerdo registrada bajo el Nº 27661370, cuyo monto asciende a la suma de PESOS 
VEINTIUN MIL CIENTO VEINTICINCO ($21.125).- 
Artículo 2º.- La presente ha sido imputado al Programa n°25 y actividad n°60 del 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera, Ente SIGAF 115605, 
Unidad Geográfica 14, encontrándose con respaldo crediticio en la partida 
correspondiente del presupuesto vigente.- 
Artículo 3º.- Notifíquese. Para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Hábitat y Desarrollo 
Humano. Cumplido, archívese. De Marco 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 2065/MAYEPGC/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 471 y N° 1218, la Resolución N° 2003/MAyEPGC/09, la Disposición N° 
548-EMUI/08 el Sumario Administrativo N° 39/10, los Expedientes N° 27809/2009 y N° 
113145/2010, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente N° 27809/2009, la empresa Ribo Construcciones S.R.L tramitó 
una solicitud de pago por el servicio de alquiler de camiones volcadores durante el 
período de febrero a agosto de 2008, prestados al Ente de Mantenimiento Urbano 
Integral por un monto total de Pesos Cuatrocientos Ochenta y Seis Mil Seiscientos 
Cuarenta con 00/100 ($ 486.640,00), aprobada y adjudicada por Disposición Nº 
548/EMUI/08 del 14 de agosto de 2008; 
Que a través del Expediente Nº 731/2009 el entonces Director General del Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral, informó que se habían advertido irregularidades en 
relación a diversas contrataciones llevadas a cabo por dicho ente, entre el mes de 
octubre de 2007 y mayo de 2008; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, opinó mediante Dictamen 
Nº 70.246/PG/09 "...que se evalúe la posibilidad de instruir sumario administrativo a los 
fines de esclarecer y eventualmente hacer efectiva la responsabilidad de los agentes 
ante la inobservancia de los procedimientos en materia de contrataciones e iniciar el 
procedimiento previsto en el artículo 56 de la Constitución de la Ciudad de Buenos 
Aires para los funcionarios que no pueden ser alcanzados por los sumarios“; 
Que mediante Resolución N° 2003/MAyEPGC/09, el Ministro de Ambiente y Espacio 
Público resolvió instruir sumario administrativo con sede en el Ente de Mantenimiento 
Urbano Integral; 
Que por el Expediente N° 113145/2010, tramita el Sumario Administrativo N° 39/10 
cuya instrucción se ordenó con el objeto de esclarecer los hechos y deslindar las 
responsabilidades a que hubiere lugar, por la inobservancia de los procedimientos en 
materia de contrataciones; 
Que ante los méritos suficientes que surgen de las constancias de autos, se decretó la 
indagatoria de los agentes Juan Daniel Espinos (F. C. Nº 303.203) y Liliana Beatriz 
López (F.C. Nº 226.868), quienes habían prestado declaración informativa; 
Que se formularon los siguientes cargos a los agentes Daniel Espinos y Liliana Beatriz 
López: “No haber observado el procedimiento en materia de contrataciones en la 
Licitación Pública Nº 793/2008 en: 1) El Art. 1º de la Resolución de fs. 29 anverso - 
actual 53/54- no corresponde al Pliego de Bases y Condiciones siendo el responsable 
del mismo el órgano rector P.G.C.C. En el Art. 2 el amparo corresponde a la Ley 2095 
en vez de Art. 55 debió decir Art. 31. 2) A fs. 60 -actual 85- la planilla “venta de 
pliegos“ está incompleta y sin firma de responsable. 3) No se adjuntaron los precios de 
referencia. Por tal motivo y dado que ellos no se tuvieron a la vista, la verificación no 
pudo rechazarse ante la falta de documentación respaldatoria. 4) El acta de apertura 
en la que se incluye en la oferta Nº 1, en lo relacionado al monto total de garantía ya 
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que el mismo es un pagaré no contemplado en la Ley 2095. 5) A fs. 156 -actual 182-no 
se contempla el anuncio de pre-adjudicación Art. 108 del Decreto Nº 754/08. 6) No se 
adjunta la designación de la Comisión de Evaluación de Ofertas. 7) No se adjunta 
comunicación fehaciente a la firma Ribo Construcciones S.R.L. pre-adjudicataria de la 
licitación. 8) El acta de apertura se encuentra firmada únicamente por un solo 
funcionario“. 
Que los sumariados presentaron sus respectivos descargos; 
Que el Sr. Juan Daniel Espinos frente al cargo de “No haber observado el 
procedimiento en materia de contrataciones en la Licitación Pública Nº 793/2008 en: 1) 
El Art. 1º de la Resolución de fs. 29 anverso actual 53/54- no corresponde al Pliego de 
Bases y Condiciones siendo el responsable del mismo el órgano rector P.G.C.C. En el 
Art. 2 el amparo corresponde a la Ley 2095 en vez de Art. 55 debió decir Art. 31“, en 
su descargo "negó todos y cada uno de los hechos que se le imputan, por no resultar 
oponibles a su condición de dependiente municipal, no ajustarse a las normativas 
vigentes así como tampoco al procedimiento que se observaba en los trabajos 
cuestionados"; 
Que como lo señaló oportunamente el Director General del Ente de Mantenimiento 
Urbano Integral, Oscar González, el Sr. Juan Daniel Espinos intervino "en la 
sustanciación de todos los procesos de compras y contrataciones de dicho organismo 
y conforme al sello inserto a fs. 786, al mes de abril de 2009, se hallaba a cargo del 
Sector Compras del Área Contable- Financiera de dicho Ente. Por ende, se le ha 
endilgado no haber observado el procedimiento en materia de contrataciones en la 
Licitación Pública Nº 793/2008, especificándose los ítems antes mencionados, por lo 
cual resulta indudable su participación en la preparación del acto administrativo 
cuestionado"; 
Que la sumariada Liliana Beatriz López tras sus declaraciones igualmente resultó 
probado el "cargo endilgado por incumplimiento de la obligación establecida en el 
artículo 10, inciso a) de la Ley Nº 471", por lo que se aconsejó la aplicación de una 
sanción suspensiva; 
Que, relativo al 2° cargo, el sumariado sostuvo que el Ente de Mantenimiento Urbano 
Integral "no realizaba la operación de venta de pliegos, la que era efectuada en 
distintas sucursales del Banco Ciudad o en los CGP que se encontraban habilitados 
para tales gestiones mediante el timbrado correspondiente" y que "la planilla a que se 
hace referencia era confeccionada internamente para guardar un orden de los datos 
de las empresas a las que se le entregaban los pliegos, previa presentación de una 
copia de los timbrados, y no eran firmadas porque era un borrador de uso interno para 
control de las tramitaciones y a fines exclusivamente organizativos", por lo que se 
concluyó que la planilla en cuestión no tiene relevancia jurídica, por lo que no hay 
motivo para mantener el cargo; 
Que respecto al 3° cargo "el inculpado expresó que la Dirección General de Compras 
y Contrataciones no cumplió con la remisión de los precios indicativos solicitados por 
Nota Nº 1308/EMUI/2008, por lo que en el momento de la apertura de la Licitación 
identificada como Acta de Apertura 893/08, en observaciones generales, se dejó 
asentado que los valores de referencia no fueron recibidos por la citada Dirección 
General, por lo que no podían consignarse los mismos"; y "toda vez que los precios 
indicativos mentados en el texto del cargo 3º no han sido alegados en autos, se carece 
del elemento de prueba esencial para acreditar la materialidad del hecho, razón por la 

 cual se aconsejó eximir de responsabilidad disciplinaria a los sumariados, en orden del 
presente cargo"; 
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Que en relación al 4° cargo, "en el escrito de descargo el sumariado sostuvo que la 
acusación debía rechazarse, porque no se tuvo en cuenta que fue en el momento de 
la recepción de las ofertas en el cual se reflejó, en el acta de apertura la recepción y 
consignación de todas las ofertas presentadas. Que era la Comisión Evaluadora de 
ofertas la que evaluaba la más conveniente como así también la documentación 
presentada por los oferentes"; 
Que dado "que las ofertas presentadas en la licitación pública en cuestión fueron 
objeto de análisis de parte de la Comisión de Evaluación de Ofertas, se aconsejó 
eximir de responsabilidad disciplinaria a los sumariados, en orden al 4° cargo; 
Que respecto al 5° cargo "en su defensa, el sumariado manifestó que el anuncio de la 
pre-adjudicación se encontraba reflejado en el dictamen de evaluación de ofertas Nº 
869, en los que el Director General solicitó la publicación en el Boletín Oficial con 
fecha 08/08/2008", por lo que, al igual que en el caso de la Sra. López, se aconsejó 
eximir de responsabilidad; 
Que respecto al cargo 6°, sostuvo el Sr. Espinos al igual que la Sra. López, que era 
facultad del Director General la designación y conformación de la comisión evaluadora 
de ofertas mediante disposición interna, no teniendo su sector rango jerárquico para 
solicitar copia alguna de la conformación de dicha comisión, la cual debería 
encontrarse archivada en el correspondiente sector de Recursos Humanos, por lo que 
se propició eximir de responsabilidad a los sumariados; 
Que ante el 7° cargo los sumariados rechazaron la imputación formulada aduciendo 
que se acompañó prueba de notificación, "copia simple de la página Nº 2 del Libro de 
Acta Interno", en el que se guardaban todas las cédulas emitidas por el sector donde 
prestaba servicios, demostrando que la cédula identificada con el número 41 fue 
remitida en tiempo y forma a la empresa Ribo SRL, siendo notificada el 25/07/2008", lo 
que sería visto como un incumplimiento del requisito formal establecido en el artículo 
109 de la Ley Nº 2095; sin embargo, no habiendo sida agregada a los presentes 
autos, ante el incumplimiento del requisito formal cabe aplicar sanción suspensiva a 
los agentes Espinos y López; 
Que en relación al cargo 8° referente a la firma de un único funcionario en el acta de 
apertura, se decidió que "si bien el Acta de Verificación y Control Previo, consignó que 
el acta de apertura se encontraba firmada por un solo funcionario, ello no invalida la 
documental", y teniendo en cuenta que la apertura debe realizarse en presencia de los 
funcionarios designados por la Unidad Operativa de Adquisiciones, se aconsejó eximir 
de responsabilidad disciplinaria a los sumariados; 
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° 
3896052-DGSUM/13; 
Que de acuerdo a lo informado por la Gerencia Operativa Recursos Humanos de este 
Ministerio, los agentes Juan Daniel Espinos y Liliana Beatriz López se encuentran 
prestando servicios en el Ente de Mantenimiento Urbano Integral, estando además el 
primero bajo tutela sindical. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Sancionase con quince (15) días de suspensión al agente Juan Daniel 



Espinos (F. C. Nº 303.203), en orden a los siguientes cargos: “No haber observado el 
procedimiento en materia de contrataciones en la Licitación Pública Nº 793/2008 en: 1) 
El Art. 1º de la Disposición N° 353/EMUI/2008 - no corresponde al Pliego de Bases y 
Condiciones siendo el responsable del mismo el órgano rector D.G.C.C. En el Art. 2 el 
amparo corresponde a la Ley 2095 en vez de Art. 55 debió decir Art. 31. 7) No se 
adjunta comunicación fehaciente a la firma Ribo Construcciones S.R.L. pre-
adjudicataria de la licitación, siendo su conducta violatoria de la obligación normada en 
el artículo 10, inciso a) de la Ley Nº 471, en función del artículo 47, incisos d) y e) de la 
misma ley". 
Artículo 2°.- Exímase de responsabilidad disciplinaria al agente Juan Daniel Espinos 
(F. C. Nº 303.203), en orden a los siguientes cargos: “No haber observado el 
procedimiento en materia de contrataciones en la Licitación Pública Nº 793/2008 en: 2) 
A fs. 60 -actual 85- la planilla “venta de pliegos“ está incompleta y sin firma de 
responsable. 3) No se adjuntaron los precios de referencia. Por tal motivo y dado que 
ellos no se tuvieron a la vista, la verificación no pudo rechazarse ante la falta de 
documentación respaldatoria. 4) A fs. 145 -actual 171- en la acta de apertura se 
incluye en la oferta Nº 1, en lo relacionado al monto total de garantía ya que el mismo 
es un pagaré fs. 67 -actual-92 no contemplado en la Ley 2095. 5) A fs. 156 - actual 
182- no se contempla el anuncio de pre-adjudicación Art. 108 del Decreto Nº 754/08. 
6) No se adjunta la designación de la Comisión de Evaluación de Ofertas. 8) El acta de 
apertura fs. 146- actual 172- se encuentra firmada únicamente por un solo funcionario 
(fs. 171 - actual 197“. 
Artículo 3°.- Sancionase con quince (15) días de suspensión a la agente Liliana Beatriz 
López (F. C. Nº 226.868), en orden a los siguientes cargos: “No haber observado el 
procedimiento en materia de contrataciones en la Licitación Pública Nº 793/2008 en: 1) 
El Art. 1º de la Disposición N° 353/EMUI/2008 de fs. 29 anverso -actual 53/54- no 
corresponde al Pliego de Bases y Condiciones siendo el responsable del mismo el 
órgano rector D.G.C.C. En el Art. 2 el amparo corresponde a la Ley 2095 en vez de 
Art. 55 debió decir Art. 31. 7) No se adjunta comunicación fehaciente a la firma Ribo 
Construcciones S.R.L. pre-adjudicataria de la licitación“, siendo su conducta violatoria 
de la obligación normada en el artículo 10, inciso a) de la Ley Nº 471, en función del 
artículo 47, incisos d) y e) de la misma ley". 
Artículo 4°.- Exímase de responsabilidad disciplinaria al agente Liliana Beatriz López 
(F. C. Nº 226.868) en orden a los siguientes cargos: “No haber observado el 
procedimiento en materia de contrataciones en la Licitación Pública Nº 793/2008 en: 2) 
A fs. 60 -actual 85- la planilla “venta de pliegos“ está incompleta y sin firma de 
responsable. 3) No se adjuntaron los precios de referencia. Por tal motivo y dado que 
ellos no se tuvieron a la vista, la verificación no pudo rechazarse ante la falta de 
documentación respaldatoria. 4) A fs. 145 -actual 171- en la acta de apertura se 
incluye en la oferta Nº 1, en lo relacionado al monto total de garantía ya que el mismo 
es un pagaré fs. 67 -actual-92 no contemplado en la Ley 2095. 5) A fs. 156 - actual 
182- no se contempla el anuncio de pre-adjudicación Art. 108 del Decreto Nº 754/08. 
6) No se adjunta la designación de la Comisión de Evaluación de Ofertas. 8) El acta de 
apertura fs. 146- actual 172- se encuentra firmada únicamente por un solo funcionario 
(fs. 171 - actual 197“. 

 Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos comuníquese a la Subsecretaria de Gestión de 
Recursos Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda, y a la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Macchiavelli 
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RESOLUCIÓN N.° 2069/MAYEPGC/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Publicas N° 13064 aplicable al ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en base a lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N°2 de la 
Ley N°70, las Resoluciones N° 2002/MAYEPGC/2014, N° 1412/MAYEPGC/2017, N° 
291/MAYEPGC/2018, N° 1288/MAYEPGC/2018, los Decretos N° 241/GCABA/2015, 
N° 203/GCBA/2016 y los Expedientes Electrónicos N° 16955967-EMUI/2014 y N° 
28197076-EMUI/2018, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Electrónico N° 16955967-EMUI/2014, tramitó la Licitación Pública 
de Etapa Múltiple para la realización de la Obra Pública "Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2015/16“, al amparo de lo 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N°13.064; 
Que por Resolución N°2002/MAYEPGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Anexos, y los Pliegos de Especificaciones Técnicas 
Particulares Ítems 1, 2 y 3; 
Que por Decreto N° 241/GCABA/2015, se aprobó la Licitación Pública de Etapa 
Múltiple N° 1863/2014 y se adjudicó el Ítem 1 de la Zona N° 1 a la firma MAQUIVIAL 
S.A.I. por un monto de pesos ciento catorce millones cuatrocientos ochenta y siete mil 
novecientos seis ($ 114.487.906.); Ítem 1 de la Zona N° 2, a la firma COARCO S.A. 
por un monto de pesos ciento cuarenta y cuatro millones doscientos setenta y dos mil 
seiscientos veintisiete con 70/100 ($ 144.272.627,70.); Ítem 1 de la Zona N° 3, a la 
firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. BRICONS S.A.I.C.F.I. UTE por un monto 
de pesos ciento doce millones quinientos noventa y cuatro mil ochocientos ochenta y 
uno con 74/100 ($ 112.594.881,74.); Ítem 1 de la Zona N° 4, a la firma 
CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. BRICONS S.A.I.C.I.F.I. UTE por un monto de 
pesos ciento cincuenta millones quinientos treinta y nueve mil ciento sesenta y dos con 
47/100 ($ 150.539.162,47.); Ítem 1 de la Zona N° 5, a la firma COARCO S.A. por un 
monto de pesos ciento seis millones doscientos veintinueve mil seiscientos noventa y 
cinco con 77/100 ($ 106.229.695,77.); Ítem 1 de la Zona N° 6, a la firma EQUIMAC 
S.A.C.I.F.e I. por un monto de pesos ciento seis millones novecientos cuarenta y cinco 
mil novecientos cincuenta y dos con 41/100 ($ 106.945.952,41); Ítem 2 de la Zona N° 
1, a la firma CONSTRUMEX S.A. por un monto de pesos ochenta y un millones 
trescientos sesenta y seis mil novecientos ochenta y ocho con 60/100 ($ 
81.366.988,60.); Ítem 2 de la Zona N° 2, a la firma MAQUIVIAL S.A.I. por un monto de 
pesos cincuenta y dos millones doscientos veintiséis mil ciento cuarenta y ocho ($ 
52.226.148.); Ítem 2 de la Zona N° 4, a la firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. 
BRICONS S.A.I.C.F.I. UTE por un monto de pesos noventa y nueve millones 
novecientos cuarenta y nueve mil setecientos setenta con 72/100 ($ 99.949.770,72.); 
Ítem 2 de la Zona N° 5, a la firma COARCO S.A. por un monto de pesos sesenta y un 
millones ochocientos ochenta y nueve mil novecientos treinta y ocho con 08/100 ($ 
61.889.938,08.); Ítem 2 de la Zona N° 6, a la firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL 
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S.A. BRICONS S.A.I.C.F.I. UTE por un monto de pesos ochenta millones quinientos 
treinta y seis mil sesenta y ocho con 23/100 ($ 80.536.068,23.); Ítem 2 de la Zona N° 
7, a la firma ROVELLA CARRANZA S.A. por un monto de pesos ochenta y seis 
millones cuatrocientos cuarenta y tres mil trescientos cuarenta con 16/100 ($ 
86.443.340,16.); Ítem 2 de la Zona N° 8, a la firma LUCIANO S.A. por un monto de 
pesos ciento un millones doscientos setenta mil cuatrocientos veinticuatro con 78/100 
($ 101.270.424,78.); Ítem 2 de la Zona N° 9, a la firma GRUPO FARALLÓN 
DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. por un monto de pesos ochenta millones 
cuarenta y siete mil doscientos setenta con 86/100 ($ 80.047.270,86.); Ítem 2 de la 
Zona N° 10, a la firma MARCALBA S.A. por un monto de pesos ochenta y cuatro 
millones doscientos veintisiete mil doscientos cincuenta y ocho con 39/100 ($ 
84.227.258,39).; Ítem 2 de la Zona N° 11, a la firma FONTANA NICASTRO S.A. DE 
CONSTRUCCIONES por un monto de pesos ochenta y cinco millones ciento 
veinticuatro mil trescientos cinco con 71/100 ($ 85.124.305,71.); Ítem 2 de la Zona N° 
13, a la firma COARCO S.A. por un monto de pesos noventa y un millones noventa y 
ocho mil ochocientos sesenta y cinco con 88/100 ($ 91.098.865,88.); Ítem 2 de la Zona 
N° 14, a la firma MIAVASA S.A. - CUNUMI S.A. UTE por un monto de pesos ochenta y 
ocho millones novecientos ochenta y siete con 79/100 ($ 88.000.987,79.); Ítem 2 de la 
Zona N° 15, a la firma EQUIMAC S.A.C.I.F.E I por un monto de pesos noventa 
millones doscientos catorce mil seiscientos noventa y siete con 99/100 ($ 
90.214.697,99.); Ítem 3 de la Zona N° 1, a la firma CONSTRUMEX S.A. por un monto 
de pesos cuarenta y seis millones veintiocho mil quinientos ($ 46.028.500.); Ítem 3 de 
la Zona N° 2, a la firma MIAVASA S.A. CUNUMI S.A. UTE por un monto de pesos 
cuarenta y tres millones ciento cincuenta y un mil ciento cincuenta con 57/100 ($ 
43.151.150,57.); Ítem 3 de la Zona N° 3, a la firma EQUIMAC S.A.C.I.F.E I por un 
monto de pesos cuarenta y ocho millones trescientos treinta y cinco mil quinientos 
quince con 17/100 ($ 48.335.515,17.) e Ítem 3 de la Zona N° 4, a la firma MIAVASA 
S.A. CUNUMI S.A. UTE por un monto de pesos cincuenta y seis millones ciento 
setenta mil seiscientos sesenta con 53/100 ($ 56.170.660,53), ascendiendo la 
presente contratación a la suma total de pesos dos mil once millones ciento cincuenta 
y dos mil ciento diecisiete con 55/100 ($ 2.011.152.117,55.); 
Que, asimismo, por el mentado Decreto se declaró desierto el Ítem 2 de la Zona N° 3 y 
se declaró fracasado el Ítem 2 de la Zona N° 12; 
Que en el mismo, se delegó en el Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad 
de dictar todos los actos administrativos que fueren necesarios para la materialización, 
control y ejecución de la obra desde su inicio hasta su finalización y recepción 
definitiva, así como las modificaciones de obra y ampliaciones de plazo, y su rescisión, 
en caso de corresponder; 
Que con fecha 6 de agosto de 2015 se suscribió la Contrata con la firma EQUIMAC 
S.A.C.I.F.e I. y el día 1 de septiembre de 2015 se firmó la orden de comienzo, en 
donde se dejó asentado el comienzo de los trabajos en la Zona 6 a partir de la 
suscripción de la misma; 
Que por Resolución N° 400/MHGC/2016 se aprobó la primera adecuación provisoria 
de precios por un 15,65% del valor del contrato por el Ítem 1 de la Zona 6, a favor de 
la firma EQUIMAC S.A.C.I.F.e I. a partir del 1° de agosto de 2015; 
Que, luego, mediante la Resolución 804/MHGC/2016 se aprobó la segunda 
adecuación provisoria de precios por un 3,89% del valor de la primera adecuación 

 provisoria aprobada por el Ítem 1 de la Zona 6, a favor de la firma EQUIMAC 
S.A.C.I.F.e I. a partir del 1° de diciembre de 2015; 
Que, mediante la Resolución 805/MHGC/2016 se aprobó la tercera adecuación 
provisoria en un 4,55% del valor de la segunda adecuación provisoria de precios 
aprobada por el Ítem 1 de la Zona 6, a favor de la firma EQUIMAC S.A.C.I.F.e I. a 
partir del 1° de febrero 2016; 
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Que, mediante la Resolución 1501/MHGC/2016 se aprobó la cuarta adecuación 
provisoria en un 11,80% del valor de la tercera adecuación provisoria de precios 
aprobada por el Ítem 1 de la Zona 6, a favor de la firma EQUIMAC S.A.C.I.F.e I. a 
partir del 1° de abril de 2016; 
Que, mediante la Resolución 3812/MHGC/2016 se aprobó la quinta adecuación 
provisoria en un 4,16% del valor de la cuarta adecuación provisoria de precios 
aprobada por el Ítem 1 de la Zona 6, a favor de la firma EQUIMAC S.A.C.I.F.e I. a 
partir del 1° de septiembre de 2016; 
Que, por Resolución 1071/MHGC/2017 se aprobó la sexta adecuación provisoria en 
un 4,65% del valor de la quinta adecuación provisoria de precios aprobada por el Ítem 
1 de la Zona 6, a favor de la firma EQUIMAC S.A.C.I.F.e I. a partir del 1° de enero de 
2017; 
Que mediante la Resolución 2328/MHGC/2017 se aprobó la séptima adecuación 
provisoria en un 5,85% del valor de la sexta adecuación provisoria de precios 
aprobada por el Ítem 1 de la Zona 6, a favor de la firma EQUIMAC S.A.C.I.F.e I. a 
partir del 1° de mayo de 2017; 
Que por Resolución N° 1412/MAYEPGC/2017, se prorrogó la Licitación Pública de 
Etapa Múltiple N° 1863/SIGAF/2014 hasta tanto se suscriba el Acta de Inicio de la 
Licitación Pública para la contratación de la obra "Plan de recuperación vial de la 
ciudad - PREVIAL -Etapa V" que tramita por Expediente 15792704/EMUI/2017, en los 
términos del Artículo 9° segundo párrafo del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares de la primera de las Licitaciones referidas; 
Que por Resolución N° 291/MAYEPGC/2018 se aprobó la ampliación del veinte por 
ciento (20%) del monto contractual para la obra denominada "Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2015/16“, Licitación 
Pública de etapa múltiple N° 1863/2014, a favor de la empresa EQUIMAC S.A.C.I.F.e 
I., adjudicataria del Ítem 1 de la Zona 6, por la suma de PESOS TREINTA Y CUATRO 
MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y 
NUEVE CON 88/100 ($ 34.658.569,88); a valores de la séptima redeterminación 
provisoria aprobada; 
Que mediante la Resolución 381/MHGC/2018 se aprobó la octava adecuación 
provisoria en un 5,88% del valor de la séptima adecuación provisoria de precios 
aprobada por el Ítem 1 de la Zona 6, a favor de la firma EQUIMAC S.A.C.I.F.e I. a 
partir del 1° de julio de 2017; 
Que luego por la Resolución 1117/MHGC/2017 se aprobó la novena adecuación 
provisoria en un 4,43% del valor de la octava adecuación provisoria de precios 
aprobada por el Ítem 1 de la Zona 6, a favor de la firma EQUIMAC S.A.C.I.F.e I. a 
partir del 1° de noviembre de 2017; 
Que por Resolución 1015/MEFGC/2018 se aprobó la décima adecuación provisoria en 
un 6,21% del valor de la novena adecuación provisoria de precios aprobada por el 
Ítem 1 de la Zona 6, a favor de la firma EQUIMAC S.A.C.I.F.e I. a partir del 1° de enero 
de 2018; 
 Que mediante Resolución 1241/MEFGC/2018 se aprobó la decimoprimera adecuación 
provisoria en un 4,58% del valor de la décima adecuación provisoria de precios 
aprobada por el Ítem 1 de la Zona 6, a favor de la firma EQUIMAC S.A.C.I.F.e I. a 
partir del 1° de marzo de 2018; 
Que por Resolución 1735/MEFGC/2018 se aprobó la decimosegunda adecuación 
provisoria en un 4,69% del valor de la decimoprimera adecuación provisoria de precios 
aprobada por el Ítem 1 de la Zona 6, a favor de la firma EQUIMAC S.A.C.I.F.e I. a 
partir del 1° de abril de 2018; 
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Que por Resolución 1816/MEFGC/2018 se aprobó la decimotercera adecuación 
provisoria en un 4,91% del valor de la decimosegunda adecuación provisoria de 
precios aprobada por el Ítem 1 de la Zona 6, a favor de la firma EQUIMAC S.A.C.I.F.e 
I. a partir del 1° de mayo de 2018; 
Que mediante la Resolución 1817/MEFGC/2018 se aprobó la decimocuarta 
adecuación provisoria en un 4,32% del valor de la decimotercera adecuación 
provisoria de precios aprobada por el Ítem 1 de la Zona 6, a favor de la firma 
EQUIMAC S.A.C.I.F.e I. a partir del 1° de junio de 2018; 
Que por Resolución N° 1288/MAYEPGC/2018, se continuó la Licitación Pública de 
Etapa Múltiple N° 1863/SIGAF/2014 para la realización de la Obra Pública: 
"Rehabilitación y Mantenimiento Vial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
2015/16" por un plazo de seis (6) meses o hasta la suscripción del Acta de Inicio de la 
nueva licitación que tramita por Expediente Electrónico N° 15792704/EMUI/2017, lo 
que suceda primero; 
Que el Ente de Mantenimiento Urbano Integral a través del informe N° IF-2018-
28652177-EMUI, solicita la ampliación del treinta por ciento (.30%) del monto 
contractual para el Ítem 1 de la Zona 6, a favor de la contratista EQUIMAC S.A.C.I.F.e 
I.; 
Que como justificación al pedido, destacan la gran cantidad de aperturas de servicios 
relevadas y colapsadas, sumadas a la mayor intensidad del tránsito vehicular que 
viene aumentando año a año, produciendo un aceleramiento sustancial en los 
deterioros de las carpetas de rodamiento, llevando a las calzadas a tener un indicador 
por debajo de lo tolerable; 
Que el área técnica hace saber que la ampliación del Ítem 1 de la Zona 6 es del 30% a 
valores de la decimocuarta redeterminación provisoria aprobada y asciende a la suma 
de PESOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL 
CIENTO TREINTA Y CINCO CON 61/100 ($ 73.155.135,61); 
Que, seguidamente, se destaca que la modificación que nos ocupa no se contrapone a 
la esencia característica de la obra ya contratada, puesto que sirve para favorecer su 
funcionalidad y duración, toda vez que las tareas proyectadas se encuentran 
íntimamente ligadas al objeto licitatorio y coayudan a la funcionalidad de las obras ya 
en ejecución; 
Que la ampliación propuesta encuadra en los términos del artículo 30 y 53 inciso a) de 
la Ley Nacional de Obras Públicas, así como en el numeral en el numeral 1.13.1 del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales; 
Que, al respecto, es oportuno remarcar que los artículos 30 y 53 inc. A) de la Ley 
Nacional de Obras Publicas N° 13064, establecen límites expresos a la facultad 
unilateral de la administración para modificar el contrato y no existe obstáculo legal 
para que la administración, con la conformidad del contratista modifique el contrato 
más allá de los límites legales, en la medida que no se altere la sustancia del contrato; 

 Que por Informe N°IF-2018-28652330-EMUI, la Empresa presentó la Curva de 
Inversión y el Plan de Trabajo; 
Que, en virtud de las consideraciones esgrimidas precedentemente, se estima 
razonable la ampliación de un 30% a valores redeterminados del monto contractual, 
para ser destinado a la presente obra relativo al Ítem 1 de la Zona 6, por un plazo de 
cuatro (4) meses y por un monto de PESOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO 
CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 61/100 ($ 
73.155.135,61) a valores de la decimocuarta redeterminación provisoria aprobada a 
favor del contratista EQUIMAC S.A.C.I.F.e I.; 
Que se ha realizado la afectación presupuestaria correspondiente; 
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento a las atribuciones conferidas por la Ley N°1218 (B.O.C.B.A 
1850) texto consolidado por Ley N° 6017, mediante Dictamen Jurídico N° IF-2018-
31626238-PG; 
Que mediante Informe N° IF-2018-34477165-EMUI, han informado que la ampliación 
que por el presente se propicia deberá convalidarse a partir del 1° de noviembre de 
2018; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por Decreto N° 241/GCBA/2015 y por 
Decreto N° 203/GCBA/2016, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Convalidase la ampliación del treinta por ciento (30%) del monto 
contractual para la obra denominada "Rehabilitación y Mantenimiento Vial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires 2015/16“, Licitación Pública de etapa múltiple N° 
1863/2014, a favor de la empresa EQUIMAC S.A.C.I.F.e I., adjudicataria del Ítem 1 de 
la Zona 6, por la suma de PESOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO 
CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 61/100 ($ 
73.155.135,61) a valores de la decimocuarta redeterminación provisoria aprobada. 
Artículo 2°.- Otórgase para la ejecución de la ampliación convalidada en el artículo 
precedente, el plazo de cuatro (4) meses el cual comenzó a regir el 1° de noviembre 
de 2018; asimismo en caso de producirse, con anterioridad al vencimiento de dicho 
plazo, la adjudicación de la obra "Plan de recuperación vial de la ciudad - PREVIAL 
-Etapa V" que tramita por Expediente 15792704/EMUI/2017, se realizarán las 
economías que correspondan, sin derecho a indemnización alguna a favor de al 
contratista. 
Artículo 3°.- Convalidase la Curva de Inversión y el Plan de Trabajo presentado. 
Artículo 4°.- Intímase a la contratista a que en el plazo de cinco (5) días de notificada 
la presente resolución, integre la garantía de cumplimiento del contrato en un 
porcentaje del 5% conforme lo establece el artículo 1.4.4 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y el articulo 26 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a la empresa contratista. Comuníquese a la Dirección Técnica Administrativa y Legal, 
al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a la Subsecretaria de Mantenimiento del 
Espacio Público dependientes de este Ministerio. Cumplido, remítase al Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral. Macchiavelli 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 508/APRA/18 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 70 y Nº 2.628 (textos consolidados según Ley Nº 6.017), la Ley Nº 5.724 
y su modificatoria, los Decretos Nº 496/GCABA/17 y Nº 37/GCABA/16, el 
Requerimiento N° 9205/SIGAF/18, el Expediente Electrónico N° 2018-33902018-
MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que la Ley Nº 2.628 en su artículo 8º (texto consolidado según Ley N° 6.017) prevé 
que son funciones de esta Presidencia “(...) b) Organizar y reglamentar el 
funcionamiento interno de la Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional para 
los niveles inferiores a los aprobados por la presente ley, organizativos, operativos y 
de administración de los recursos humanos (...)“ y “(...) d) Administrar los recursos 
económicos asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones 
de conformidad con las normas legales vigentes (...)“; 
Que mediante Decreto Nº 496/GCABA/17 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este orden de ideas, por el presente actuado se propicia la compensación de 
los créditos fundados en la necesidad presupuestaria de enfrentar el requerimiento 
efectuado por la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y lo requerido por 
la Unidad de Coordinación de Sanidad y Tenencia Responsable de Mascotas ambas 
de esta Agencia de Protección Ambiental; 
Que en virtud de lo expuesto, la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
informó que el presupuesto vigente no posee fondos para la afectación de los gastos 
en el Programa 5, Actividad 12000, Partida 4.3.6 en Fuente 12, Programa 100, 
Actividad 10000, Partida 3.2.9, en Fuente 12, Programa 93, Actividad 2000, Partida 
2.9.1, en Fuente 12, Programa 5, Actividad 12000, Partida 2.9.6, en Fuente 12, 
Programa 5, Actividad 12000, Partida 3.3.3, en Fuente 12, Programa 5, Actividad 
12000, Partida 3.3.9, en Fuente 12; 
Que en consecuencia, corresponde la compensación de los créditos a fin de afrontar 
las necesidades mencionadas, afectando fondos del Programa 95, Actividad 11000, 
Partida 4.3.1, en Fuente 12, Programa 95, Actividad 11000, Partida 4.3.3, en Fuente 
12, Programa 95, Actividad 60000, Partida 2.5.9, en Fuente 12, Programa 95, 
Actividad 60000, Partida 2.9.6, en Fuente 12, Programa 95, Actividad 60000, Partida 
4.3.1, en Fuente 12, Programa 95, Actividad 11000, Partida 2.9.6, en Fuente 12, 
Programa 95, Actividad 11101, Partida 2.2.2, en Fuente 12, Programa 95, Actividad 
11101, Partida 2.5.9, en Fuente 12, Programa 95, Actividad 11000, Partida 2.9.6, en 
Fuente 12, Programa 95, Actividad 11000, Partida 2.9.6, en Fuente 12, Programa 100, 
Actividad 10104, Partida 2.5.2, en Fuente 12, Programa 5, Actividad 14000, Partida 
3.6.1, en Fuente 12, Programa 5, Actividad 2000, Partida 2.1.1, en Fuente 12; 
Que es dable señalar, que el estado del Requerimiento Nº 9.205/SIGAF/18 se 
encuentra en "Pendiente OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y 

 Presupuesto (OGEPU) en el Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF); 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado debida 
intervención; 
Que por lo expuesto deviene necesario el dictado del acto administrativo 
correspondiente. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8° de la Ley Nº 2.628 
(texto consolidado según Ley N° 6.017) y por el Punto 1) del Apartado II del Artículo 38 
del Anexo I del Decreto Nº 680/GCABA/16, y en función del Decreto Nº 37/GCABA/16, 
 

EL PRESIDENTE 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema Integrado 
de Gestión y Administración Financiera (SIGAF), bajo el Requerimiento N° 
9.205/SIGAF/18 que como Anexo I IF-2018-34196114- -APRA forma parte integrante 
de la presente. 
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Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia, oportunamente, gírese a la 
Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de 
Economía y Finanzas para la prosecución de su trámite. Cumplido, Archívese. 
Filgueira Risso 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 509/APRA/18 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 70 y Nº 2.628 (textos consolidados según Ley Nº 6.017), la Ley Nº 5.724 
y su modificatoria, los Decretos Nº 37/GCABA/16 y 496/GCABA/17, el Requerimiento 
N° 9.228/SIGAF/18, el Expediente Electrónico N° 2018-34044238-MGEYA-
DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Decreto Nº 496/GCABA/17 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este orden de ideas, por el presente actuado se propicia la compensación de 
los créditos fundados en la necesidad presupuestaria de enfrentar el requerimiento 
efectuado por la Dirección General de Política y Estrategia Ambiental; 
Que en virtud de lo expuesto, la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
informó que el presupuesto vigente no posee fondos para la afectación de los gastos 
en el Programa 93, Proyecto 1, Obra 55, Partida 3.5.2 en fuente 11,Programa 93, 
Proyecto 1, Obra 55, Partida 3.5.2 en fuente 11, Programa 93, Proyecto 1, Obra 55, 
Partida 3.5.2 en fuente 11, Programa 93, Proyecto 1, Obra 55, Partida 3.5.2 en fuente 
11, Programa 93, Proyecto 1, Obra 55, Partida 3.5.2 en fuente 11, Programa 93, 
Proyecto 1, Obra 55, Partida 3.5.2 en fuente 11; 
Que en consecuencia, corresponde la compensación de los créditos a fin de afrontar 
las necesidades mencionadas, afectando fondos del Programa 93, Proyecto 1, Obra 
55, Partida 3.3.8 en fuente 11, Programa 93, Proyecto 1, Obra 55, Partida 3.3.8 en 
fuente 11, Programa 93, Proyecto 1, Obra 55, Partida 3.3.8 en fuente 11, Programa 
93, Proyecto 1, Obra 55, Partida 3.3.8 en fuente 11, Programa 93, Proyecto 1, Obra 
55, Partida 3.3.8 en fuente 11, Programa 93, Proyecto 1, Obra 55, Partida 3.3.8 en 
fuente 11, Programa 93, Proyecto 1, Obra 55, Partida 3.3.8 en fuente 11; 
Que es dable señalar, que el estado del Requerimiento Nº 9.228/SIGAF/18 se 
encuentra en "Pendiente OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto (OGEPU) en el Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF); 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado debida 
intervención; 
Que por lo expuesto deviene necesario el dictado del acto administrativo 
correspondiente. 
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Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Punto 1) del Apartado II del 
Artículo 38 del Anexo I del Decreto Nº 496/GCABA/17, y en función del Decreto N° 
37/GCABA/16, 
 

EL PRESIDENTE 
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 

RESUELVE: 
  

Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema Integrado 
de Gestión y Administración Financiera (SIGAF), bajo el Requerimiento N° 
9.228/SIGAF/18 que como Anexo I IF-2018-34276676-APRA forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia, oportunamente, gírese a la 
Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de 
Economía y Finanzas para la prosecución de su trámite. Cumplido, Archívese. 
Filgueira Risso 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 511/APRA/18 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2.628 (texto consolidado según Ley Nº 6.017), los Decretos Nº 
270/MCBA/93, N° 1.443/MCBA/93, N° 1.590/MCBA/93 y N° 37/GCABA/16, el 
Expediente Electrónico N° 2018-33145986-MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos Nº 270/MCBA/93, N° 1.443/MCBA/93 y N° 1.590/MCBA/93, se 
establece la asignación de un suplemento por el desempeño de tareas en horario 
nocturno, a partir de la vigencia del Decreto N° 3.544/MCBA/91; 
Que conforme surge de la citada normativa, son condiciones para la percepción del 
suplemento señalado revistar presupuestariamente en Unidades de Organización que 
por razones fundadas realicen tareas entre las 21:00 y las 07:00 horas, 
desempeñarlas en forma permanente y figurar incluido en la nómina de personal 
aprobada a tales efectos por Disposición de las respectivas Unidades de 
Organización; 
Que diversos agentes dependientes de la Unidad de Coordinación de Sanidad y 
Tenencia Responsable de Mascotas de la Agencia de Protección Ambiental, se hallan 
encuadrados por la normativa detallada ut supra; 
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Que en virtud de lo expuesto, y atento a que se ha dado debido cumplimiento a lo 
dispuesto por la normativa vigente sobre la materia, deviene pertinente dictar el acto 
administrativo a partir del cual se apruebe la nómina del personal correspondiente a 
las tareas nocturnas referidas al mes de Noviembre de 2018 realizadas por los 
agentes pertenecientes a dicha Unidad de Coordinación de conformidad a los detalles 
obrantes en el Anexo A que forma parte integrante de la presente; 
Que la Gerencia Operativa Legales de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal ha tomado debida intervención. 
Por ello y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 
(texto consolidado por Ley Nº 6.017) y en función del Decreto Nº 37/GCABA/16, 
 

EL PRESIDENTE 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la nómina del personal detallado en el Anexo, que luce como 
Informe N° IF-2018-33193173-APRA, y que forma parte integrante de la presente, a 
los fines de la percepción del suplemento por tareas nocturnas, correspondiente al 
mes de Noviembre de 2018, por los trabajos realizados por personal perteneciente a la 
Unidad de Coordinación de Sanidad y Tenencia Responsable de Mascotas de la 
Agencia de Protección Ambiental. 
Artículo 2º.- Publíquese y regístrese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás fines pase a la Dirección General 

 Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, 
archívese. Filgueira Risso 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 512/APRA/18 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.628 (texto consolidado según Ley Nº 6.017), los Decretos Nº 
270/MCBA/93, N° 1.443/MCBA/93, N° 1.590/MCBA/93 y N° 37/GCABA/16, el 
Expediente Electrónico N° 2018-33145307-MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos Nº 270/MCBA/93, N° 1.443/MCBA/93 y N° 1.590/MCBA/93, se 
establece la asignación de un suplemento por el desempeño de tareas en horario 
nocturno, a partir de la vigencia del Decreto N° 3.544/MCBA/91; 
Que conforme surge de la citada normativa, son condiciones para la percepción del 
suplemento señalado revistar presupuestariamente en Unidades de Organización que 
por razones fundadas realicen tareas entre las 21:00 y las 07:00 horas, 
desempeñarlas en forma permanente y figurar incluido en la nómina de personal 
aprobada a tales efectos por Disposición de las respectivas Unidades de 
Organización; 

Nº 5528 - 02/01/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 180

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5528&norma=434692&paginaSeparata=


Que los agentes de Planta Transitoria dependientes de la Presidencia de esta Agencia 
de Protección Ambiental, se hallan encuadrados por la normativa detallada ut supra; 
Que en virtud de lo expuesto, y atento a que se ha dado debido cumplimiento a lo 
dispuesto por la normativa vigente sobre la materia, deviene pertinente dictar el acto 
administrativo a partir del cual se apruebe el Anexo A correspondiente a las tareas 
nocturnas referidas al mes de Noviembre de 2018 realizadas por los agentes de Planta 
Transitoria dependientes de la Presidencia de esta Agencia de Protección Ambiental; 
Que la Gerencia Operativa Legales ha tomado debida intervención. 
Por ello y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 
(texto consolidado según Ley Nº 6.017) y en función del Decreto Nº 37/GCABA/16, 
 

EL PRESIDENTE 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Apruébese la nómina del personal detallado en el Anexo A, que luce como 
IF N° 2018-33193338-APRA, y que forma parte integrante de la presente, a los fines 
de la percepción del suplemento por tareas nocturnas, correspondiente al mes de 
Noviembre de 2018, en concepto de trabajos realizados por los agentes de Planta 
Transitoria dependientes de la Presidencia de esta Agencia de Protección Ambiental. 
Artículo 2º.- Publíquese y regístrese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás fines pase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, 
archívese. Filgueira Risso 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 513/APRA/18 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 70 y Nº 2.628 (textos consolidados según Ley Nº 6.017), la Ley Nº 5.724 
y su modificatoria, los Decretos Nº 496/GCABA/17 y Nº 37/GCABA/16, el 
Requerimiento N° 9.324/SIGAF/18, el Expediente Electrónico N° 2018-34410876-
MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.628 en su artículo 8º (texto consolidado según Ley N° 6.017) prevé 
que son funciones de esta Presidencia (...) b) Organizar y reglamentar el 
funcionamiento interno de la Agencia, respecto a su estructura orgánico funcional para 
los niveles inferiores a los aprobados por la presente ley, organizativos, operativos y 
de administración de los recursos humanos (...) y (...) d) Administrar los recursos 
económicos asignados a la Agencia, resolviendo y aprobando los gastos e inversiones 
de conformidad con las normas legales vigentes (...); 
Que mediante Decreto Nº 496/GCABA/17 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
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Que en este orden de ideas, por el presente actuado se propicia la compensación de 
los créditos fundados en la necesidad presupuestaria de enfrentar el requerimiento 
efectuado por la Dirección General de Control Ambiental, lo requerido por la Unidad de 
Coordinación de Sanidad y Tenencia Responsable de Mascotas, por la Dirección 
General de Evaluación Ambiental y lo solicitado por la Dirección General de Política y 
Estrategia Ambiental, todas pertenecientes a esta Agencia de Protección Ambiental; 
Que en virtud de lo expuesto, la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
informó que el presupuesto vigente no posee fondos para la afectación de los gastos 
en el Programa 91, Actividad 2000, Partida 3.7.8 en Fuente 12, Programa 100, 
Actividad 10000, Partida 4.3.6, en Fuente 12, Programa 97, Actividad 10000, Partida 
3.5.3, en Fuente 12, Programa 93, Actividad 2000, Partida 4.3.8, en Fuente 12, 
Programa 92, Actividad 2000, Partida 3.5.3, en Fuente 12, Programa 93, Actividad 
2000, Partida 2.3.1, en Fuente 12, Programa 93, Actividad 2000, Partida 2.9.2, en 
Fuente 12, Programa 97, Actividad 10000, Partida 3.9.1, en Fuente 12; 
Que en consecuencia, corresponde la compensación de los créditos a fin de afrontar 
las necesidades mencionadas, afectando fondos del Programa 97, Actividad 10101, 
Partida 3.3.1, en Fuente 12, Programa 97, Actividad 10101, Partida 3.3.1, en Fuente 
12, Programa 97, Actividad 10101, Partida 3.3.1, en Fuente 12, Programa 91, 
Actividad 10102, Partida 4.3.6, en Fuente 12, Programa 5, Actividad 12000, Partida 
3.5.9, en Fuente 12, Programa 97, Actividad 10101, Partida 3.3.1, en Fuente 12, 
Programa 97, Actividad 10101, Partida 3.3.1, en Fuente 12, Programa 97, Actividad 
10101, Partida 3.3.1, en Fuente 12, Programa 97, Actividad 10101, Partida 3.3.1, en 
Fuente 12, Programa 97, Actividad 10101, Partida 3.3.1, en Fuente 12, Programa 5, 
Actividad 12000, Partida 4.3.7, en Fuente 12, Programa 5, Actividad 12000, Partida 
3.3.1, en Fuente 12; 

 Que es dable señalar, que el estado del Requerimiento Nº 9.324/SIGAF/18 se 
encuentra en "Pendiente OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto (OGEPU) en el Sistema Integrado de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF). 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado debida 
intervención; 
Que por lo expuesto deviene necesario el dictado del acto administrativo 
correspondiente. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8° de la Ley Nº 2.628 
(texto consolidado según Ley N° 6.017) y por el Punto 1) del Apartado II del Artículo 38 
del Anexo I del Decreto Nº 680/GCABA/16, y en función del Decreto Nº 37/GCABA/16, 
 

EL PRESIDENTE 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema Integrado 
de Gestión y Administración Financiera (SIGAF), bajo el Requerimiento N° 
9.324/SIGAF/18 que como Anexo I IF-2018-34477510-APRA, forma parte integrante 
de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de esta Agencia, oportunamente, gírese a la 
Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de 
Economía y Finanzas para la prosecución de su trámite. Cumplido, Archívese. 
Filgueira Risso 
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RESOLUCIÓN N.° 514/APRA/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 19.587 y su reglamentación, la Ley Nº 2.628 (texto consolidado 
según Ley Nº 6.017), los Decretos N° 1.338/PEN/96 y N° 37/GCABA/16, el Expediente 
Electrónico N° 2018-33871178-MGEYA-DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 2.628 (texto consolidado según Ley Nº 6.017) se creó la 
Agencia de Protección Ambiental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como 
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la citada Ley, la Agencia será 
administrada por un Presidente, designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este sentido, el Decreto Nº 37/GCABA/16 designó al Dr. Juan Bautista 
Filgueira Risso como Presidente de la Agencia de Protección Ambiental; 
Que conforme lo establecido en el inciso b) del artículo 8° de la Ley Nº 2.628 (texto 
consolidado según Ley Nº 6.017), es función de la Presidencia (...) organizar y 
reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia, respecto a su estructura orgánico 
funcional para los niveles inferiores a los aprobados por la presente ley, organizativos, 
operativos y de administración de los recursos humanos (...); 
Que a los fines de la aplicación de la Ley Nacional Nº 19.587 el artículo 5° establece 
entre sus principios básicos y medios de ejecución la "creación de servicios de higiene 
y seguridad en el trabajo, y de medicina del trabajo de carácter preventivo y 
asistencial"; 
Que en este orden de ideas, el artículo 10 del Decreto N° 1.338/PEN/96 establece que 
"El Servicio de Higiene y Seguridad en el Trabajo tiene como misión fundamental 
implementar la política fijada por el establecimiento en la materia, tendiente a 
determinar, promover y mantener adecuadas condiciones ambientales en los lugares 
de trabajo. Asimismo deberá registrar las acciones ejecutadas, tendientes a cumplir 
con dichas políticas"; 
Que en esta inteligencia cabe destacar que para esta entidad, resulta importante la 
designación de un responsable a cargo de velar por la seguridad e higiene en el 
trabajo de su personal, en la medida que permite contribuir a mejorar el desempeño de 
esta institución y a la elevación de la calidad de la propia función pública; 
Que en virtud de lo expuesto, resulta necesario designar un responsable a cargo de la 
Seguridad e Higiene en el Trabajo, destinado a implementar acciones en materia de 
higiene y seguridad en el ámbito de esta Agencia de Protección Ambiental; 
Que la Gerencia Operativa de Recursos Humanos estima que el Sr. Alexis Boccaccio 
reúne los requisitos de idoneidad necesarios para realizar todas las tareas inherentes 
en materia de higiene y seguridad en el ámbito de esta Agencia de Protección 
Ambiental; 
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Que se deja constancia que la presente designación no afectara partida 
presupuestaria;  
Que la Gerencia Operativa Legales ha tomado debida intervención. 
Por ello y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 
(texto consolidado según Ley Nº 6.017) y en función del Decreto Nº 37/GCABA/16, 
 

EL PRESIDENTE 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Desígnase al Sr. Alexis Boccaccio, DNI 26.716.193, como responsable de 
Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Agencia de Protección Ambiental, en 
cumplimiento de lo establecido en la Ley Nacional Nº 19.587 y su reglamentación. 
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado y para su conocimiento y demás efectos 
remítase a la Gerencia de Recursos Humanos dependiente de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido, 
archívese. Filgueira Risso 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 160/UPEEI/18 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.752, la Ley N° 2.095 (Texto consolidado Ley N° 5.666), su Decreto 
Reglamentario N° 326/17 y los Decretos Nros. 82/17 y 339/18, las Resoluciones Nros. 
67/UPEEI/18, 71/UPEEI/18, 94/UPEEI/18, 104/UPEEI/18, 115/UPEEI/2018, 
126/UPEEI/2018 y 152/UPEEI/2018, los Expedientes Electrónicos E.E. N° 5360657-
UGGOAALUPEEI-2018 y E.E. N°10220889-UGGOAALUPEEI-2018, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por 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 y traslado para las derivaciones de los ejemplares que residen 
actualmente en el predio del Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que mediante Resolución N° 67/UPEEI/18, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares (PLIEG-2018-10926848-UGGOAALUPEEI), el Pliego de 
Especificaciones Técnicas (PLIEG-2018-10140499-UPEEI), y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública N° 9510-0523-LPU18, con un presupuesto oficial de PESOS 
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 4.400.000,00); 
Que dicho Proceso fue adjudicado mediante Resolución N° 94/UPEEI/18 a la firma 
NEWPORT CARGO S.R.L., C.U.I.T 30-67814475-0, por la suma de PESOS CUATRO 
MILLONES TRESCIENTOS MIL ($ 4.300.000,00), por resultar una oferta válida y 
conveniente a los intereses de la Unidad de Proyectos Especiales Ecoparque 
Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, generándose seguidamente la 
Orden de Compra N° 9511-8133-OC18; 
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Que la Ley N° 5.752 dispuso la transformación progresiva del Jardín Zoológico de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires “Eduardo Ladislao Holmberg“, autorizando al poder 
ejecutivo en virtud del Artículo 7°, a transferir la titularidad de ejemplares, a título 
gratuito, teniendo como objetivo prioritario el bienestar animal, con especial 
consideración de las particularidades de cada caso; 
Que en ese sentido , mediante Resolución N° 71/UPEEI/18 se aprobó el Proceso de 
Selección Pública para la elección del lugar de destino de DOS (2) ejemplares de la 
especie Lobo marino de un pelo (Otaria flavescens), sin microchips identificatorios, 
seleccionándose como lugar de destino al "Aquario de Sao Paulo", cuyos términos 
fueron ampliados mediante Resolución N° 104/UPEEI/18, incluyéndose a UN (1) 
ejemplar macho de la misma especie, todo ello de conformidad con la Ley N° 5752 y 
su Decreto Reglamentario N° 82/17; 
Que seguidamente, en el marco de las Resoluciones N° 71/UPEEI/18 y N° 
104/UPEEI/18, se procedió a ampliar el servicio integral de logística y traslado a través 
de las Resoluciones Nros. 115/UPEEI/18 y 126/UPEEI/18, generándose las Órdenes 

 de Compra N° 9511-9643-OC18 y N° 9511-11521-OC18 correlativamente, y por el 
monto de PESOS CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CON 00/100 ($ 142.000,00.-) 
cada una, 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 el titular de la Gerencia Operativa de Bienestar Animal mediante Comunicación 
Oficial N° NO-2018-30326845-UGETUPEEI, desaconsejó el traslado de los ejemplares 
de la especie Lobo marino de un pelo (Otaria flavescens) atento a que involucraría un 
riesgo incrementado para los mismos debido a la duración del viaje que implicaría su 
traslado; 
Que atento a ello, el titular de la Unidad Gestión Estratégica y Transformación a través 
de la Comunicación Oficial N° NO-2018-31188772-UGETUPEEI, expresó que en virtud 
de la preocupación manifestada por la Gerencia Operativa de Bienestar Animal y 
siendo que el traslado de los ejemplares representaría un riesgo excesivo en los 
mismos, desaconsejó su traslado priorizando su bienestar; 
Que en consecuencia, mediante Resolución N° 152/UPEEI/18, se dejó sin efecto las 
Resoluciones Nros. 71/UPEEI/18 y N° 104/UPEEI/18; 
Que la Ley N° 5752 establece entre sus objetivos que la Transformación del predio del 
Jardín Zoológico de Buenos Aires "Eduardo Ladislao Holmberg" se efectuará de 
conformidad con la implementación progresiva de los más altos estándares de 
bienestar animal, en materia de infraestructura y de manejo de ejemplares que forman 
parte de la población faunística (...); con la adecuación de la colección faunística 
existente a una estrategia de colección ajustada a las posibilidades espaciales del 
predio, a los programas de conservación y a los parámetros de bienestar animal (...); 
entre otros objetivos; 
Que atento ello, mediante Comunicación Oficial N° NO-2018-32390905-
UGGOAALUPEEI, se solicitó a la Dirección General de Compras y Contrataciones 
anular en el sistema Buenos Aires Compras (BAC) las Órdenes de Compra N° 9511-
9643-OC18 y N° 9511-11521-OC18, para liberar el crédito afectado a las mismas; 
Que la mencionada Dirección, mediante Comunicación Oficial N° 32445093-DGCYC-
2018, requirió la suscripción de un Acto Administrativo motivado por el cual se 
rescinda las Órdenes de Compra mencionadas; 
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Que por los motivos expuestos en los considerandos que anteceden corresponde 
rescindir las Órdenes de Compra N° 9511-9643-OC18 y N° 9511-11521-OC18, 
correspondientes al proceso de Licitación Pública N° 9510-0523-LPU18 adjudicada a 
la firma Newport Cargo S.A. C.U.I.T. 30-67814475-0, las cuales tienen por objeto el 
servicio integral de logística y traslado para las derivaciones de los ejemplares que 
residen actualmente en el predio del Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires correspondientes a DOS(2) ejemplares de la especie Lobo marino de un 
pelo (Otaria flavescens); 
Que mediante el Decreto N° 339/18, se designó a partir del 1° de octubre de 2018, al 
Sr. 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; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto N° 326/17; 
 

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

 DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Rescíndase las Órdenes de Compra Nros. 9511-9643-OC18 y 9511-
11521-OC18 correspondientes al proceso de Licitación Pública N° 9510-0523-LPU18, 
adjudicada a la firma Newport Cargo S.A. C.U.I.T. 30-67814475-0, las cuales tienen 
por objeto el servicio integral de logística y traslado para las derivaciones de los 
ejemplares que residen actualmente en el predio del Ecoparque Interactivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires correspondientes a DOS (2) ejemplares de la 
especie Lobo marino de un pelo (Otaria flavescens), por los motivos expuestos en los 
considerandos de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifíquese al adjudicatario para su conocimiento y 
demás efectos. Comuníquese a la Dirección General Contaduría General. Cumplido 
archívese. Iglesias 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 458/SSMEP/18 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 
2095 en su texto consolidado por Ley N° 6017, su Decreto Reglamentario N° 
326/GCABA/17 y su modificatorio N° 287/GCABA/18, la Disposición N° 76/DGCEM/16, 
la Resolución N° 365/SSMEP/16, los Expedientes Electrónicos N° 11017244-
DGCEM/16, N° 13682025-DGTALMAEP/16, y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por las actuaciones citadas en el visto tramitó la Licitación Pública Nº 8503-0578-
LPU16 para la contratación del "SERVICIO DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN INTEGRAL DE ASCENSORES Y MONTAATAUDES EN LOS 
CEMENTERIOS METROPOLITANOS", con destino a la Dirección General 
Cementerios dependiente de esta Subsecretaria de Mantenimiento del Espacio 
Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público al amparo de lo establecido en 
los artículos 31° y 32° primer párrafo de la Ley N° 2095; 
Que, por Resolución N° 365/SSMEP/16, se aprobó y adjudicó la mencionada licitación 
a la firma FEMYP S.R.L. CUIT Nº 30-61332755-6 por un importe de PESOS DIEZ 
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 
($10.785.250); 
Que con fecha 15 de diciembre de 2016 se perfeccionó la orden de compra N° 8503-
12107-OC16, estableciéndose como fecha de inicio el día 29 de diciembre de 2016; 
Que el plazo de duración del servicio es de veinticuatro (24) meses, a contar desde la 
fecha de inicio supra referida; 
Que mediante Informe N° IF-2018-32023003-DGCEM, el Director de la Dirección 
General Cementerios ha manifestado que toda vez que con fecha 29 de diciembre del 
2018 estará operando el vencimiento de la Licitación Pública N° 8503-0578-LPU16, 
resulta necesario hacer uso de la prórroga establecida en el Artículo 9 del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y en el Artículo en el Artículo 119° de la Ley Nº 
2095; 
Que en el mencionado informe se establece que el monto mensual total de la prórroga 
para los renglones 3, 6, 9, 13, 17, 20, 23, 27, 31 y 35 es de PESOS CIENTO 
VEINTIOCHO MIL ($128.000) y para los renglones 10, 14, 24, 28, 34, 36 y 37 es de 
PESOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($ 62.650); siendo el 
monto mensual para la totalidad de los renglones a prorrogar de PESOS CIENTO 
NOVENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($190.650) y ascendiendo el total de la 
prórroga por los 24 meses para los renglones supra referidos, de PESOS CUATRO 
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS ($4.575.600) a 
valores básicos; 
Que se notificó a la contratista la prorroga que aquí se propicia y la misma ha prestado 
la conformidad solicitada, tal como surge del Informe IF-2018-31067705-DGCEM; 

 Que la prorroga que por el presente se propicia, encuentra sustento en lo establecido 
en el Artículo 9 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y en el Artículo 119° de 
la Ley Nº 2095; 
Que se ha realizado la afectación presupuestaria correspondiente; 
Que en atención al estado de las actuaciones, corresponde dictar el pertinente acto 
administrativo; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Articulo 13 de la Ley N° 2095 
conforme texto consolidado por la Ley N° 6017 y el Anexo II del Decreto N° 
326/GCABA/17 y su modificatorio; 
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Prorrógase por el término de veinticuatro (24) meses los renglones 3, 6, 9, 
10, 13, 14, 17, 20, 23, 24, 27, 28, 31, 34, 35, 36 y 37 de la Licitación Pública N° 8503-
0578-LPU16 para el "SERVICIO DE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN INTEGRAL DE ASCENSORES Y MONTAATAUDES EN LOS 
CEMENTERIOS METROPOLITANOS", adjudicada a la firma FEMYP S.R.L., la cual 
asciende a la suma total de CUATRO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 
MIL SEISCIENTOS ($4.575.600) a valores básicos, al amparo de lo establecido en la 
Ley N° 2095 según texto consolidado por Ley N° 6017. 
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Artículo 2°.- Intímase a la contratista a que en el plazo de cinco (5) días de notificada 
la presente resolución, integre la garantía de cumplimiento de contrato en un 
porcentaje del 10% conforme lo establecido en el artículo 17.1 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales. 
Artículo 3°.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar y en la Cartelera de la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones. Notifíquese a la contratista de acuerdo a lo previsto en los 
artículos 62 y 63 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires DNU Nº 1510/GCABA/97 (texto consolidado por Ley Nº 6.017). 
Comuníquese a la Dirección General de Cementerios. Cumplido, remítase a la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para la prosecución de su trámite. 
Capelli 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 253/MGOBGC/18 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017), y su modificatoria Ley Nº 5.960, 
Los Decretos Nº 67/10 y sus normas modificatorias y complementarias, N° 501/12, N° 
363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones N° 51/MHGC/10 y sus modificatorias, N° 
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, la Disposición N° 9/DGCG/10 y sus 
modificatorias, el Expediente Electrónico N° 33.780.320/MGEYA-SSAFG/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017), y su modificatoria Ley 
N° 5.960, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, contemplándose entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio 
de Gobierno; 
Que por el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico 
funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
hasta el nivel de Dirección General; 
Que por el Decreto N° 119/18 se modificó parcialmente el Decreto N° 363/15 y sus 
modificatorios, creándose en el ámbito del Ministerio de Gobierno a la Subsecretaría 
de Articulación y Fortalecimiento de Gestión; 
Que por el Decreto N° 67/10, y sus normas modificatorias y complementarias, se 
aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a reparticiones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el pago de obligaciones, la 
ejecución de gastos mediante aquellos, sus rendiciones y condiciones de aprobación; 
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10, y sus modificatorias, se aprobó la 
reglamentación del Decreto antes mencionado; 
Que por la Disposición N° 9/DGCG/10 y sus modificatorias, se aprobaron los 
procedimientos para las asignaciones en concepto de Caja Chica Común, Caja Chica 
Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que la citada normativa establece que: "los responsables de los fondos deberán ser 
como mínimo dos, de los cuales al menos uno de ellos deberá ser personal de planta 
permanente. Cuando el máximo responsable de la Unidad de Organización no pueda 
cumplir con el requisito de designar al menos un agente de planta permanente como 
responsable de los fondos, deberá solicitar la excepción -debidamente fundamentada- 
a la máxima autoridad de la jurisdicción u Organismo Descentralizado, la que podrá 
autorizarla de considerarlo conveniente en el mismo Acto Administrativo de 
designación o de otorgamiento del fondo"; 
Que, por su parte, por el Decreto N° 501/12 se aprobó el Régimen de Gastos de 
Movilidad de las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, asimismo, por la Resolución N° 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/2012 se 
estableció el procedimiento administrativo electrónico que deberá observarse para la 
tramitación de la Solicitud, Rendición y Devolución de Gastos por Movilidad; 
Que, en ese sentido, la Subsecretaria de Articulación y Fortalecimiento de Gestión 
propicia la designación del Sr. Roberto Alfredo Quattromano, DNI N° 20.231.278, CUIL 
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20-20231278-1 y del Sr. Pablo Joaquín Daniel Piccolo, DNI N° 38.200.311, CUIL 20-
38200311-0, como responsables de la administración y rendición de los mencionados 
fondos; 
Que, a la fecha, la Subsecretaria de Articulación y Fortalecimiento de Gestión no 
cuenta con personal de planta permanente que pueda ser afectado a las mencionadas 
tareas, por ende, corresponde autorizar la excepción; 
Que la norma vigente establece que el responsable máximo de cada Jurisdicción debe 
designar a los responsables del manejo y rendición de fondos. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Exceptúase a la Subsecretaría de Articulación y Fortalecimiento de 
Gestión de este Ministerio de Gobierno, de nombrar como responsables de la 
administración y rendición de fondos asignados en concepto de Caja Chica Común y 
Gastos de Movilidad a personal de planta permanente, de acuerdo a lo dispuesto por 
el Decreto N° 67/10 y sus normas modificatorias y complementarias, y la Disposición 
N° 9/DGCG/10 y sus modificatorias. 
Artículo 2°.- Desígnase como responsables de la administración y rendición de los 
fondos asignados a la Subsecretaría de Articulación y Fortalecimiento de Gestión de 
este Ministerio de Gobierno, en concepto de Caja Chica Común y Gastos de 
Movilidad, al Sr. Roberto Alfredo Quattromano, DNI N° 20.231.278, CUIL20-20231278-
1 y al Sr. Pablo Joaquín Daniel Piccolo, DNI N° 38.200.311, CUIL 20-38200311-0. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería, ambas del 
Ministerio de Economía y Finanzas y, para su conocimiento y notificación a los 
interesados, remítase a la Subsecretaría de Articulación y Fortalecimiento de Gestión 
de este Ministerio de Gobierno. Cumplido, archívese. Screnci Silva 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 17/CUMAR/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 501/12, la Resolución Conjunta N°18-MHGC-MMGC-MJGGC-
SECLYT/12 y la Resolución N° 2617-MHGC-2016, el Expediente Electrónico Nº 2018-
3.819.118-MGEYA-CUMAR, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita el procedimiento de solicitud, rendición 
y devolución de gastos en concepto de movilidad de esta Unidad de Proyectos 
Especiales Cuenca Matanza Riachuelo, correspondiente al ejercicio 2018; 
Que mediante el dictado del Decreto Nº 501/12 se aprobó el régimen de asignación de 
gastos de movilidad en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que asimismo la Resolución N° 18-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLYT/12 aprobó el 
procedimiento administrativo electrónico para la tramitación de la Solicitud, Rendición y 
Devolución de Gastos por Movilidad; 
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Que la citada resolución dispone que a fines de la correcta rendición de dichos gastos, 
la repartición solicitante de los fondos, responsable de su rendición, debe confeccionar 
una planilla de conformidad con el Modelo N° 5 - modelo de planilla de resumen 
trimestral- del Anexo III de la norma, la cual debe ser firmada por uno de los 
responsables de los fondos y por el máximo responsable de la repartición solicitante;  
Que asimismo, el mencionado acto administrativo dispone la obligación de generar un 
Anexo Firma Conjunta correspondiente a la planilla de aprobación del gasto 
mencionada; 
Que por último, mediante el Anexo Firma Conjunta obrante bajo el N°2018-34581487-
CUMAR, se vinculó en el expediente citado en el visto la planilla de resumen trimestral 
correspondiente a los gastos de movilidad del CUARTO trimestre del año 2018 de esta 
Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza Riachuelo del Ministerio de 
Gobierno; 
Que mediante Resolución N° 2617-MHGC-2016 se fija valor diario máximo de gastos 
de movilidad; 
Que por lo expuesto resulta pertinente el dictado de la norma legal que posibilite lo 
requerido. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N°501/12 y la Resolución 
Conjunta N° 18-MHGCMMGC-MJGGC-SECLYT/12, 
 

EL TITULAR DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL UNIDAD DE PROYECTOS 
ESPECIALES CUENCA MATANZA - RIACHUELO 

DEL MINISTERIO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase los gastos correspondientes a la rendición de movilidad del 3° 
trimestre del año 2018 de la Unidad de Proyectos Especiales Cuenca Matanza-

 Riachuelo (UPE CUMAR) del Ministerio de Gobierno, otorgada en el marco del 
Decreto N° 501/12, destinada a atender los gastos de traslado necesarios, por un 
monto total de PESOS DOCE MIL ($ 12.000,00) y la Planilla de Resumen Trimestral 
que como Anexo Firma Conjunta N° 2018-34581487-CUMAR forma parte de la 
presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase 
a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos. 
Cumplido, Archívese. Términe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 95/SSGOBIER/18 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 477/11, las Resoluciones N° 471/MHGC/13, N°2045/MEFGC/18 y N° 
228/MGOBGC/18, la Disposición N° 344/DGCG/11, el Expediente N°31326748 -
MGEYA-SSGOBIER-2018 y 
 
CONSIDERANDO: 
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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°2045/MEFGC/18 se actualizaron los montos diarios 
correspondientes a los viáticos y alojamiento establecidos en el referido 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 respecto, 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°228/MGOBGC/18 se autorizó a realizar una Misión 
Transitoria de Carácter Oficial con destino a la Provincia de Corrientes, durante los 
días 25 y 26 de Noviembre de 2018, a fin de participar en la Jornada de capacitación 
legislativa, en el marco del Programa de Formación Académica en Gestión 
Gubernamental. 
Que estuvo integrada por quien subscribe, el Sr. Gustavo Gesualdo, DNI N° 
24.563.562, el Sr. Sebastian La Rosa, DNI N° 31.507.770, en su carácter de Director 
General de la Dirección General Asuntos Legislativos, dependiente de la 
Subsecretaría Reforma Política y Asuntos Legislativos, y la Sra. Florencia Deich, DNI 
N° 28.076.646, asesora de la Subsecretaría de Gobierno. 

 Que en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 2°de la referida Resolución, se 
hizo entrega a favor de los Sres. Gesualdo Gustavo, Sebastian La Rosa, y la Sra. 
Florencia Deich, la suma de pesos seis mil doscientos ($6.200-) 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 por los 
referidos agentes, mediante la presentación del Formulario de Anexo III del Decreto 
477/11 
Que mediante el formulario C55 N° 9934/2018, solicitado por NO-2018-33059604- 
SSGOBIER, se procedió a efectuar la desafectación global correspondiente a la 
devolución del saldo no invertido por la suma de pesos mil doscientos cuarenta con 
00/100 ($1.240.-) en concepto de fondos de viáticos, debido a que la mencionada 
misión oficial sufrió una cancelación por parte de quien subscribe, el Sr. Gesualdo 
Gustavo. 
Que de conformidad con la normativa antes citada, dicha suma fue rendida por cada 
uno de los referidos agentes, mediante la presentación de Formularios de Anexos III 
del Decreto 477/11, los cuales lucen agregados 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 SUBSECRETARIO DE GOBIERNO 
DEL MINISTERIO DE GOBIERNO 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébense los gastos efectuados por el Sr. Sebastian La Rosa y la Sra. 
Florencia Deich en concepto de viáticos autorizados mediante Resolución N° 
228/MGOBGC/18, por la suma total de pesos cuatro mil novecientos sesenta con 
00/100 ($4.960.-) y la devolución solicitada mediante la NO -2018- 33059604- 
SSGOBIER por la suma de pesos mil doscientos cuarenta con 00/100 ($1.240.-). 
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. Gesualdo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 96/SSGOBIER/18 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N°67/GCABA/10, las Resoluciones N°51/MHGC/10, N°74/MHGC/2015, N° 
256/MHGC/17, N° 132/MHGC/18, N° 7/MGOBGC/2018, la Disposición N °9/DGCG/10, 
y el Expediente N°2018-04555569-MGEYA-SSGOBIER, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/GCABA/10 se aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus 
rendiciones y condiciones de aprobación; 
Que mediante la Resolución N°51/MHGC/10, modificada por la resolución 
N°74/MHGC/15, se aprobó la reglamentación del mencionado Decreto; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/10 aprobó los procedimientos para las asignaciones en 
concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen 
de Compras y Contrataciones; 
Que la misma establece que se deberán aprobar, junto con la aprobación del gasto 
efectuado por la Unidad de Organización, las planillas del Anexo III de la citada 
Disposición; 
Que por la Resolución N° 07/MGOBGC/18 se designó a los responsables de la 
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común 
y Gatos de Movilidad a la Subsecretaria de Gobierno (SSGOBIER), del Ministerio de 
Gobierno. 
Que los gastos efectuados por la Subsecretaria de Gobierno (SSGOBIER) del 
Ministerio de Gobierno, se realizaron de conformidad con los artículos 4 y 10 del citado 
Decreto 67/GCABA/10. 
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Que el comprobante N°2 cumple con las aclaraciones mencionadas en el anexo VI de 
la disposición N°36/DGCG/2015 en el cual se aceptan pagos mensuales recurrentes 
correspondientes a cocheras de autos oficiales Que el presente gasto cuenta con el 
correspondiente respaldo presupuestario; 
Que por la Resolución N° 132/MHGC/18, se deja sin efecto la resolución 
N°256/MHGC/17 y se modifican los montos de las cajas chicas comunes, el numero 
máximo de reposiciones y el monto máximo de gasto por comprobante . 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/GCABA/10 y la 
Disposición N° 9/DGCG/10; 
  

EL SUBSECRETARIO DE GOBIERNO 
DEL MINISTERIO DE GOBIERNO 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébese los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común de la 
Subsecretaria de Gobierno (SSGOBIER) del Ministerio de Gobierno, N°06/2018 por la 

 suma de pesos veintisiete mil sesenta y seis con 33/100 y las Planillas de Resumen de 
Rendición IF/2018/34318385/SSGOBIER, IF.2018/34318434/SSGOBIER que como 
anexo firma conjunta, forman parte de la presente.- 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno mediante copia autenticada fiel en el cuerpo del actuado de rendición en 
procura de la reposición del monto invertido. Gesualdo 
 
 

Nº 5528 - 02/01/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 194

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5528&norma=434275&paginaSeparata=


 
 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 253/SECLYT/18 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, los Decretos Nros. 638/07 y 363/15, la Resolución N° 446/MHGC/16, el 
Expediente Electrónico N° 32.043.111-MGEYA-DGCL /18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 638/07 se delegó a los señores Ministros, Secretarios y titulares 
de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar 
designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete 
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que el artículo 7° del Decreto N° 363/15 instituyó el nuevo Régimen Modular de 
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 446/MHGC/16 se estableció que el excedente de Unidades 
Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos del artículo 
7° y 8° del Decreto N° 363/15, podrá ser administrado como suplemento de Gabinete; 
Que por el Expediente citado en el Visto, se solicitó la asignación de un Suplemento 
de Gabinete, a partir del 01 de enero de 2019, para diversas personas pertenecientes 
a la Planta Permanente y a la Planta Transitoria de la Dirección General Coordinación 
Legal; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención a fin de verificar que la Dirección General Coordinación Legal 
cuente con las unidades retributivas necesarias para hacer frente a la mencionada 
asignación, sin objeciones que formular al respecto. 
Por ello, y en virtud de las atribuciones que le son propias, 
 

LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Asígnase, a partir del 1° de enero de 2019, diversos Suplementos de 
Gabinete de la Dirección General Coordinación Legal de la Secretaría Legal y Técnica, 
a las personas que se detallan en el Anexo "I" (IF-2018-35.080.082 -DGTAD), que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y 
forma que en cada caso se indica, en las condiciones establecidas por la Resolución 
N° 446/MHGC/16. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Bueno Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Economía y Finanzas, y a la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes, y pase a la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal 
y Técnica, quien deberá notificar a los interesados. Montiel 
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RESOLUCIÓN N.º 256/SECLYT/18 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, los Decretos Nros. 638/07 y 363/15, la Resolución N° 446/MHGC/16, el 
Expediente Electrónico N° 32.042.695/MGEYA/DGEGRAL/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 638/07 se delegó a los señores Ministros, Secretarios y titulares 
de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar 
designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete 
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que el artículo 7° del Decreto N° 363/15 instituyó el nuevo Régimen Modular de 
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 446/MHGC/16 se estableció que el excedente de Unidades 
Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos del artículo 
7° y 8° del Decreto N° 363/15, podrá ser administrado como suplemento de Gabinete; 
Que la Dirección General Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y 
Técnica, solicitó diversos Suplementos de Gabinete, a partir 1° de Enero de 2019, para 
varios agentes pertenecientes a su Planta Transitoria y Planta Permanente; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención a fin de verificar que la Dirección General Escribanía General 
cuente con las unidades retributivas necesarias para hacer frente a la mencionada 
asignación, sin objeciones que formular al respecto. 
Por ello, y en virtud de las atribuciones que le son propias, 
 

LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Asígnase, a partir del 1° de Enero de 2019, diversos Suplementos de 
Gabinete, para los agentes de la Planta Transitoria y Planta Permanente 
pertenecientes a la Dirección General Escribanía General dependiente de la 
Secretaría Legal y Técnica detallados en el Anexo "I" (IF-2018-34.865.335-DGTAD), 
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo 
y forma que en cada caso se indica, en las condiciones establecidas por la Resolución 
N° 446/MHGC/16. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Economía y Finanzas, y a la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes, y pase a la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal 
y Técnica, quien deberá notificar a los interesados. Montiel 
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RESOLUCIÓN N.º 257/SECLYT/18 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, los Decretos Nros. 638/07 y 363/15, la Resolución N° 446/MHGC/16, el 
Expediente Electrónico N° 33.095.982/MGEYA/DGTAD/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 638/07 se delegó a los señores Ministros, Secretarios y titulares 
de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar 
designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete 
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que el artículo 7° del Decreto N° 363/15 instituyó el nuevo Régimen Modular de 
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 446/MHGC/16 se estableció que el excedente de Unidades 
Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos del artículo 
7° y 8° del Decreto N° 363/15, podrá ser administrado como suplemento de Gabinete; 
Que la Dirección General Mesa de Entradas Salidas y Archivo dependiente de la 
Secretaría Legal y Técnica, solicitó diversos Suplementos de Gabinete, a partir 1° de 
Enero de 2019, para varios agentes pertenecientes a su Planta Transitoria y Planta 
Permanente; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención a fin de verificar que la Dirección General Mesa de Entradas 
Salidas y Archivo cuente con las unidades retributivas necesarias para hacer frente a 
la mencionada asignación, sin objeciones que formular al respecto. 
Por ello, y en virtud de las atribuciones que le son propias, 
 

LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Asígnase, a partir del 1° de Enero de 2019, diversos Suplementos de 
Gabinete, para los agentes de la Planta Transitoria y Planta Permanente 
pertenecientes a la Dirección General Mesa de Entradas Salidas y Archivo 
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica detallados en el Anexo "I" (IF-2018-
34.864.909-DGTAD), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución, en el modo y forma que en cada caso se indica, en las condiciones 
establecidas por la Resolución N° 446/MHGC/16. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Economía y Finanzas, y a la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes, y pase a la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal 
y Técnica, quien deberá notificar a los interesados. Montiel 
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RESOLUCIÓN N.º 258/SECLYT/18 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y su modificatoria Ley N° 6.025, el 
Decreto Nº 684/09 y sus modificatorios, las Resoluciones Nros. 2822/MHGC/16, 
1356/MEFGC/18, el Expediente Electrónico Nº 22.268.504-MGEYA-DGDSCIV/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita el concurso público abierto de antecedentes 
y oposición convocado mediante la Resolución Nº 1356/MEFGC/18 para seleccionar al 
titular de la Subgerencia Operativa Mesa de Entradas, dependiente de la Gerencia 
Operativa Oficina de Gestión Sectorial (OGESE) dependiente de la Dirección General 
Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica; 
Que esta Jurisdicción solicitó oportunamente la referida convocatoria; 
Que el artículo 39 de la Ley Nº 471 establece que el Poder Ejecutivo reglamentará un 
régimen gerencial para los cargos más altos de la Administración Pública, 
determinando que los mismos serán cubiertos por riguroso concurso público abierto de 
antecedentes y oposición; 
Que por Decreto Nº 684/09 y sus modificatorios se aprobó el Régimen Gerencial para 
la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 9º del citado Decreto delegó en cada Ministro y/o en los Secretarios del 
Jefe de Gobierno el nombramiento del personal de su jurisdicción que resulte 
seleccionado para la cobertura de los cargos gerenciales, conforme al procedimiento 
de concursos; 
Que el artículo 2° del Decreto Nº 571/11, modificatorio del Decreto Nº 684/09, 
encomendó a la entonces Secretaría de Recursos Humanos la reglamentación que 
resulte necesaria para la implementación de los concursos del referido Régimen 
Gerencial; 
Que por la Resolución Nº 2822/MHGC/16 se aprobaron las disposiciones generales y 
el procedimiento de selección aplicables a los cargos del Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 47 del Título Décimo del Anexo II de esa misma norma, establece que 
el Vicejefe de Gobierno, los Ministros, los Secretarios con dependencia directa al Jefe 
de Gobierno y/o la máxima autoridad del Ente Descentralizado o Sociedad Estatal de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adheridos al Régimen Gerencial responsables 
del cargo concursado serán los encargados de seleccionar un candidato entre los 
distintos integrantes de la terna final, con independencia del lugar que éste ocupe en la 
misma; 
Que asimismo, establece que los funcionarios precitados serán los encargados del 
dictado del acto administrativo correspondiente, el cual deberá ponerse en 
conocimiento de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Economía y Finanzas; 
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Que, sustanciado el pertinente concurso, la Dirección General de Desarrollo del 
Servicio Civil del Ministerio de Economía y Finanzas se expidió respecto a los 

 antecedentes del proceso de selección, haciendo saber que el mismo ya se 
encontraba concluido, informando los datos de los integrantes de la terna resultante; 
Que habiéndose analizado los antecedentes del caso, se concluye que quien resulta 
seleccionado para cubrir el cargo en cuestión, es el señor Diego Guillermo Bologna, 
DNI Nº 27.774.990; CUIL Nº 20-27774990-5.  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 9º del Decreto Nº 684/09 y 
el artículo 47° del Título Décimo del Anexo II de la Resolución Nº 2822/MHGC/16, 
 

LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 22 de noviembre de 2018, al Sr. Diego Guillermo 
Bologna, DNI Nº 27.774.990; CUIL Nº 20-27774990-5, como Subgerente Operativo 
Mesa de Entradas dependiente de la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
(OGESE) dependiente de la Dirección General Técnica y Administrativa de la 
Secretaría Legal y Técnica, como resultado del concurso público abierto convocado 
mediante la Resolución Nº 1356/MEFGC/18, cesando en su cargo el día 22 de 
noviembre de 2023 o al momento en que dicho cargo, por reestructuraciones 
administrativas, hubiera sido suprimido o sus funciones hubieran sido alteradas de 
manera sustancial, lo que ocurra primero, reteniendo sin percepción de haberes la 
partida presupuestaria N° 2057.0030.GGU.AVA.07 GGU0905 de la Gerencia 
Operativa Recursos Humanos. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, a las Direcciones Generales de Desarrollo del Servicio Civil, 
Administración y Liquidación de Haberes y Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
todas del Ministerio de Economía y Finanzas y, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y 
Técnica, la que procederá a notificar fehacientemente a los ternados y al interesado de 
los términos de la presente. Montiel 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1449/CDNNYA/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley nacional N° 20.416 y sus modificatorias, la Ley N° 114 (texto consolidado por 
Ley N° 6.017), los Decretos PEN Nros. 54/1976, 210/1989 y 873/2016, y sus 
modificatorios, el Decreto N° 492/GCABA/2016 y su modificatorio, el Decreto N° 
495/GCABA/2016, la Resolución N° 942/CDNNyA/2016 y su modificatoria, la 
Resolución N° 947/CDNNyA/2018, las Resoluciones Nros. 114/LCBA/2017 y 
1.117/CDNNyA/2018, el Expediente Electrónico N° 26.581.652/MGEYA-DGRPJ/2018, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley N° 114 (texto consolidado por Ley N° 6.017) se creó el 
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo 
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en materia de promoción y protección de los derechos de 
niños, niñas y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que por el Decreto PEN N° 873/2016 se transfirieron a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires los programas de asistencia directa y los dispositivos gubernamentales 
de intervención con adolescentes infractores de la Ley Penal que dependieran del 
entonces Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, así como también el 
Cuerpo Especial de Seguridad y Vigilancia (CESyV), regido por el Decreto PEN N° 
210/1989; 
Que por el Decreto N° 492/GCABA/2016 y su modificatorio, el Decreto N° 
495/GCABA/2016, se instruyó a la titular de este Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes a celebrar los convenios y realizar las gestiones necesarias para 
el traspaso de los programas de asistencia directa y los dispositivos gubernamentales 
de intervención con adolescentes infractores de la Ley Penal que dependieran del 
entonces Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, así como para la 
transferencia del CESyV, en los términos establecidos en el Decreto PEN N° 
873/2016; 
Que en el marco de dicha normativa, en fecha 20 de septiembre de 2016 se suscribió 
el Convenio de Transferencia de Servicios de Atención Directa de Adolescentes en 
Conflicto con la Ley Penal al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
celebrado entre la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (SENNAF), 
en representación del Estado Nacional, y este Consejo de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
mediante el cual se dispuso, entre otros aspectos, el traspaso a la Ciudad del personal 
que integra el CESyV; 
Que mediante la Resolución N° 114/LCBA/2017 la Legislatura de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires aprobó el convenio precitado, el que se encuentra registrado bajo el 
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N° 23.466.131 en la Dirección General de Escribanía General (DGEGRAL), 
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica (SECLyT) de la Jefatura de Gobierno; 
Que por el Decreto PEN Nº 210/1989 se aprobó el Estatuto y Escalafón para el 
personal que integra el CESyV, cuyo Anexo II, Capítulos IV y V, prevé el sistema de 
calificaciones y ascensos de dicho personal;  
Que el artículo 7° del Anexo II del Decreto PEN N° 210/1989 establece que los 
agentes del CESyV serán calificados anualmente en forma individual por sus 
respectivos jefes, con vista a hacer efectivo su progreso en la carrera, a cuyo efecto el 
artículo 8° del mencionado Anexo prevé la constitución de una Junta de Calificación, la 
que, entre otras facultades, establecerá el orden de mérito de los agentes; 
Que por su parte, el Decreto PEN N° 210/1989 prevé en su artículo 5° que el personal 
que compone el CESyV será equiparado en lo pertinente, salarial y jerárquicamente, al 
dependiente del Servicio Penitenciario Federal, mientras que por vía del artículo 7º 
establece que las disposiciones de la Ley nacional 20.416, Ley Orgánica del Servicio 
Penitenciario Federal, resultarán de aplicación supletoria, toda vez que sea necesario 
completar o aclarar las normas contenidas en el Estatuto y Escalafón para el personal 
que integra el CESyV; 
Que a su vez, el Decreto PEN Nº 54/1976 aprobó el Reglamento de Calificaciones, 
Ascensos y Eliminaciones del Personal del Servicio Penitenciario Federal, 
reglamentando los Capítulos IX - Calificaciones- y X -Ascensos- de la Ley nacional Nº 
20.416; 
Que mediante la Resolución N° 942/CDNNyA/2016 y su modificatoria, la Resolución 
N° 947/CDNNyA/2018, se modificó parcialmente la estructura organizativa del Consejo 
de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, creándose la Dirección General de 
Responsabilidad Penal Juvenil, bajo cuya órbita funciona el CESyV; 
Que en el marco de la normativa mencionada, mediante la Resolución N° 
1.117/CDNNyA/2018 se constituyó la junta de Calificaciones del CESyV prevista en el 
Anexo II del Decreto N° 210/1989, a fin de establecer el orden de mérito de los 
agentes del mencionado Cuerpo, conforme a su desempeño durante el período 
comprendido entre los meses de septiembre de 2017 y septiembre de 2018; 
Que la mencionada Junta de Calificaciones sesionó los días 09, 12 y 27 de noviembre 
de 2018, conforme surge de las actas obrantes como IF Nros. 
33.480.588/DGRPJ/2018, 33.480.781/DGRPJ/2018 y 33.480.966/DGRPJ/2018; 
Que conforme surge del Acta 3°, obrante como IF N° 33.480.966/DGRPJ/2018, el 27 
de noviembre de 2018 la Junta de Calificaciones estableció el orden de mérito del 
personal que integra el CESyV, conformándose la tabla pertinente con aquellos 
agentes que se encontraban en condiciones reglamentarias de ascender al grado 
inmediato superior; 
Que en relación a ello, la precitada Junta de Calificaciones ha respetado los 
requerimientos de Antigüedad Calificada y Selección en cada uno de los grados, y en 
los casos de Selección, el personal fue tratado con el mínimo de antigüedad en el 
grado de 2 (dos) años, habiendo sido seleccionados por mayor número de votos; 
Que de esta manera, y a partir del análisis realizado, la Junta de Calificaciones 
propicia, conforme las vacantes disponibles, la promoción al grado inmediato superior 
de los siguientes agentes: Ascenso de Ayudante de Segunda a Ayudante de Primera 
por Antigüedad Calificada: Ángel Gómez, CUIL N° 20-16185601-1, y Agustín Del Valle 
Gómez, CUIL N° 20-14299791-7; Ascenso de Ayudante de Tercera a Ayudante de 
Segunda por Antigüedad Calificada: José Galati, CUIL N° 20-14745687-6; José 
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Domingo Quiliñan, CUIL N° 23-13988155-9; Fabián Gustavo Ochoa, CUIL N° 20-
21083036-8; Patricia Esther Cotiz, CUIL N° 27-16599133-3; y Juan Ramón González, 
CUIL N° 20-17616607-0; Ascenso de Ayudante de Cuarta a Ayudante de Tercera por 
Antigüedad Calificada: César Omar Martínez, CUIL N° 20-16315224-0; Pablo Calixto 
Soto, CUIL N° 20-29194683-7; José Luis Álvez, CUIL N° 20-21561886-3; Carlos 
Ismael Ruiz, CUIL N° 20-22686861-6; Susana Edith Ciucio, CUIL N° 27-21058509-0; 
Catalina Del Carmen Ayala, CUIL N° 27-18456955-3; Elba Beatriz Fernández, CUIL N° 
23-24390647-4; Claudia Isabel Guerrero, CUIL N° 27-26648028-3; y Sandra Lucía 
Fernández, CUIL N° 27-22802870-9; Ascenso de Ayudante de Quinta a Ayudante de 
Cuarta por Antigüedad Calificada: Alfredo Oscar Martínez, CUIL N° 20-27529001-8; 
Iván Horacio Villaloa, CUIL N° 20-27233224-0; Claudia Romina Torres, CUIL N° 23-
31655285-4; Rosana Elizabeth Flores, CUIL N° 27-26206808-6; Silvia Natalia Lucero, 
CUIL N° 23-25426464-4; Hernán Oscar Taiano, CUIL N° 20-32912571-9; Juan Pablo 
Gandulfo, CUIL N° 20-30085909-8; Jésica Vanesa Espina, CUIL N° 27-31049234-0; 
Inés Mabel Soloaga, CUIL N° 27-28098105-8; Jésica Vanesa Guardo, CUIL N° 27-
31460095-4; Paula Soledad Revuelta, CUIL N° 27-30264322-4; Miriam Susana Castro, 
CUIL N° 27-24582002-5; Ariel Ibarra Virgilio, CUIL N° 20-29702061-8; y Anahí 
Fernández, CUIL N° 27-25152013-0; Ascenso Subayudante a Ayudante de Quinta por 
Antigüedad Calificada: Marcos Matías Villalba, CUIL N° 20-29862809-1; Jonatan Abel 
Martínez, CUIL N° 20-34216261-5; Elena Sandes, CUIL N° 27-32005909-2; Claudia 
Lorena Chavarria, CUIL N° 27-25829448-9; Juan Martín Villalba, CUIL N° 20-
29401137-5; Gisele Pampillón, CUIL N° 27-26732907-4; Sebastián Fernández López, 
CUIL N° 20-33605219-0; Santiago Nicolás Larroca, CUIL N° 20-29421057-2; Dina 
Elisabet Amarilla, CUIL N° 27-32554615-3; Javier Oscar Luna, CUIL N° 20-28954819-
0; Javier Marcelo Irala, CUIL N° 20-30416866-9; Brian Alexis Kralj, CUIL N° 20-
34308363-8; Sebastián García Fernández, CUIL N° 20-31282077-4; Norberto Orlando 
Acuña, CUIL N° 20-30466631-6; Gonzalo Leonel Benítez, CUIL N° 20-36070118-3; y 
Pablo Silva Devitto, CUIL N° 20-34141403-3; Ascenso de Ayudante de Tercera a 
Ayudante de Segunda por Selección: Liliana Rossi, CUIL N° 27-13698099-3; y Adriana 
Isabel Cotiz, CUIL N° 27-13921188-5; Ascenso de Ayudante de Cuarta a Ayudante de 
Tercera por Selección: Patricia Doña Gladys, CUIL N° 23-17376205-4; Oscar Chiodi, 
CUIL N° 20-22807377-7; Claudio Carrizo, CUIL N° 20-17801809-5; y José Luis 
Cuevas, CUIL N° 20-16395112-7; 
Que el artículo 14 del Anexo II del Decreto PEN 210/89 prevé que los agentes que 
reúnan el tiempo mínimo requerido, hayan sido declarados aptos para el ascenso y no 
sean promovidos por falta de vacantes, percibirán un suplemento de su retribución por 
tiempo mínimo de permanencia en el grado, que consistirá en un porcentaje mensual 
de su remuneración y dejará de percibirse, automáticamente, al ascender al grado 
inmediato superior; 
Que atento lo vertido precedentemente, dado que se encuentran cubiertas todas las 
vacantes disponibles y en razón del orden de mérito, la Junta de Calificaciones 
propicia reconocer el Suplemento denominado Permanencia en el Grado, al siguiente 
personal: Permanencia en el Grado de Ayudantes de Tercera: José Luis Ciucio, CUIL 
N° 20-21736509-1; Miguel Ángel Marsicano, CUIL N° 20-17523815-9; y Emilio Ángel 
González, CUIL N° 20-14922083-7; Permanencia en el Grado de Ayudantes de 
Cuarta: Melisa María Luján Savoia, CUIL N° 27-29330247-8; Permanencia en el Grado 
de Ayudantes de Quinta: Alexis Nahuel Carballo, CUIL N° 20-33788232-4; 
Permanencia en el Grado de Subayudantes: Facundo De Luca Almaras, CUIL N° 20-
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34320746-9; Natalia Cristina Negrussi, CUIL N° 27-26077768-3; Cristina Valenzuela, 
CUIL N° 27-30043028-2; Lucas Emmanuel Anastópulos, CUIL N° 20-32236488-2; 
Denis Jonathan Richini, CUIL N° 20-33834751-1; Mariela Paola Vega, CUIL N° 27-
32864839-9; Lorena Elisabet Costanzi, CUIL N° 27-30263265-6; María de los Ángeles 
Monteros, CUIL N° 27-30353198-5; Marcela Patricia Correa Bentos, CUIL N° 27-
26690491-1; Santiago César Bordenave, CUIL N° 20-35632596-7; Federico Ezequiel 
González, CUIL N° 20-33991550-5; Verónica Elizabeth Plano, CUIL N° 27-31076870-
2; Andrea Fabiana Oriolo, CUIL N° 27-29093296-9; Fernando Nicolás Flagello, CUIL 
N° 20-31894765-2; Manuel Alejandro Maldonado, CUIL N° 20-32766355-1; Francisco 
Javier González, CUIL N° 20-34841673-2; Mauricio Ezequiel Maldonado, CUIL N° 20-
33149925-1; Cristián Ezequiel Guchea, CUIL N° 20-33358887-1; Lucas Orlando 
Olivera, CUIL N° 27-32778086-2; Javier Francisco Schiariti, CUIL N° 20-29158679-2; 
Leandro Ezequiel Rus, CUIL N° 20-34463910-9; Damián Olivero Miqueas, CUIL N° 20-
36405157-4; Juan Laureano Juárez, CUIL N° 20-33244164-8; Alan Lionel Vega, CUIL 
N° 20-35724804-4; Matías Javier González Muñoz, CUIL N° 20-36320115-7; Horacio 
Ismael Araujo, CUIL N° 20-34125890-2; Matías Abel Rivero, CUIL N° 23-34800244-9; 
Alberto Silva Romero, CUIL N° 20-19002655-9; Lucas Maximiliano Alarcón, CUIL N° 
20-34338941-9; Miguel Alejandro Acuña, CUIL N° 20-32343023-4; Luis Alberto 
Giménez, CUIL N° 20-36336669-5; Humberto Bruno Torres, CUIL N° 20-35543655-2; 
Pedro Sebastián Marión, CUIL N° 20-32464655-9; Raúl Ángel Ismael Aliaga, CUIL N° 
20-35946363-5; Gonzalo Salinas, CUIL N° 20-33894258-4; Julio César Carmona, 
CUIL N° 20-31317334-9; Francisco Enciso Torres, CUIL N° 20-31954441-1; y Cristián 
Pesqueira, CUIL N° 20-32484687-6; 
Que las promociones y el reconocimiento del Suplemento de Permanencia en el Grado 
se propician a partir del 1° de enero de 2019; 
Que por las consideraciones vertidas precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo por el que se apruebe el orden de mérito por antigüedad calificada y se 
reconozca el Suplemento de Permanencia en el Grado de los agentes mencionados, 
conforme lo propicia la Junta de Calificación del CESyV, por el período comprendido 
entre los meses de septiembre de 2017 y septiembre de 2018, todo ello a partir del 1° 
de enero de 2019; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 114 (texto consolidado 
por Ley Nº 6.017), el Decreto PEN Nº 210/1989 y el Decreto Nº 32/GCABA/2016, 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Apruébase el orden de mérito por Antigüedad Calificada, como así también 
el proceso de Selección elaborado por la Junta de Calificación del Cuerpo Especial de 
Seguridad y Vigilancia prevista en el Anexo II del Decreto PEN N° 210/1989, 
correspondiente al período comprendido entre los meses de septiembre de 2017 y 
septiembre de 2018, conforme surge del Acta 3° de fecha 27 de noviembre de 2018, 
obrante como IF N° 33.480.966/DGRPJ/2018. 
 Artículo 2.- Promuévase por Selección a las Ayudantes de Tercera: Liliana Rossi, CUIL 
N° 27-13698099-3, y Adriana Isabel Cotiz, CUIL N° 27-13921188-5, al grado de 
Ayudantes de Segunda, a partir del 1° de enero de 2019. 
Artículo 3.- Promuévase por Selección a los Ayudantes de Cuarta: Patricia Doña 
Gladys, CUIL N° 23-17376205-4; Oscar Chiodi, CUIL N° 20-22807377-7; Claudio 
Carrizo, CUIL N° 20-17801809-5; y José Luis Cuevas, CUIL N° 20-16395112-7, al 
grado de Ayudante de Tercera, a partir del 1° de enero de 2019. 
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Artículo 4.- Promuévase por Antigüedad Calificada a los Ayudantes de Segunda: Ángel 
Gómez, CUIL N° 20-16185601-1, y Agustín Del Valle Gómez, CUIL N° 20-14299791-7, 
al grado de Ayudante de Primera, a partir del 1° de enero de 2019. 
Artículo 5.- Promuévase por Antigüedad Calificada a los Ayudantes de Tercera: José 
Galati, CUIL N° 20-14745687-6; José Domingo Quiliñan, CUIL N° 23-13988155-9; 
Fabián Gustavo Ochoa, CUIL N° 20-21083036-8; Patricia Esther Cotiz, CUIL N° 27-
16599133-3; y Juan Ramón González, CUIL N° 20-17616607-0, al grado de Ayudante 
de Segunda, a partir del 1° de enero de 2019. 
Artículo 6.- Promuévase por Antigüedad Calificada a los Ayudantes de Cuarta: César 
Omar Martínez, CUIL N° 20-16315224-0; Pablo Calixto Soto, CUIL N° 20-29194683-7; 
José Luis Álvez, CUIL N° 20-21561886-3; Carlos Ismael Ruiz, CUIL N° 20-22686861-
6; Susana Edith Ciucio, CUIL N° 27-21058509-0; Catalina Del Carmen Ayala, CUIL N° 
27-18456955-3; Elba Beatriz Fernández, CUIL N° 23-24390647-4; Claudia Isabel 
Guerrero, CUIL N° 27-26648028-3; y Sandra Lucía Fernández, CUIL N° 27-22802870-
9, al grado de Ayudante de Tercera, a partir del 1° de enero de 2019. 
Artículo 7.- Promuévase por Antigüedad Calificada a los Ayudantes de Quinta: Alfredo 
Oscar Martínez, CUIL N° 20-27529001-8; Iván Horacio Villaloa CUIL N° 20-27233224-
0; Claudia Romina Torres, CUIL N° 23-31655285-4; Rosana Elizabeth Flores, CUIL N° 
27-26206808-6; Silvia Natalia Lucero, CUIL N° 23-25426464-4; Oscar Hernán Taiano, 
CUIL N° 20-32912571-9; Juan Pablo Gandulfo, CUIL N° 20-30085909-8; Jésica 
Vanesa Espina, CUIL N° 27-31049234-0; Inés Mabel Soloaga, CUIL N° 27-28098105-
8; Jésica Vanesa Guardo, CUIL N° 27-31460095-4; Paula Soledad Revuelta, CUIL N° 
27-30264322-4; Miriam Susana Castro, CUIL N° 27-24582002-5; Ariel Ibarra Virgilio, 
CUIL N° 20-29702061-8; y Anahí Fernández, CUIL N° 27-25152013-0, al grado de 
Ayudante de Cuarta, a partir del 1° de enero de 2019. 
Artículo 8.- Promuévase por Antigüedad Calificada a los Subayudantes: Marcos Matías 
Villalba, CUIL N° 20-29862809-1; Jonatán Abel Martínez, CUIL N° 20-34216261-5; 
Elena Sandes, CUIL N° 27-32005909-2; Claudia Lorena Chavarría, CUIL N° 27-
25829448-9; Juan Martín Villalba, CUIL N° 20-29401137-5; Gisele Pampillón, CUIL N° 
27-26732907-4; Sebastián Fernández López, CUIL N° 20-33605219-0; Santiago 
Nicolás Larroca, CUIL N° 20-29421057-2; Dina Elisabet Amarilla, CUIL N° 27-
32554615-3; Javier Oscar Luna, CUIL N° 20-28954819-0; Javier Marcelo Irala, CUIL 
N° 20-30416866-9; Brian Alexis Kralj, CUIL N° 20-34308363-8; Sebastián García 
Fernández, CUIL N° 20-31282077-4; Norberto Orlando Acuña, CUIL N° 20-30466631-
6; Gonzalo Leonel Benítez, CUIL N° 20-36070118-3; y Pablo Silva Devitto, CUIL N° 
20-34141403-3, al grado de Ayudante de Quinta, a partir del 1° de enero de 2019. 
Artículo 9.- Reconózcase el Suplemento Permanencia en el Grado a los Ayudantes de 
Tercera: José Luis Ciucio, CUIL N° 20-21736509-1; Miguel Ángel Marsicano, CUIL N° 
20-17523815-9; y Emilio Ángel González, CUIL N° 20 -14922083-7, a partir del 1° de 
enero de 2019. 
 Artículo 10.- Reconózcase el Suplemento Permanencia en el Grado a la Ayudante de 
Cuarta: Melisa María Luján Savoia, CUIL N° 27-29330247-8, a partir del 1° de enero 
de 2019. 
Artículo 11.- Reconózcase el Suplemento Permanencia en el Grado al Ayudante de 
Quinta: Alexis Nahuel Carballo, CUIL N° 20-33788232-4, a partir del 1° de enero de 
2019. 
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Artículo 12.- Reconózcase el Suplemento Permanencia en el Grado a los 
Subayudantes: Facundo De Luca Almaras, CUIL N° 20-34320746-9; Natalia Cristina 
Negrussi, CUIL N° 27-26077768-3; Cristina Valenzuela, CUIL N° 27-30043028-2; 
Lucas Emmanuel Anastópulos, CUIL N° 20-32236488-2; Denis Jonathan Richini, CUIL 
N° 20-33834751-1; Mariela Paola Vega, CUIL N° 27-32864839-9; Lorena Elisabet 
Costanzi, CUIL N° 27-30263265-6; María de los Ángeles Monteros, CUIL N° 27-
30353198-5; Marcela Patricia Correa Bentos, CUIL N° 27-26690491-1; Santiago César 
Bordenave, CUIL N° 20-35632596-7; Federico Ezequiel González, CUIL N° 20-
33991550-5; Verónica Elizabeth Plano, CUIL N° 27-31076870-2; Andrea Fabiana 
Oriolo, CUIL N° 27-29093296-9; Fernando Nicolás Flagello, CUIL N° 20-31894765-2; 
Manuel Alejandro Maldonado, CUIL N° 20-32766355-1; Francisco Javier González, 
CUIL N° 20-34841673-2; Mauricio Ezequiel Maldonado, CUIL N° 20-33149925-1; 
Cristian Ezequiel Guchea, CUIL N° 20-33358887-1; Lucas Orlando Olivera, CUIL N° 
27-32778086-2; Javier Francisco Schiariti, CUIL N° 20-29158679-2; Leandro Ezequiel 
Rus, CUIL N° 20-34463910-9; Damián Olivero Miqueas, CUIL N° 20-36405157-4; Juan 
Laureano Juárez, CUIL N° 20-33244164-8; Alan Lionel Vega, CUIL N° 20-35724804-4; 
Matías Javier González Muñoz, CUIL N° 20-36320115-7; Horacio Ismael Araujo, CUIL 
N° 20-34125890-2; Matías Abel Rivero, CUIL N° 23-34800244-9; Alberto Silva 
Romero, CUIL N° 20-19002655-9; Lucas Maximiliano Alarcón, CUIL N° 20-34338941-
9; Miguel Alejandro Acuña, CUIL N° 20-32343023-4; Luis Alberto Giménez, CUIL N° 
20-36336669-5; Humberto Bruno Torres, CUIL N° 20-35543655-2; Pedro Sebastián 
Marión, CUIL N° 20-32464655-9; Raúl Ángel Ismael Aliaga, CUIL N° 20-35946363-5; 
Gonzalo Salinas, CUIL N° 20-33894258-4; Julio César Carmona, CUIL N° 20-
31317334-9; Francisco Enciso Torres, CUIL N° 20-31954441-1; y Cristián Pesqueira, 
CUIL N° 20-32484687-6, a partir del 1° de enero de 2019. 
Artículo 13.- Publíquese en el Boletín Oficial. Pase a la Dirección General de 
Responsabilidad Penal Juvenil a fin de notificar a los interesados y, por su intermedio, 
a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de Economía y 
Finanzas, a fin de proseguir con el trámite correspondiente. Cumplido, archívese. 
Leguizamón 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1451/CDNNYA/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 114 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), la Ley Nº 70 (texto consolidado 
por Ley Nº 6.017) y su Decreto reglamentario N° 1.000/GCABA/1999, la Ley Nº 5.915, 
modificada por las Leyes Nros. 6.000, 6.024 y 6.051, los Decretos Nros. 
495/GCABA/2017 y 496/GCABA/2017, el Expediente Electrónico N° 
33.861.410/MGEyA-DGLTACDN/2018, y  
 
CONSIDERANDO: 
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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 el artículo 63 de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y el artículo 33 
del Decreto Nº1.000/GCABA/1999 establecen los alcances y el mecanismo para 
realizar las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias; 
Que por la Ley N° 5.915, modificada por las Leyes Nros. 6.000, 6.024 y 6.051, se 
aprobó el total de los gastos corrientes y de capital del Presupuesto de la 
Administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio del año 2018; 
Que a su vez, por el artículo 3º del Decreto Nº 495/GCABA/2017 se aprobó la 
distribución de créditos presupuestarios para el ejercicio 2018; 
Que la Dirección Operativa de Gestión Financiera informa que el crédito disponible 
para la correcta imputación de las rendiciones de Cajas Chicas no es suficiente en las 
respectivas partidas presupuestarias; 
Que a su vez, por los Expedientes Electrónicos Nros. 30.411.155/MGEyA-
DGLTACDN/2018, 33.442.421/MGEyA-DGLTACDN/2018 y 31.739.861/MGEyA-
DGLTACDN/2018, la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones consulta a la 
Dirección Operativa de Gestión Financiera sobre la existencia de crédito 
presupuestario para afrontar el pago correspondiente al servicio de mantenimiento 
integral de las distintas dependencias de la Dirección General de Responsabilidad 
Penal Juvenil de este organismo, para la adquisición de materiales eléctricos con 
destino al Centro Socioeducativo de Régimen Cerrado "Manuel Rocca"/"Dr. Luis 
Agote", dependiente de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil, y para 
la contratación de un servicio de mantenimiento integral de los equipos de aire 
acondicionado instalados en el Centro de Atención Transitoria III, dependiente de la 
Dirección General de Servicios de Atención Permanente; 
Que en relación a lo expuesto, la Dirección Operativa de Gestión Financiera informa 
que no existe crédito presupuestario suficiente en los respectivos objetos del gasto a 
fin de cubrir las erogaciones antes mencionadas, por lo que estima procedente la 
reasignación de créditos entre diversas partidas presupuestarias; 

 Que por las consideraciones vertidas precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo por el que se apruebe la modificación presupuestaria propuesta -
Requerimiento N° 9.129-, utilizando las facultades establecidas en las Normas Anuales 
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2018, aprobadas por el Decreto 
N° 496/GCABA/2017; 
Que la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 114 (texto consolidado por 
Ley Nº 6.017) y el Decreto Nº 32/GCABA/2016, 
 

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

RESUELVE 
 
Articulo 1.- Apruébase la modificación presupuestaria según se detalla en el Anexo IF 
N° 34628992/CDNNyA/2018, que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente y no modifica metas físicas. 
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Articulo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Dirección Operativa de Gestión Financiera, dependiente de la Dirección 
General Legal, Técnica y Administrativa de este Consejo. Cumplido, archívese. 
Leguizamón 
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 Ministerio de Economía y Finanzas -

 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1964/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 4.613, Nº 4.399 y Nº 5.460 (Texto consolidado por Ley Nº 6.017) y su 
modificatoria Ley Nº 5960, la Ordenanza N° 40.593 (texto consolidado Ley N° 6.017), 
el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios y Nº 613/16, las Resoluciones de Firma 
conjunta Nro. 3046/MHGC/2017, 3/MEFGC/2018, 1232/MEFGC/2018, 
1424/MEFGC/2018 y 1756/MEFGC/2018 y el Expediente Electrónico N° 
29915974/MGEYA- /MEGC/2017, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 3046/MHGC/2017 se creó la Planta Transitoria Docente y de 
Asistentes para atender los programas a cargo del entonces Ministerio de Educación 
para el año 2018; 
Que por las Resoluciones N° 3/MEFGC/2018, 1232/MEFGC/2018, 1424/MEFGC/2018 
y 1756/MEFGC se rectificó la referida Planta Transitoria Docente y de Asistentes para 
atender los programas a cargo de este Ministerio de Educación e Innovación para el 
año 2018; 
Que dicha planta se creó a fin de dar continuidad a las políticas de expansión de las 
acciones educativas y de formación docente, con recursos de planta transitoria 
docente y de asistentes, dependientes del Ministerio de Educación e Innovación, a 
efectos de llevar a cabo los distintos Programas y Proyectos Educativos; 
Que habida cuenta de lo estipulado en las Leyes Nº 4.613 y Nº 4.399, de acuerdo con 
la necesidad de formalizar la situación docente del personal transitorio que revista en 
los Programas contenidos en las citadas normas (de Educación Superior Artística y de 
Educación No Formal), se hará efectivo de manera gradual el pase a la Planta 
Orgánico Funcional de los mismos; 
Que por razones de readecuación en la implementación de nuevos programas y 
políticas de este Ministerio, resulta necesaria la ampliación de montos de los cargos de 
la Planta Transitoria docente; 
Que por Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y su modificatoria Ley Nº 
5960 se aprueba la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, contemplándose al Ministerio de Educación e Innovación; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprueba la estructura organizativa 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Decreto N° 613/16, a fin de agilizar el circuito administrativo que conlleva la 
aprobación, modificación y convalidación de las Plantas Transitorias de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, encomienda dicha tarea en forma conjunta a los entonces 
señores Ministros de Educación y de Economía y Finanzas; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y 
Finanzas y la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de 
Educación e Innovación han tomado la intervención de su competencia. 
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Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Ley 5460 (texto consolidado por 
Ley 6.017) y su modificatoria Ley 5960, y Decreto N° 613/16, a los entonces Ministros 
de Educación y Hacienda, 
 

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

RESUELVEN 
 
Artículo 1.- Sustitúyanse los Anexos VI (IF-2018-30293209-DGPDYND), VIII (IF- 2018-
30293215-DGPDYND) y IX (IF-2018-30293199-DGPDYND) de la Resolución N° 
1756/MEFGC/2018 por los VI (IF-2018-33461952- DGPDYND), VIII (IF-2018-
33461919-DGPDYND) y IX (IF-2018-33463042-DGPDYND) respectivamente. 
Artículo 2- Determínese que el gasto que demande el cumplimiento de lo aquí 
dispuesto será afectado a la Jurisdicción 55, inciso 1, Fuente de Financiamiento 11 
Partida Principal 2 y a los programas, subprogramas y actividades que se detallan en 
los Anexos indicados en el artículo 1 de la presente Resolución. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes y a la Subsecretaría 
Gestión de Recursos Humanos dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas, 
y para su conocimiento y demás fines remítase las Subsecretarías de Coordinación 
Pedagógica y Equidad Educativa, de Gestión Económico Financiera y Administración 
de Recursos, de Planeamiento e Innovación Educativa, y de Carrera Docente y 
Formación Técnico Profesional, del Ministerio de Educación e Innovación. Cumplido, 
archívese. Acuña - Mura 
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 Ministerio de Economía y Finanzas -

 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1963/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 471 (conforme texto consolidado por Ley N° 6017), el Convenio Colectivo de 
Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 
y 2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 27/2013 y 6/2014 Comisión Paritaria Central 
instrumentadas por las Resoluciones Nros. 114/MHGC/2014 y 1287/MHGC/2014 
respectivamente, la Resolución Nº 325/MHGC/2015, Resolución Conjunta N° 
998/MHYDHGC/2018 y el Expediente Electrónico Nº 29351627/MGEYA/DGNYA/2018, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 de Relaciones 
Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se 
han llevado a cabo negociaciones colectivas entre representantes gremiales y el 
Gobierno de la Ciudad, en relación a la creación de Plantas Transitorias del Personal; 
Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en las Actas Nros. 
27/2013, instrumentada por la Resolución Nº 114/MHGC/2014, para continuar con el 
pase a dicha Planta en forma progresiva del personal contratado bajo todas las 
modalidades existentes en el ámbito del Gobierno de la Ciudad y Acta N° 6/2014, 
instrumentada por Resolución N° 1287/MHGC/2014, por la que se establecieron las 
pautas de aplicación de dicho régimen; 
Que el artículo 45 de la Ley Nº 471 y artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, 
instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 
2779/MHGC/2010, prevén la prestación de servicios de carácter transitorio o eventual, 
no incluidos en las funciones propias del régimen de carrera y que no puedan ser 
cubiertos por personal de planta permanente; 
Que en consecuencia mediante Resolución Conjunta N° 325/MHGC/2015, se 
incorporó entre otras personas, a la señora Anabela Diván, CUIL N° 27-31892762-1, al 
citado Régimen, en la Dirección General de Niñez y Adolescencia, de la Subsecretaria 
de Promoción Social, del entonces Ministerio de Desarrollo Social; 
Que según surge de los presentes actuados por Resolución Conjunta N° 
998/MHYDHGC/2018, se designó a partir del 1° de octubre de 2018, a la agente 
mencionada, como Auxiliar de Promoción Social, con carácter titular, de la precitada 
Dirección General, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, conforme lo 
prescripto por el artículo 6° de la Ley Nº 471 y lo establecido en el Nuevo Régimen 
Escalafonario y de Carrera Administrativa aprobado por Acta de Negociación Colectiva 
N° 17/13 y modificatorias; 
Que la citada Dirección General, manifiesta que resulta necesario incorporar en su 
reemplazo a partir del 1° de diciembre de 2018, al agente Víctor David González, CUIL 
N° 20-31550739-2, quien revistaba bajo la modalidad contractual de Locación de 
Servicios, al régimen de prestación de servicios que prevén las normas citadas 
anteriormente, con el objeto de lograr mayor eficacia en el cumplimiento de las 
funciones asignadas; 
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Que es procedente sancionar una norma que permita su incorporación a la Planta en 
cuestión, cuyo mecanismo de ingreso, egreso y percepción de haberes sea dinámico y 
eficiente; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, ha tomado su 
debida intervención; 
Que, en virtud de lo expresado, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (conforme texto 
consolidad por Ley N° 6017), 

 
LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 

Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
RESUELVEN 

 
Artículo 1º.- Establézcase que a partir del 1° de diciembre de 2018, el agente Víctor 
David González, CUIL N° 20-31550739-2, quien revistaba bajo la Modalidad 
Contractual de Locación de Servicios, queda comprendida en los términos del artículo 
45 de la Ley N° 471 y el artículo 20 del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado 
por las Resoluciones Nros. 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, 
en la partida 4596.0000.H.00, de la Dirección General de Niñez y Adolescencia, 
dependiente de la Subsecretaría Promoción Social, del Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano, con un salario bruto de $ 21.040,00. 
Artículo 2º.- El personal comprendido en lo dispuesto por el Artículo 1°, de la presente 
Resolución, deberá presentar dentro de un plazo de sesenta (60) días a contar a partir 
de la fecha en que se origina la misma, Aptitud Médica y Reincidencia, a fin de dar 
cumplimiento a las condiciones de ingreso, conforme lo prescripto por la Ley N° 471. 
Vencido el plazo sin que se hubiere cumplimentado lo requerido, será dado de baja en 
forma automática. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Direccion General de Administración 
y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Economía y Finanzas y a la Dirección General de Niñez y Adolescencia, 
dependiente de la Subsecretaría Promoción Social, del Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano, la que deberá practicar fehaciente notificación al interesado, de 
los términos de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Tagliaferri - Mura 
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 Disposición   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 14/DGPRD/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N°501/GCABA/12, N° 173-AJG/2018 , las Resoluciones N° 1769/MHGC/12, 
Nº 2617/MHGC/16 y N°909/MJYSGC/2018, la Resolución Conjunta 
N°18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYTGC/12, y el Expediente 
Nº4206792/DGDYDPITS/2018 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación se tramita la rendición de gastos de Movilidad del 4º 
trimestre de 2018, otorgada en el marco del Decreto Nº 501/12, destinada para 
afrontar los gastos de traslados necesarios que demande el normal funcionamiento de 
esta Unidad de Organización; 
Que, todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Dirección General de Prevención del Delito; 
Que, el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
Que, por Decreto N°173-AJG/2018 se modifica la denominación, responsabilidades 
primarias y dependencia funcional de la Dirección General Diagnóstico y Diseño de 
Políticas de Intervención Temprana de la Seguridad, la cual pasará a denominarse 
Dirección General Prevención del Delito y dependerá de la Subsecretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Secretaría de Seguridad. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas; 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE PREVENCIÓN DEL DELITO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Apruébese los gastos correspondientes a la rendición de gastos de 
Movilidad del 4º trimestre de 2018 otorgada en el marco del Decreto Nº 501/12, 
destinada a atender los gastos necesarios por un monto total de PESOS OCHENTA Y 
UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS ($81.282), detallados en la planilla que 
como Anexo 34586477/DGPRD /2018 forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
y remítase a la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad del Ministerio 
de Justicia y Seguridad para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. 
Sirito 
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DISPOSICIÓN N.° 63/SGISSP/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 496/AGJ/17, el Expediente Electrónico Nº 
34348972/MGEYA/SGISSP/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico citado en el Visto, la Oficina de Gestión Sectorial 
del Instituto Superior de Seguridad Pública gestiona una compensación presupuestaria 
fundada en la necesidad de solventar gastos relativos a la caja chica común de la 
Secretaria General y solventar el gasto de un servicio de actualización de firmware 
para las netbooks del Instituto Superior de seguridad Pública y adquisición de 
pendrives; 
Que consecuentemente corresponde arbitrar los medios necesarios para tal fin, de 
conformidad con lo establecido por el Decreto N° 496/AGJ/17, mediante el cual se 
aprobaron las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de 
la Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ejercicio Fiscal 2018. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo, Capítulo III, Artículo 9 del 
Decreto Nº 496/AGJ/17, 
  

LA SECRETARIA GENERAL 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
  
Artículo 1.- Aprobar la compensación de créditos correspondiente al Programa 61, por 
un monto total de pesos ochenta y nueve mil doscientos con 00/100 ($ 89.200,00), de 
acuerdo con el formulario de modificaciones y compensaciones presupuestarias que, 
como Anexo IF-2018-34619805-SGISSP, forma parte integrante de la presente 
Disposición. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General Oficina de 
la Gestión Pública y Presupuesto. Lechuga 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 65/SGISSP/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
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La Ley Nº 70 y complementarias, el Decreto Nº 67/10 y su modificatorio Decreto N° 
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CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 70 y complementarias, establece los Sistemas de Gestión, 
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que el Decreto Nº 67/10 y su modificatorio Decreto N° 117/GCABA/17, define el marco 
normativo que rige la asignación de fondos con cargo a rendir cuenta documentada de 
su inversión a reparticiones del Gobierno de la Ciudad que impliquen pago de 
obligaciones, ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y las 
condiciones para su aprobación; 
Que la Resolución Nº 74/MHGC/15 modifica parcialmente la Resolución N° 
51/MHGC/15, reglamentaria del Decreto Nº 67/10, con motivo de la implementación de 
una nueva funcionalidad dentro del Sistema Informático de Gestión y Administración 
Financiera (SIGAF), orientada a simplificar el procedimiento de rendición de fondos 
mediante la incorporación de validaciones y mejoras a los controles existentes; 
Que la Resolución Nº 132/MHGC/18 determina los montos de las cajas chicas de las 
diversas Jurisdicciones y Reparticiones, conforme el Anexo II que, a todos sus efectos, 
forma parte integrante de dicho acto administrativo; 
Que a su vez, la Resolución Conjunta Nº 3/SECLYT/15 establece el procedimiento de 
Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común, estipulando asimismo que la 
carga de los datos necesarios de los comprobantes se realizará en el módulo SIGAF; 
Que asimismo, mediante las Resoluciones N° 54/ISSP/14 y 85/ISSP/14 fueron 
designados como Responsables de la Administración y Rendición de los Fondos 
asignados en concepto de Caja Chica Común de la Secretaría General del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, la Dra. Paola Vanessa Lechuga (D.N.I. N° 25.340.123), 
la Sra. Lucrecia Belén Neirotti (D.N.I. Nº 29.272.709); y la Sra. Daniela Soledad 
Giustino (D.N.I. 30.590.814) 
Que en cumplimiento de la normativa vigente, toda repartición deberá presentar la 
rendición de cuenta firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la 
aprobación de los gastos mediante el dictado del acto administrativo pertinente; 
Que en esta instancia, corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados por el 
Instituto Superior de Seguridad Pública, específicamente en lo que respecta a la 
oportunidad, mérito y conveniencia de las erogaciones que ellos han importado, de 
conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la Disposición N° 
36/DGCG/15; 
Que analizados los gastos relativos a la quinta rendición de la Caja Chica Común de la 
Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública perteneciente al 

 ejercicio 2018, corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en 
el párrafo precedente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA SECRETARIA GENERAL 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
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Artículo 1.- Aprobar los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la Secretaría 
General del Instituto Superior de Seguridad Pública, relativos a la quinta rendición del 



ejercicio 2018, por la suma total de pesos treinta mil novecientos tres con 62/100 ($ 
30.903,62) y las Planillas que como Anexo III IF-2018-34619755-SGISSP y Anexo III 
IF-2018-34620056-SGISSP, confeccionadas de conformidad con lo previsto 
respectivamente en los Anexos X y XI de la Disposición Nº 36/DGCG/15, forman parte 
de la presente Disposición. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Secretaría General del Instituto 
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Lechuga 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 66/SGISSP/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 67/10 y Nº 501/12, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 y Nº 54/ISSP/14, la Disposición Nº 
223/DGCG/10, el Expediente Electrónico Nº 3760038/MGEYA/SGISSP/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 67/10, aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y mediante la Resolución Nº 
51/MHGC/10 se reglamentó el citado decreto; 
Que el Decreto Nº 501/12, aprobó por su parte el Régimen de Asignación de Gastos 
de Movilidad en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
conformidad con lo dispuesto en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte 
integrante de dicha norma; 
Que por el Artículo 3 de la Resolución N° 54/ISSP/14, resultan ser responsables de la 
administración y rendición de los fondos asignados a la Secretaría General del Instituto 
Superior de Seguridad Pública en concepto de Gastos de Movilidad, la Dra. Paola 
Vanessa Lechuga (D.N.I. Nº 25.340.123) y las Sras. Lucrecia Belén Neirotti (D.N.I. Nº 
29.272.709) y Daniela Soledad Giustino (D.N.I. Nº 30.590.814); 
Que en cumplimiento de la normativa citada, la repartición deberá presentar la cuenta 
rendida firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la aprobación 
de los gastos mediante acto administrativo; 
Que a su vez, por medio de la Resolución Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 
se estableció que el procedimiento de solicitud, rendición y devolución de gastos de 
movilidad deberá tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo dispuesto en el 
Decreto Nº 196/11; 
Que corresponde en esta instancia, expedirse acerca de los gastos efectuados en 
concepto de Movilidad de la Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad 
Pública en lo que respecta a la oportunidad mérito y conveniencia de dichas 
erogaciones, de acuerdo con el procedimiento previsto en la Disposición N° 
223/DGCG/10 y en la Resolución Conjunta Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12; 
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Que analizados los gastos relativos a la rendición del cuarto trimestre del ejercicio 
2018, corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo 
precedente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA SECRETARIA GENERAL 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
  
Artículo 1.- Aprobar los gastos efectuados en concepto de Gastos de Movilidad de la 
Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública, relativos a la rendición 
del cuarto trimestre del Ejercicio 2018, por la suma total de pesos veinte mil con 

 00/100 ($ 20.000,00.-) y la Planilla que como IF-2018-34296248-SGISSP, 
confeccionada de conformidad con lo previsto en el Anexo III de la Resolución Nº 
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, forma parte de la presente Disposición. 
Artículo 2.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Lechuga 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 248/SAISSP/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nº 67/10 y Nº 501/12, las Resoluciones Nº 51/MHGC/10, Nº 
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, Nº 10/ISSP/14 y N° 19/ISSP/17, la Disposición 
Nº 223/DGCG/10, el Expediente Electrónico Nº 3759994/MGEYA/SGISSP/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 67/10, aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y mediante la Resolución Nº 
51/MHGC/10 se reglamentó el citado Decreto; 
Que el Decreto Nº 501/12 aprobó por su parte el Régimen de Asignación de Gastos de 
Movilidad en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de 
conformidad con lo dispuesto en el Anexo I, el que a todos sus efectos forma parte 
integrante de dicha norma; 
Que por Resoluciones N° 10/ISSP/14, N° 146/ISSP/15 y N° 19/ISSP/17, resultan ser 
responsables de la administración y rendición de los fondos asignados a la Secretaría 
Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública en concepto de Gastos de 
Movilidad, el Dr. Gabriel Esteban Unrein (D.N.I. Nº 20.343.251), el Sr. Eduardo Adolfo 
Salas (D.N.I. Nº 16.454.501) y la Lic. Natalia Laura Primo (DNI N° 23.277.761); 
Que en cumplimiento de la normativa citada, la repartición deberá presentar la cuenta 
rendida firmada por el máximo responsable de la misma donde conste la aprobación 
de los gastos mediante acto administrativo; 
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Que a su vez, por medio de Resolución Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 se 
estableció que el procedimiento de solicitud, rendición y devolución de gastos de 
movilidad deberá tramitar por Expediente Electrónico, conforme lo dispuesto en el 
Decreto Nº 196/11; 
Que en esta instancia, corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados en 
concepto de Movilidad de la Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad 
Pública en lo que respecta a la oportunidad mérito y conveniencia de dichas 
erogaciones, de acuerdo con el procedimiento previsto en la Disposición N ° 
223/DGCG/10 y en la Resolución Conjunta Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12; 
Que analizados los gastos relativos a la rendición del cuarto trimestre del ejercicio 
2018, corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en el párrafo 
precedente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL SECRETARIO ACADÉMICO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
  
Artículo 1.- Aprobar los gastos efectuados en concepto de Gastos de Movilidad de la 
Secretaría Académica del Instituto Superior de Seguridad Pública, relativos a la 
rendición del cuarto trimestre del Ejercicio 2018, por la suma total de pesos veinte mil 

 con 00/100 ($ 20.000,00.-) y la Planilla que como IF-2018-34331173-SAISSP, 
confeccionada de conformidad con lo previsto en el Anexo III de la Resolución Nº 
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, forma parte de la presente Disposición. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, archívese. Unrein 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 249/SAISSP/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.688, la Resolución Nº 82/ISSP/12, las Notas Nº 33437419/SAISSP/18, y 
Nº 33946095/SAISSP/18 y el Expediente Electrónico N° 
33940132/MGEYA/SGISSP/18 y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo 
referente a su composición, misión, función y dirección, coordinación y funcionamiento, 
así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y 
control de las políticas y estrategias de seguridad pública; 
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Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos 
sobre seguridad; 
Que el Artículo 357 de la Ley N° 5.688 establece que "El Instituto Superior de 
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente al personal de la policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los 
funcionarios responsables de la formulación, implementación y evaluación de las 
políticas y estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración 
general del sistema policial, a todos los sujetos públicos y privados vinculados con los 
asuntos de la seguridad, así como la investigación científica y técnica en materia de 
seguridad ciudadana..."; 
Que la formación y capacitación del personal policial, en general, tiende a la 
profesionalización y a la especialización del desempeño policial teniendo en cuenta las 
competencias funcionales necesarias para el desempeño eficiente del cargo; 
Que el Artículo 370 de la Ley antes citada, prescribe que la capacitación consiste "... 
en el adiestramiento, entrenamiento, perfeccionamiento y actualización permanente a 
lo largo de toda la carrera profesional y está asentada en la producción de 
capacidades y competencias específicas derivadas de las tareas básicas propias de 
los perfiles y especialidades policiales"; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública desarrolla actividades educativas bajo 
variadas modalidades para continuar la capacitación, actualización y especialización 
del personal policial; 
Que la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 5.688 determinó que los reglamentos 
de las leyes que se derogan por su artículo 522, mantienen su vigencia hasta tanto 
sean modificados, sustituidos o derogados por otras normas; 
Que la Resolución Nº 82/ISSP/12, en su Artículo 3 aprobó el "Curso Regular de 
Patrulleros"; 
Que mediante la Nota Nº 33437419/SAISSP/18, el Sr. Director de Especialización 
Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, solicitó a esta instancia 

 autorización para la realización del "Curso Regular de Patrulleros" a llevarse a cabo en 
la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 10 al 14 de diciembre de 
2018 e informó en el acto al instructor a cargo y la nómina de los alumnos 
participantes del mismo; 
Que analizada la pertinencia de la realización del curso de referencia, tal como da 
cuenta la Nota N° 33946095/SAISSP/18, se confirió autorización para su dictado; 
Que en consecuencia, el mencionado Curso ha sido dictado por el Oficial Mayor 
Carlos Alberto Valenzuela (DNI 23.575.997) durante el período supra indicado; 
Que conforme luce incorporado en el Expediente Electrónico citado en el Visto como 
IF N° 34719847/SAISSP/2018, el suscripto emitió la correspondiente acta de 
calificación final, de la cual surgen los alumnos que aprobaron el "Curso Regular de 
Patrulleros; 
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, 
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria del cursante 
aprobado; 
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL SECRETARIO ACADÉMICO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
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Artículo 1.- Tener por aprobado el "Curso Regular de Patrulleros" realizado en la sede 



del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 10 al 14 de diciembre de 2018 al 
Inspector Leonardo Andrés Romero (DNI 31.449.009), al Oficial Mayor Walter Fabián 
Vera (DNI 22.885.266), al Oficial Primero Maximiliano David Gómez (DNI 33.991.467) 
y a los Oficiales Rodrigo Daniel Coronel (DNI 40.886.931), Carlos Maximiliano Correa 
(DNI 30.929.573), Darío Ezequiel Ocampo (DNI 36.843.185), Damian Raúl Turrion 
(DNI 22.781.229) y Elio Leonardo Zacaria (DNI 31.899.371). 
Articulo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso Regular de Patrulleros"; a 
los cursantes nombrados en el Artículo 1 de la presente Disposición. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Directora del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del 
Desarrollo Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección de 
Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, 
archívese. Unrein 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 250/SAISSP/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5.688, la Resolución Nº 82/ISSP/12, las Notas Nº 33412182/SAISSP/18 y 
N° 33946397/SAISSP/18 y el Expediente Electrónico N° 
33939971/MGEYA/SGISSP/18, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo 
referente a su composición, misión, función y dirección, coordinación y funcionamiento, 
así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y 
control de las políticas y estrategias de seguridad pública; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos 
sobre seguridad; 
Que conforme el Artículo 357 de la Ley N° 5.688 el Instituto Superior de Seguridad 
Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente, entre 
otros, al personal de la policía de la Ciudad; 
Que la formación y capacitación del personal policial, en general, tiende a la 
profesionalización y a la especialización del desempeño policial teniendo en cuenta las 
competencias funcionales necesarias para el desempeño eficiente del cargo; 
Que el Artículo 370 de la Ley antes citada, prescribe que la capacitación consiste "... 
en el adiestramiento, entrenamiento, perfeccionamiento y actualización permanente a 
lo largo de toda la carrera profesional y está asentada en la producción de 
capacidades y competencias específicas derivadas de las tareas básicas propias de 
los perfiles y especialidades policiales"; 
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Que el Instituto Superior de Seguridad Pública desarrolla actividades educativas bajo 
variadas modalidades para continuar la capacitación, actualización y especialización 
del personal policial; 
Que la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 5.688 determinó que los reglamentos 
de las leyes que se derogan por su artículo 522, mantienen su vigencia hasta tanto 
sean modificados, sustituidos o derogados por otras normas; 
Que la Resolución Nº 82/ISSP/12, en su Artículo 4 aprobó el "Curso de Motociclista 
Policial para Oficiales con Experiencia"; 
Que mediante la Nota Nº 33412182/SAISSP/18, el Sr. Director de Especialización 
Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, solicitó a esta instancia 
autorización para la realización del "Curso de Motociclista Policial para Oficiales con 
Experiencia" a llevarse a cabo en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública 
los días 10 al 14 de diciembre de 2018, e informó en el acto al instructor a cargo y la 
nómina de los alumnos participantes del mismo; 

 Que analizada la pertinencia de la realización del curso de referencia, se ha autorizado 
su dictado tal como da cuenta la Nota N° 33946397/SAISSP/18; 
Que en consecuencia, el mencionado Curso ha sido dictado por el Oficial Primero 
Javier Evaristo Moreyra (DNI 30.872.079) durante el período supra indicado; 
Que conforme luce incorporado en el Expediente Electrónico citado en el Visto como 
IF N° 34720259/SAISSP/2018, el suscripto emitió la correspondiente acta de 
calificación final, de la cual surgen los alumnos que aprobaron el "Curso de 
Motociclista Policial para Oficiales con Experiencia"; 
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas, 
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria del cursante 
aprobado; 
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL SECRETARIO ACADÉMICO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
  
Artículo 1.- Tener por aprobado el "Curso de Motociclista Policial para Oficiales con 
Experiencia" realizado en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 
10 al 14 de diciembre de 2018 al Inspector Principal Mariano Martin Larobina (DNI 
29.570.174), al Oficial Mayor Cristian Emanuel Cordeiro (DNI 35.423.460), a los 
Oficiales Primeros Lucas Marcelo Figueiras (DNI 35.075.647), Paulo Facundo López 
(DNI 27.556.424) y Ezequiel Patricio Pérez Diduch (DNI 32.244.529), al Oficial Lucas 
Matías Meaurio (DNI 33.329.993) y a los Oficiales Ayudante Rodrigo Gonzalo Lucero 
(DNI 36.944.787) y José Luis Rodríguez (DNI 33.408.051). 
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso de Motociclista Policial 
para Oficiales con Experiencia"; a los cursantes nombrados en el Artículo 1 de la 
presente Disposición. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Directora del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración de Recursos 
Humanos de Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del 
Desarrollo Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección de 
Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, 
archívese. Unrein 
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DISPOSICIÓN N.° 251/SAISSP/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5688, la Resolución N° 25/ISSP/18, la Nota N° 34632344/SAISSP/18 y el 
Expediente Electrónico N° 34631810/MGEYA/SGISSP/18, y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la Ley N° 5688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la mencionada ley erige al Instituto Superior de Seguridad Pública como una 
instancia de apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública 
y órgano rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados en todo el sistema, entre los que se destaca a los aspirantes a Oficial de 
la Policía de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el ingreso a la Policía de la Ciudad se produce previa aprobación de los 
programas y requisitos de formación y capacitación que establezca el Instituto 
Superior de Seguridad Pública (128 inc. 7 Ley 5688); 
Que los aspirantes a Oficial de la Policía de la Ciudad deben cursar y aprobar el curso 
de formación inicial que dicta el Instituto Superior de Seguridad Pública, que es quien 
determina entre otras cuestiones, el contenido del diseño curricular, el régimen de 
asistencia y de evaluación, el régimen de prácticas profesionalizantes, las actividades 
extracurriculares y de extensión y demás aspectos que hacen a la formación de los 
futuros Oficiales (Arts. 151, 151 y 380 Ley 5688); 
Que desde otra perspectiva, en el Libro IV referido al Instituto Superior de Seguridad 
Pública, la Ley 5688 prescribe que para egresar como Oficial de la Policía de la 
Ciudad, el cadete debe aprobar íntegramente el Curso de Formación Inicial para 
Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad, incluidas las prácticas profesionalizantes, 
visitas, seminarios, talleres y conferencias que se establezcan para contribuir a la 
formación integral técnico humanística del futuro oficial (Art. 379 Ley 5688); 
Que por la Resolución N° 25/ISSP/18 se aprobó el "Curso de Formación Inicial para 
Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires"; 
Que conforme reza el artículo 7 del Anexo I de la Resolución 14/ISSP/13 "Reglamento 
del Instituto Superior de Seguridad Pública", entre los fines y objetivos de esta casa de 
estudios, se encuentra el realizar todo tipo de actividad académica que fortalezca su 
labor; 
Que entre los núcleos de formación que se constituyen como pautas de la estructura 
pedagógica curricular de la formación inicial de los cadetes, se encuentra el Policial, 
orientado a la formación teórico practica en los conocimientos propios el ejercicio de 
las labores policiales, la obtención de los métodos, técnicas y adiestramiento para el 
desempeño de sus servicios (Art. 376 inc. 4 Ley 5688), y el núcleo de orientación 
especializada, destinado a la formación práctica en relación a las labores propias del 
agrupamiento y especialidad seleccionados durante la última etapa de la formación 
inicial (Art. 376 inc. 5 Ley 5688); 
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Que en este marco, resultando relevante el desarrollo de prácticas profesionalizantes y 
actividades extracurriculares destinadas a formar integralmente a los cadetes del 
"Curso para Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad" la 
Directora de Docencia y Contenidos mediante la Nota N° 34632344/SAISSP/2018 
elevó a consideración de esta instancia el "Taller de Capacitación para postulantes a 
las Divisiones sumarios y actuaciones de Comisarías"; 
Que la actividad se dirige a cadetes que se destaquen por sus conocimientos en la 
asignatura "Registro de actuaciones policiales" que hayan obtenido los mejores 
promedios en las planillas de devolución procedentes de las oficinas de "Sumarios y 
Actuaciones" donde realicen sus prácticas de Comisaría, y que reúnan requisitos de 
correcta interacción personal y actitud de servicio; 
Que esta actividad permitirá profundizar desde una perspectiva práctica conocimientos 
esenciales para el desempeño de la labor policial en materia de actuaciones y 
sumarios, redacción de notas de uso común, labrado de expedientes, de exposiciones, 
confección de sumarios, entre otras cuestiones; 
Que reviste de singular importancia, contar con una capacitación específica en la 
materia que permita ensayar desde la práctica lo aprehendido en la teoría, adaptando 
al cadete con lo que será su actividad diaria a fin de que adquiera seguridad en su 
desenvolvimiento y certeza de su proceder; 
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL SECRETARIO ACADÉMICO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
  
Artículo 1.- Aprobar el "Taller de Capacitación para postulantes a las Divisiones 
sumarios y actuaciones de Comisarías" destinado a los alumnos del "Curso de 
Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires"; 
que como Anexo IF N° 34729198/SAISSP/2018 forma parte integrante de la presente 
Disposición. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Directora del Instituto 
Superior de Seguridad Pública,  a la Dirección de Docencia y Contenidos del Instituto 
Superior de Seguridad Pública y al Coordinador de Capacitación e Instrucción Policial 
del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Unrein 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 252/SAISSP/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 5688, la Resolución N° 41/ISSP/18, la Nota N° 34697436/SAISSP/18 y el 
Expediente Electrónico N° 34648410/MGEYA/SGISSP/18, y 
 
CONSIDERANDO:  
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Que la Ley N° 5688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la mencionada ley erige al Instituto Superior de Seguridad Pública como una 
instancia de apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública 
y órgano rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados en todo el sistema, entre los que se destaca a los aspirantes a bombero 
Calificado del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que para integrar el Cuerpo de Bomberos los aspirantes deben aprobar los programas 
y requisitos de formación y capacitación que establezca el Instituto Superior de 
Seguridad Pública (281 inc. 7 Ley 5688); 
Que los Aspirantes a Bombero Calificado deben cursar y aprobar el Curso de 
Formación Inicial, el régimen de prácticas profesionalizantes y las actividades 
extracurriculares y de extensión que determine el Instituto Superior de Seguridad 
Pública, al finalizar el Curso ingresan al Cuerpo de bomberos con el grado de 
Bombero Calificado (Art. 323 Ley 5688); 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública, es asimismo, quien determina los 
requisitos de ingreso, los núcleos de formación, la duración del curso, el régimen de 
cursada, el contenido del diseño curricular, el régimen de asistencia y de evaluación, el 
régimen de equivalencias con otros estudios superiores, el régimen de prácticas 
profesionalizantes, las actividades extracurriculares y de extensión y demás aspectos 
que hacen a la formación de los futuros Oficiales (Art. 324 Ley 5688); 
Que desde otra perspectiva y en igual sentido, en el Libro IV referido al Instituto 
Superior de Seguridad Pública, la Ley 5688 prescribe que para egresar como Bombero 
Calificado del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad, el aspirante debe aprobar 
íntegramente el Curso de Formación Inicial para Aspirante a Bombero Calificado, 
incluidas las prácticas profesionalizantes, visitas, seminarios, talleres y conferencias 
que se establezcan para contribuir a la formación integral técnico humanística del 
futuro bombero (Art. 396 Ley 5688); 
Que por la Resolución N° 41/ISSP/18 se aprobó el "Curso de Formación Inicial para 
Aspirante a Bombero Calificado del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Buenos 
Aires"; 
Que entre los principios rectores que sigue el Instituto para el desarrollo de su misión y 
funciones, se encuentra la formación en derechos, con el objetivo de generar 
conciencia sobre la importancia de la protección de los derechos y garantías 
fundamentales de las personas establecidas en la Constitución Nacional, la 
Constitución de la Ciudad y en las Declaraciones, Convenciones, Tratados y Pactos 
complementarios, como sustrato básico del significado de seguridad íntimamente 
 ligado al de la libertad y promover el fiel cumplimiento de las normas constitucionales, 
legales y reglamentarias vigentes (Art. 360 inc. 2 Ley 5688); 
Que conforme reza el artículo 7 del Anexo I de la Resolución 14/ISSP/13 "Reglamento 
del Instituto Superior de Seguridad Pública", entre los fines y objetivos de esta casa de 
estudios, se encuentra el realizar todo tipo de actividad académica que fortalezca su 
labor; 
Que en este marco, resultando relevante el desarrollo de prácticas profesionalizantes y 
actividades extracurriculares destinadas a formar integralmente a los alumnos del 
"Curso de Formación Inicial para Aspirante a Bombero Calificado del Cuerpo de 
Bomberos de la Ciudad", la Directora de Docencia y Contenidos, mediante Nota N° 
34697436/SAISSP/2018 elevó a consideración de esta instancia el "Taller de 
Comunidad Sorda y Lengua de Señas"; 
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Que la finalidad del taller es brindar herramientas básicas de la lengua de señas que 
permitan a los futuros bomberos de la Ciudad interactuar, entender y resguardar la 
seguridad de personas sordas, concientizarlos acerca de sus necesidades y su forma 
de expresarse e incorporar las aplicaciones tecnológicas que facilitan la comunicación, 
de manera de desempeñar eficaz y eficientemente su futura labor profesional; 
Que conforme reza el artículo 7 del Anexo I de la Resolución 14/ISSP/13 "Reglamento 
del Instituto Superior de Seguridad Pública", entre los fines y objetivos de esta casa de 
estudios, se encuentra el realizar todo tipo de actividad académica que fortalezca su 
labor; 
Que la presente actividad extracurricular se enmarca en las prácticas 
profesionalizantes y procura que los aspirantes a bombero calificado aprehendan los 
conocimientos mínimos de comunicación mediante la lengua de señas argentina, 
necesarios para saber entender, darse a entender, generar empatía y asistir 
debidamente a las personas sordas, en resguardo de su seguridad; 
Que es clara la importancia que detenta un taller sobre esta temática para la formación 
integral de los aspirantes a Bombero Calificado puesto que se trata de una realidad a 
la que se podrán enfrentar a lo largo de su actividad profesional; 
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo 
correspondiente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL SECRETARIO ACADÉMICO 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 

DISPONE 
  
Artículo 1.- Aprobar el "Taller de Comunidad Sorda y Lengua de Señas" destinado a 
los alumnos del "Curso de Formación Inicial para Aspirante a Bombero Calificado del 
Cuerpo de Bomberos de la Ciudad" que como Anexo IF N° 34791214/SAISSP/2018 
forma parte integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Directora del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, a la Dirección de Docencia y Contenidos del Instituto 
Superior de Seguridad Pública y al Coordinador de Capacitación e Instrucción de 
Bomberos del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. Unrein 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 476/DGSPR/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 5688 (B.O. Nº 5030), y, N° 5914 (B.O. N° 5282) y la Carpeta E391939, y, 
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Que por la mencionada actuación administrativa tramita la solicitud de habilitación para 
desempeñarse como prestadora de servicios de seguridad privada en los rubros 
establecidos en el Artículo 439, Punto 2: Servicios sin autorización al uso de armas de 
fuego Incisos a) b) y, c), presentada por la empresa SEGLOB S.A., con domicilio real 
en calle Los Crisantemos N° 392, Piso 3°, Depto. "304", Manuel Alberti, Provincia de 
Buenos Aires, y constituido en calle Jerónimo Salguero N° 1930, Piso 2°, Depto. "F", 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la requirente ha designado Director Técnico en los términos del Artículo 458 y 
concordantes de la mencionada Ley al señor Alejandro Mario Figueroa, D.N.I. Nº 
22.539.769; 
Que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra supeditada a la 
habilitación previa de la firma interesada, conforme lo establecen los Artículos 450, 
Punto 3, y 461, Punto 1, de la Ley Nº 5688; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 5688 para concederle su habilitación como prestadora de servicios de seguridad 
privada en las categorías peticionadas; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I, 
Artículo 184, Punto 3, de la Ley N° 5914, por lo que corresponde el otorgamiento de su 
habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día de la fecha. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Concédase a partir del día de la fecha y por el término de (2) dos años a 
la empresa SEGLOB S.A., su habilitación como prestadora de servicios de seguridad 
privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 439, Punto 2- 
Servicios sin autorización de uso de armas de fuego - Incisos a) Los de vigilancia 
privada en lugares fijos con acceso al público, b) Los de custodia y portería de locales 
de baile, confiterías y/o espectáculos en vivo, como todo otro lugar destinado a 
recreación y, c) Los de vigilancia privada en lugares fijos o edificios de propiedad 
horizontal. 
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá 
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando 
la totalidad de la documentación pertinente. 
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la habilitación concedida 
en el artículo precedente. 

 Artículo 4°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), a la División Armas y Agencias 
de la Policía Federal Argentina y a la Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese. 
Cocca 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 206/HNJTB/18 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2018 
 
VISTO 
el Expediente N° 2018-31868623-MGEYA-HNJTB correspondiente a la provisión de 
reactivos para ionogramas con equipo en comodato y las competencias otorgadas por 
el Decreto N°566/2010, en su artículo 6° (B.O.C.B.A. N° 3468); y 
 
CONSIDERNADO: 
 
Que, por el presente actuado el Hospital Dr. José T. Borda dependiente del Ministerio 
de Salud, gestiona la autorización para el ingreso de UN EQUIPO PARA 
IONOGRAMAS (reactivos) marca ROCHE AVL, Modelo 9180 (nuevo), adjudicado a la 
firmaB G ANALIZADORES S.A.; 
Que, dicha gestión se formuló mediante el Proceso 413-3476-CME18, la cual se 
tramita por Expediente N° 2018-31868623-MGEYA-HNJTB en las condiciones 
ofertadas se encontraba incluida la provisión de reactivos para la utilización del equipo 
en cuestión, cuyas características y documentación obran en la oferta presentada por 
el proveedor; 
Que, se da cumplimiento a lo solicitado por Memorandum N° 18/DGAD/2009, obrando 
el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares que rige el proceso 
licitatorio, como así también las características y especificaciones técnicas del aparato 
en cuestión de acuerdo a la oferta presentada por la firma B G ANALIZADORES S.A.; 
Que, el Servicio de Laboratorio tomo intervención en el asesoramiento en el Sistema 
BAC directamente en el sistema; 
Que, la firma adjudicataria ha manifestado en nota obrante en el expediente que 
realiza la entrega, instalación, puesta en marcha y capacitación en el laboratorio, con 
asesoramiento profesional, servicio técnico, mantenimiento con repuestos y seguro del 
equipo de marras, incluyendo impresora con software para manejo de datos en PC; 
Que, teniendo en cuenta los términos del Artículo 6° del Decreto N° 566/2010, 
corresponde a esta Dirección autorizar la permanencia del equipo en comodato, 
ordenando al propio tiempo que este establecimiento asistencial efectúe la 
comunicación patrimonial respectiva; 
Que, en razón de ello, corresponde autorizar el ingreso y la permanencia en el 
establecimiento asistencial del equipo en comodato, por el término de vigencia de la 
Orden de Compra que se emita en el marco del Proceso 413-3476-CME18 o hasta el 
consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de dicha Orden de Compra; 
Que, una vez operado el vencimiento del término precedentemente indicado, el 
Servicio de Laboratorio de este Hospital deberá proceder al reintegro del equipo a su 
propietario, dejando debida constancia del acto realizado; 
Por ello, y en uso de sus facultades legales conferidas; 
 

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. JOSE T. BORDA 
EN SU CARACTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
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Artículo 1°.- Autorízese el ingreso y la permanencia, en el Hospital DR. JOSE T. 
BORDA de UN EQUIPO PARA IONOGRAMAS (REACTIVOS) provisto por la firma B 



G ANALIZADORES S.A., conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales como así también las características y especificaciones técnicas del equipo 
en cuestión en cumplimiento de la Orden de Compra. 
Artículo 2°.- Déjase establecido que este Hospital deberá reintegrar el equipo en 
comodato por la firma B G ANALIZADORES S.A. bajo debida constancia, una vez 
producido el vencimiento de acuerdo a lo expresado en los considerandos. 
Artículo 3° Comuníquese el ingreso y la permanencia del equipo de marras a la 
Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda conforme las 
previsiones establecidas por la Disposición N° 388/DGC/2009 (B.O.3304). 
Artículo 4°.-Emítase la respectiva Orden de Compra ajustada al Proyecto obrante en el 
pertinente actuado, como así también el Contrato de Comodato 
Artículo 5°.- Regístrese, comuníquese al sector correspondiente y agréguese al 
Expediente 2018-31868623-MGEYA-HNJTB. Portas 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 510/DGABS/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095, (Texto consolidado Ley N° 6.017), el Decreto Nº 326/GCBA/17 y su 
modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18, Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus modificatorios, 
las Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09, y sus modificatorias, la 
Disposición Nº 1274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº 34.539.162/MGEYA-
DGABS/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante los presentes actuados tramita la Licitación Pública BAC N° 401-1905-
LPU18 para la Adquisición de Películas Radiográficas, Fijadores y Reveladores con 
destino a los Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se gestiona bajo el sistema BAC aprobado 
por Resolución N° 596/MHGC/11, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 
31 y primera parte del 32 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.017) bajo la 
modalidad de Orden de Compra Abierta (arts. 39 y 40 de la citada norma) y su 
reglamentación Decreto N° 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18; 
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo que 
regirá el presente llamado; 
Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/17 la Directora General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 87 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.017), aprobó el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales 
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el 
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación, 
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de 
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los 
Directores Médicos de dichos efectores; 
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Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 
1.353/GCBA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el 
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su 
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad 
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-
UOAC; 
Que por Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus modificatoriosse aprobó la estructura orgánico 
funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el 
nivel de Director General, modificándose el rango de la Unidad Centralizada de 
Adquisiciones de Salud a Dirección General, y su denominación a la de Dirección 
General Abastecimiento en Salud; 
Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo 
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes 

 Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los 
lineamientos allevarse a cabo en las licitaciones públicas que se realicen en el ámbito 
de la UPE - UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y 6º del Decreto Nº 
1353/GCBA/08. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Anexo II del Decreto Nº 
287/GCBA/18, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo 
(PLIEG 2018-34716042-DGABS, IF 2018-34716721-DGABS) que como Anexo forma 
parte integrante de la presente Disposición, para la Adquisición de Películas 
Radiográficas, Fijadores y Reveladores con destino a los Hospitales dependientes del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un 
monto aproximado de PESOS DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y 
TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 50/100 ($ 18.973.669,50). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública BAC Nº 401-1905-LPU18 para el día 4 de 
enero de 2019 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y 
primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.017) bajo 
la modalidad de Orden de Compra Abierta (arts. 39 y 40 de la citada norma) y su 
reglamentación Decreto N° 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18, 
bajo el sistema BAC aprobado por Resolución N° 496/MHGC/11 sobre la 
documentación aprobada en el artículo 1º de la presente.  
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2019 y ejercicio siguiente. 
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 85 
del Decreto Nº 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18. 
Artículo 5º.- Publíquese por el término de dos (2) días con no menos de cuatro (4) de 
anticipación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página Web 
Buenos Aires Compras www.buenosairescompras.gob.ar, página Oficial del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires www.buenosaires.gob.ar y en la Cartelera Oficial de la 
Dirección General Abastecimiento en Salud según lo establecido en la Ley Nº 2095 
(Texto consolidado Ley N° 6.017), y su Decreto reglamentario Nº 326/GCBA/17 y su 
modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18. 
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa 
Soporte de Compras de la Dirección General Abastecimiento en Salud. Arata 
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ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5528&norma=434817&paginaSeparata=


 
DISPOSICIÓN N.° 740/HGAP/18 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 2018-33227845-MGEYA-HGAP,la Ley 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/17 y su modificatorio 
Decreto Nº 287/18, y ; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Disposición Nº 2018-711-HGAP se dispuso el llamado a Contratación 
Menor Bac- Proceso de Compra N° 425-3628-CME18 para el día 13/12/2018 a las 
10:00 hs. al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley 2.095 (texto consolidado 
por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/17 y su modificatorio Decreto Nº 
287/18, para la reparación Integral de dos Esterilizadores de Ansas, Marca Eglis, para 
el Servicio de Microbiología del Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna", por 
la suma estimada de Pesos: siete mil quinientos cuarenta - $ 7.540,00.-; 
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 425-7818-SG18 debidamente valorizada con la 
afectación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación 
que demandaría la presente; 
Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), se recibió una (1) oferta correspondiente a la firma: Eglis S.A.; 
Que, la firma Eglis S.A. se encuentra "Desactualizado por documentos vencidos" en 
RIUPP; 
Que, dado la urgente necesidad de efectuar la reparación de los equipos 
mencionados, se decide abonar la misma bajo el régimen de Caja Chica Común; 
Que, el Artículo 84 de la Ley 2095 establece "Los organismos contratantes pueden 
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, 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 

  
Artículo 1º: Anulese la Contratación Menor Bac - Proceso de Compra N° 425-3628-
CME18, cuya apertura se produjo el 13/12/2018 a las 10:00 hs, conforme Artículo 84 
de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N ° 5666) y su Decreto Reglamentario N° 
326/17 y su modificatorio Decreto Nº 287/18. 
Artículo 2º: Desaféctese los fondos reservados en la Solicitud de Gasto 425-7818-
SG18. 
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Artículo 3º.- Notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. San Martín 
 
 

Nº 5528 - 02/01/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 230



 
 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1373/DGEIBC/18 
 

Buenos Aires, 28 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 N° 287/18, la Disposición N° 880/DGEIBC/18, el Expediente Electrónico 
N° 28935948/SECCTI/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 558-
1633-LPU18 para la adquisición de un servicio de Mantenimiento de Red contra 
Incendio del edificio Centro Metropolitano de Diseño (CMD), 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; 
Que por medio de la Disposición N° 880/DGEIBC/18, se aprobaron los Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el 
llamado a Licitación Pública fijándose como fecha de apertura de ofertas el día 30 de 
octubre de 2018 a las 11:00 horas, por un importe total de pesos dos millones 
cuatrocientos sesenta mil ($ 2.460.000); 
Que se procedió a enviar las invitaciones de rigor a los proveedores inscriptos en el 
rubro a través del portal electrónico Buenos Aires Compras (BAC); 
Que conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas de BAC, se recibieron dos (2) 
ofertas por las siguientes empresas MATAFUEGOS LUGANO S.R.L., CUIT 30-
70861399-8 y CASSI S.R.L., CUIT 33-71201795-9; 
Que se procedió a evaluar cada una de las ofertas presentadas en sus aspectos 
administrativos, técnicos y económicos, conforme lo previsto en los pliegos licitatorios; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas, luego de analizar la documentación 
presentada junto a la oferta, la documentación complementaria y el Informe Técnico, 
así como los demás extremos del procedimiento, emitió el Dictamen de 
Preadjudicación de Ofertas, mediante el cual recomendó adjudicar la presente 
Licitación a la firma MATAFUEGOS LUGANO S.R.L. CUIT 30-70861399-8 por la suma 
total de pesos un millón trescientos dos mil dieciséis ($ 1.302.016.-) por ajustarse a los 
requisitos establecidos en los pliegos que rigen la presente Licitación y resultar la 
oferta más conveniente económicamente; 
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas mencionado, fue notificado a las empresas 
oferentes y debidamente publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en la Página de Internet de Compras y Contrataciones del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la citada firma se encuentra debidamente inscripta en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores; 
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna 
presentación en tal sentido; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
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Que la Dirección General Coordinación Legal e Institucional ha tomado la intervención 
que es de su competencia. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto N° 326/17 y su 
modificatorio N°287/18, 
 

EL DIRECTOR GENERAL EMPRENDEDORES 
E INDUSTRIAS BASADAS EN EL CONOCIMIENTO 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública N° 558-1633-LPU18, al amparo de lo 
establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 
su Decreto Reglamentario N° 326/17 y modificatorio N° 287/18, para la adquisición de 
un servicio de Mantenimiento de Red contra Incendio del edificio Centro Metropolitano 
de Diseño (CMD), con destino a esta Dirección General Emprendedores e Industrias 
Basadas en el Conocimiento, y adjudícase la misma a la firma MATAFUEGOS 
LUGANO S.R.L. CUIT 30-70861399-8 por la suma total de pesos un millón trescientos 
dos mil dieciséis con 00/100 ($ 1.302.016.-). 
Artículo 2.- Ratifícanse las Circulares con y sin consultas emitidas en el marco del 
presente proceso licitatorio. 
Artículo 3.- Emítase la Orden de Compra a favor de la firma MATAFUEGOS LUGANO 
S.R.L. CUIT 30-70861399-8. 
Artículo 4.- El gasto que demande la presente contratación se imputará al ejercicio del 
año en curso. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la 
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el 
término de un (1) día. Notifíquese a las empresas oferentes. Comuníquese a la 
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación para la prosecución de su trámite. 
Córica 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1374/DGEIBC/18 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 1.218, 5.460 (texto consolidado por la Ley N° 6.017) y su 
modificatoria N° 5.960; los Decretos Nros. 363/GCABA/15 y sus modificatorio N° 
252/GCABA/18, las Resoluciones N° 139/SSECYCE/2016 y N° 114/SECCTI/18; las 
Disposiciones Nros. 520/DGEIBC/18; 858/DGEIBC/18 y 1.252/DGEIBC/18, el 
Expediente Electrónico N° 20.745.472/DGEIBC/18 y los que se mencionan en el 
Anexo, el cual forma parte integrante de la presente Disposición, y,  
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria N° 
5.960, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, contemplándose en su artículo 2° al Ministerio de Educación e 
Innovación;   
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Que por el Decreto N° 363/GCABA/15, y su modificatorio, el Decreto N° 
252/GCABA/18, se aprobó la estructura orgánico funcional del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creándose bajo la órbita del 
referido Ministerio a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación;   
Que por el Decreto N° 252/GCABA/18, se estableció entre las responsabilidades 
primarias de la mencionada Secretaría las de: "Promover la creación de programas de 
formación, investigación, desarrollo y emprendedorismo en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, para vincular a la comunidad con la economía del 
conocimiento e innovación, en colaboración con las áreas competentes";   
Que, asimismo, la Dirección General Emprendedores e Industrias Basadas en el 
Conocimiento, dependiente de la referida Secretaría, tiene entre sus responsabilidades 
primaras la de: "Diseñar e implementar políticas y programas de apoyo, fortalecimiento 
y difusión del emprendedorismo y el desarrollo de industrias creativas y basadas en el 
conocimiento, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", entre otras;   
Que, en este contexto, por Resolución N° 114/SECCTI/18 se aprobó la edición 2018 
del Concurso "#VosLoHacés" en el ámbito de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, el cual apela al espíritu emprendedor, creativo y proactivo de los jóvenes 
como agentes de cambio, buscando así apoyar sus iniciativas y proyectos para 
resolver los distintos desafíos sociales de las diferentes ciudades y pueblos de la 
Argentina;   
Que las ideas y proyectos que se presenten al "Concurso" deben corresponder a una 
de las dos (2) siguientes temáticas: Impacto Global y/o Impacto Local;   
Que por Disposición N° 520/DGEIBC/18 se modificó el cronograma de etapas del 
referido Concurso;    
Que de acuerdo a lo establecido en el punto 5.3 del Anexo I de la mencionada 
Resolución, la selección de los proyectos semifinalistas estuvo a cargo del Comité 
Evaluador que fue designado a través de la Disposición N° 858/DGEIBC/18;  

 Que, de conformidad con lo que surge del informe N° 31956357-DGEIBC-18, dicho 
Comité, seleccionó los veinticuatro (24) proyectos finalistas, hasta doce (12) por cada 
una de las áreas temáticas;   
Que de acuerdo a lo que surge del Informe N° 32.981.754-DGEIBC-18, los veinticuatro 
(24) titulares de los proyectos, dieron cumplimiento a la totalidad de la documentación 
requerida en la normativa que rige el Concurso y pasaron a la etapa final, donde 
fueron evaluados por el Jurado conformado y aprobado por la Disposición N° 
1.252/DGEIBC/18;   
Que, el jurado tuvo a su cargo la elección de los dos (2) ganadores, 1 (uno) por cada 
área temática, además, seleccionaron dos (2) proyectos los que ocuparán el segundo 
puesto en cada área temática, y los dos (2) proyectos que ocuparán el tercer puesto 
en cada área temática;   
Que en el Punto 8.- de las Bases y Condiciones que fueran aprobadas como Anexo I 
de la Resolución N° 114/SECCT/2018, se estableció la suma que se le concederá en 
concepto de premio a cada uno de los ganadores de cada categoría acorde el puesto 
que ocupa;   
Que la final se llevó a cabo el día 7° de diciembre del 2018 en el Centro Metropolitano 
de Diseño (CMD), ubicado en la calle Algarrobo N° 1041, de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires;   
Que el Jurado calificó las propuestas recibidas, de conformidad con lo que surge del IF 
N° 33.769.746-DGEIBC-18;   
Que cumplido el plazo y los procedimientos establecidos en la Resolución N° 
114/SSECTI/18, corresponde el dictado del pertinente acto administrativo, a fin de 
aprobar los ganadores del Concurso "#VosLoHacés" en su versión 2018, de 
conformidad con lo establecido en los Informes Nros. 33.769.746-DGEIBC-18 y 
33.776.822-DGEIBC-18;  
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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 la 
intervención que es de su competencia;   
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de las disposiciones de la Ley N° 1218 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017).  
Por ello, en uso de las facultades delegadas por Resolución N° 114/SECCTI/18,  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPRENDEDORES 
E INDUSTRIAS BASADAS EN EL CONOCIMIENTO 

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébase la selección de los proyectos ganadores del Concurso 
#VosLohacés, en las Categorías Impacto Global y/o Impacto Local, de acuerdo a lo 
establecido en el Anexo "Ganadores #VosLohacés, Categorías Impacto Global y/o 
Impacto Local" (IF N° 35402423-DGEIBC-18), que forma parte integrante de la 
presente Disposición.   
Artículo 2°.- Páguese al ganador de cada una de las dos categorías de #VosLoHacés 
el monto de ciento cincuenta mil ($ 150.000), a cada uno de los proyectos resultantes 
en segundo lugar el monto de setenta y cinco mil ($75.000) y a cada uno de los 
proyectos resultantes en tercer lugar el monto de treinta y cinco mil ($ 35.000), 

 conforme el Anexo "Ganadores #VosLohacés, Categorías Impacto Global y/o Impacto 
Local (IF N° 35402423-DGEIBC-18), que forma parte integrante de la presente 
Disposición.  
Artículo 3°.- El gasto que demande la implementación del pago a los ganadores y a 
cada uno de los proyectos resultantes en segundo y en tercer lugar de cada una de las 
dos categorías de #VosLoHacés, será imputado a la partida presupuestaria 
Jurisdicción 55. UE 558. Programa 80. Actividad 10104. Partida Principal 519. Partida 
parcial 9. Fuente de Financiamiento 11.   
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 
el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e 
Innovación y a la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio 
de Educación e Innovación. Cumplido, archívese. Córica 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1375/DGEIBC/18 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 5.460 (texto consolidado por la Ley N° 6.017), y su modificatoria N° 
5.960; el Decreto N° 363/15 y su modificatorio N° 252/18, las Resoluciones N° 
115/SECCTI/18 y 119/SECCTI/18, las Disposiciones N° 777/DGEIBC/18, 
1.077/DGEIBC/18 y 1.186/DGEIBC/18, el Expediente Electrónico N° 
19929052/DGEIBC/18 y los que se mencionan en el Anexo, que forma parte integrante 
de la presente Disposición, y, 
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CONSIDERANDO: 
  
Que por la Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria N° 
5.960, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, contemplándose en su artículo 2° al Ministerio de Educación e 
Innovación:   
Que por Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose 
bajo la órbita del referido Ministerio a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e 
Innovación;  
Que por el Decreto N° 252/18 se estableció entre las responsabilidades primarias de la 
Dirección General Emprendedores e Industrias Basadas en el Conocimiento, 
dependiente de la referida Secretaría, la de "Diseñar e implementar políticas y 
programas de apoyo, fortalecimiento y difusión del emprendedorismo y el desarrollo de 
industrias creativas y basadas en el conocimiento, en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires", entre otras; 
Que por Resolución N° 115/SECCTI/18, se aprobó la segunda edición del "Programa 
de Integración Emprendedora" (PIE), dirigido a personas humanas o jurídicas con 
emprendimientos comerciales, productivos y de servicios en situación de 
vulnerabilidad social y económica que habiten en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires;  
Que, a través de la Resolución N° 119/SECCTI/18, se prorrogó el plazo de 
convocatoria hasta el día 5° de octubre de 2018; 
Que PIE cuenta con una Línea de Asistencia Financiera cuyo fin es generar un 
impacto concreto en términos de capitalización y fortalecimiento del emprendimiento, 
dirigido a aquellos emprendedores que cuenten con un proyecto productivo, comercial 
o de servicios, formalizado o en vías de formalizarse, y que quieran acceder a un 
Aporte No Reembolsable (ANR) para adquirir maquinarias, herramientas, 
equipamiento e insumos; 
Que finalizado el plazo de inscripción, se recibieron cincuenta y cinco (55) proyectos 
de emprendimiento en el marco de la línea de asistencia financiera del presente 
programa, conforme lo informado por la Subgerencia Operativa de Innovación Social 
de esta Dirección General a través del informe N° 30830506/DGEIBC/18; 
Que, cabe destacar que en el punto 5.5 del Anexo I de la citada Resolución se 
determinó que el beneficio del presente concurso para los proyectos de los 

 emprendedores seleccionados consistirá en el otorgamiento de un Aporte No 
Reembolsable (ANR) que deberá ser aplicado en su totalidad a la ejecución de las 
actividades incluidas dentro del "Plan de Inversión" aprobado por el Comité Evaluador;   
Que, en este contexto, esta Dirección General Emprendedores e Industrias Basadas 
en el Conocimiento, seleccionó hasta cien (100) proyectos que pueden ser acreedores 
de un Aporte No Reembolsable (ANR) de hasta pesos ciento cincuenta mil ($150.000);  
Que por el Artículo 6° de la Resolución N° 115/SECCTI/18, se facultó a esta Dirección 
General a dictar todas las normas instrumentales, interpretativas y complementarias y 
todo acto administrativo que fuera menester para la implementación del presente 
Programa;  
Que en el punto 11 del Anexo I de la referida Resolución, se establecieron los cinco 
criterios de selección que tendrá en cuenta el Comité Evaluador al calificar las 
propuestas presentadas, a saber: viabilidad; sustentabilidad; impacto del objetivo de 
inversión en las utilidades del negocio; consistencia de la información aportada a lo 
largo de todo el proceso de postulación y grado de vulnerabilidad del emprendedor;  
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Que a través de la Disposición N° 777/DGEIBC/18 se determinó la composición del 
Comité Evaluador que participó en la selección de proyectos que accederán a la línea 
de financiamiento;  
Que por otro lado, los Veedores seleccionados a través de la Disposición N° 
1.077/DGEIBC/18, elevaron un informe al Comité Evaluador, en el que aportaron 
información respecto de los cuarenta y tres (43) emprendedores preseleccionados, la 
situación de su emprendimiento y la pertinencia del plan de inversión presentado, 
conforme surge de los informes Nros. 31659114 y 33819731-DGEIBC-18;  
Que a través de la Disposición N° 1.186/DGEIBC/18 se estableció el puntaje mínimo 
que deberán alcanzar los proyectos evaluados por el Comité Evaluador a fin de 
acceder al beneficio del Aporte No Reembolsable (ANR) estipulado en la normativa 
que rige la edición 2018 de PIE;  
Que el Comité Evaluador calificó las cuarenta y tres (43) propuestas preseleccionadas 
y recomendó el monto del ANR a otorgar a cada uno de los beneficiarios del 
programa, de conformidad con lo que surge de los Informes Nros. 
33812377/DGEIBC/18, 33808635/DGEIBC/18 y 33808355/DGEIBC/18;  
Que, conforme surge de la normativa que rige el programa, los montos que se 
otorgarán a los emprendedores no tienen relación con el puntaje que surja de la 
evaluación del Comité Evaluador, sino que son el resultado de un análisis respecto de 
la necesidad de financiamiento presentada por el emprendedor;  
Que el Comité Evaluador remitió a esta Dirección General las evaluaciones, así como 
los informes de recomendación del ANR para fin de su consideración;  
Que cabe destacar que dichas evaluaciones e informes no son vinculantes para esta 
Dirección General;   
Que cumplido el plazo y los procedimientos establecidos en la Resolución N° 
115/SSECTI/18, corresponde el dictado del pertinente acto administrativo, con el fin de 
aprobar los beneficiarios del Programa de Integración Emprendedora (PIE) en su 
versión 2018, así como los montos del ANR a otorgar a cada uno de ellos, de 
conformidad con lo establecido en el informe N° 33819731/DGEIBC/18;  
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 la 
intervención que es de su competencia; 

 Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de las disposiciones de la Ley N° 1218 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017).  
Por ello en uso de las facultades delegadas por la Resolución N° 115/SECCTI/18, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPRENDEDORES 
E INDUSTRIAS BASADAS EN EL CONOCIMIENTO 

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébanse a los emprendedores beneficiarios del programa de 
Integración Emprendedora (PIE) edición 2018, conforme Anexo "Emprendedores 
beneficiarios de la línea de financiamiento del Programa PIE edición 2018" (IF-2018-
35424551-DGEIBC), que forma parte integrante de la presente Disposición.  
Artículo 2°.- Páguese el monto de pesos un millón doscientos mil ( $1.200.000), 
conforme el detalle establecido en el Anexo "Emprendedores beneficiarios de la línea 
de financiamiento del Programa PIE edición 2018" (IF-2018- 35424551-DGEIBC), que 
forma parte integrante de la presente Disposición.   
Artículo 3°.- El gasto que demande la implementación de los emprendedores 
ganadores del "Programa de Integración Emprendedora" (PIE), edición 2018 será 
imputado a la partida presupuestaria correspondiente.   
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Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e 
Innovación y a la y a la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del 
Ministerio de Educación e Innovación. Cumplido, archívese Córica 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1376/DGEIBC/18 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 5.460 (texto consolidado por la Ley N° 6.017), 5.960; los Decretos 
Nros. 363/15 y su modificatorio N° 252/18, las Resoluciones Nros. 113/SECCTI/18 y 
120/SECCTI/18; las Disposiciones Nros. 743/DGEIBC/18 y 811/DGEIBC/18 y los 
Expedientes Electrónicos Nros. 9.099.642/DGEMPR/2018; 30.774.065/DGEIBC/18; 
30.340.667/DGEIBC/18; 30.642.888/DGEIBC/18; 30.663.235/DGEIBC/18; 
30.652.011/DGEIBC/18; 30.967.088/DGEIBC/18 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria N° 
5.960, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, contemplándose en su artículo 2° al Ministerio de Educación e 
Innovación; 
Que por el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico 
funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
creándose bajo la órbita del referido Ministerio a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e 
Innovación; 
Que por el Decreto N° 252/18 se estableció entre las responsabilidades primarias de la 
mencionada Secretaría las de "Promover la creación de programas de formación, 
investigación, desarrollo y emprendedorismo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, para vincular a la comunidad con la economía del conocimiento e 
innovación, en colaboración con las áreas competentes" entre otras; Que asimismo 
por el mencionado Decreto se consignó entre las responsabilidades primaras la de la 
Dirección General Emprendedores e Industrias Basadas en el Conocimiento, 
dependiente de la referida Secretaría, la de "Diseñar e implementar políticas y 
programas de apoyo, fortalecimiento y difusión del emprendedorismo y el desarrollo de 
industrias creativas y basadas en el conocimiento, en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires", entre otras; 
Que en este contexto, por Resolución N° 113/SECCTI/18 se aprobó el Concurso 
“Olimpíadas Emprendedoras“ en el ámbito de ésta Dirección General, una 
competencia interuniversitaria de proyectos de emprendimiento que apela al espíritu 
emprendedor de los jóvenes y del valor de las universidades o institutos universitarios, 
con el objetivo de insertarlos en el ecosistema emprendedor de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires a través de un concurso que premia los mejores proyectos 
emprendedores basados en ideas de negocio innovadoras; 
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Que las ideas y proyectos que se presenten en el presente Concurso deberán tener 
por objeto generar un impacto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de las 
siguientes categorías: proyectos tecnológicos y proyectos tradicionales; 
Que el punto 4.1. del Anexo I de la referida Resolución, estableció el plazo de 
recepción de documentación para las Universidades o Institutos Universitarios hasta el 
día 24 de agosto de 2018, extendiéndose el mismo, conforme Resolución N° 
120/SECCTI/18, hasta las 15 hs. del día 21 de septiembre de 2018; 
 Que por Disposición N° 743/DGEIBC/18, se aprobó la participación de las 
Universidades e Institutos Universitarios que dieron cumplimiento con los requisitos 
establecidos en la normativa que rige el Programa; 
Que dichas Universidades e Institutos Universitarios tienen a su cargo seleccionar 
hasta tres (3) de los mejores proyectos de emprendimientos por categoría, postulados 
por sus alumnos, a fin de ser presentados ante esta Dirección General junto con la 
documentación requerida en el punto 4.2 del Anexo I de la Resolución N° 
113/SECCTI/18; 
Que en atención a ello, a través del informe N° 28924045-DGEIBC-2018, las 
Universidades e Institutos Universitarios participantes comunicaron el listado de 
proyectos seleccionados; 
Que por Disposición N° 811/DGEIBC/18 se aprobó la conformación del Comité 
Evaluador, quien tuvo a su cargo la pre selección de hasta dos (2) proyectos finalistas 
por cada universidad, de conformidad con lo que surge de las evaluaciones 
identificadas como 28924045-DGEIBC-18; 
Que a través del informe N° 30230662-DGEIBC-18, el Comité Evaluador comunicó los 
dieciséis (16) proyectos pre seleccionados que pasaron a la etapa final; 
Que en la normativa que rige el Concurso determinó que, a fin de avanzar a la etapa 
final, los titulares de los proyectos pre seleccionados por el Comité deberán presentar 
la documentación detallada en la normativa que rige el Concurso, ante la Mesa de 
Entradas de esta Dirección General en el plazo allí establecido; 
Que a través del informe N° 31131198-DGEIBC-18, la Gerencia Operativa Desarrollo 
Emprendedor de esta Dirección General comunicó el listado de estudiantes que dieron 
cumplimiento con la presentación de la documentación y que consecuentemente 
pasaron a la etapa final; 
Que por Disposición N° 1054/DGEIBC/18 se aprobó la composición del Jurado que 
participará en la selección de proyectos ganadores en el marco del Concurso 
Olimpíadas Emprendedoras; 
Que en el marco de la celebración del Día del emprendedor y la emprendedora, los 
titulares de los proyectos finalistas realizaron su presentación ante el Jurado; 
Que el jurado tuvo a su cargo la elección de los dos (2) ganadores, uno (1) por cada 
Categoría, así como la selección de los dos (2) proyectos que ocuparán el segundo 
puesto y el tercer puesto en cada categoría; 
Que en el punto 7 del Anexo I de la Resolución N° 113/SECCTI/18, se determinó que 
aquellos dos (2) proyectos que resulten ganadores en sus respectivas categorías 
obtendrán en concepto de premio la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000) 
cada uno para inversiones en sus proyectos; 
Que, por otra parte, los dos (2) proyectos que el jurado seleccione en segundo lugar 
en sus respectivas categorías obtendrán en concepto de premio, la suma de PESOS 
SETENTA MIL ($70.000) para inversiones en sus proyectos; 
Que por último, aquellos dos (2) proyectos que el jurado seleccione en tercer lugar en 
sus respectivas categorías obtendrán en concepto de premio, la suma de PESOS 
TREINTA MIL ($30.000) para inversiones en sus proyectos; 
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Que el Jurado, realizó una evaluación de los proyectos y elevó a esta Dirección 
General Emprendedores e Industrias Basadas en el Conocimiento el informe 
correspondiente con su recomendación conforme surge del IF N° 31834258-
DGEIBC2018; 
 Que cumplido el plazo y los procedimientos establecidos en la Resolución N° 
113/SSECTI/18, corresponde el dictado del pertinente acto administrativo, con el fin de 
aprobar a los ganadores del Concurso "Olimpíadas Emprendedoras", de conformidad 
con lo establecido en el informe N° 31957730-DGEIBC-2018; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que es de su competencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención que le compete en virtud de las disposiciones de la Ley N° 1218 (texto 
consolidado por Ley 6.017). 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 113/SECCTI/18, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPRENDEDORES 
E INDUSTRIAS BASADAS EN EL CONOCIMIENTO 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Aprúebase la elección de los proyectos ganadores del Concurso 
Olimpíadas Emprendedoras, en las Categorías Proyectos tradicionales y proyectos 
tecnológicos, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I "Ganadores Olimpiadas 
Emprendedoras Categorías Tradicional y Tecnológico (IF N° 32510942- DGEIBC-18), 
que forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Páguese el monto de pesos seiscientos mil ($ 600.000), conforme el 
detalle establecido en el Anexo I "Ganadores Olimpiadas Emprendedoras Categorías 
Tradicional y Tecnológico (IF N° 32510942-DGEIBC-18), que forma parte integrante de 
la presente Disposición. 
Artículo 3°.- El gasto que demande la implementación del pago a los ganadores y a 
cada uno de los proyectos resultantes en segundo y en tercer lugar de cada una de las 
dos categorías de "Olimpíadas Emprendedoras", será imputado a la siguiente partida 
presupuestaria Ju. 55; Pr. 80; Ej. 2018; In. 5; Ppr. 1; Ppa. 9; Spa. 9; Fuente de 
financiamiento 11. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en 
el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Secretaría de Ciencia, Tecnología e 
Innovación y a la y a la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del 
Ministerio de Educación e Innovación. Cumplido, archívese. Córica 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 1137/DGHCT/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
el CODIGO DE HABILITACIONES, CAPITULO 8.4, el Decreto 167/98, el Expediente 
N° 29805616/2018, Expediente Nº 33830771-DGHCT-18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la señora FALCON THIA LAURA MILAGROS, D.N.I. Nº 93.870.865 titular de la 
agencia de remises denominada "REMIS EL GAUCHITO", con domicilio en la Av. Eva 
Perón Nº 5078 PB UF 0003, se presenta requiriendo la inscripción de dicha Agencia 
en el Registro Único de Remises (RUREM); 
Que a dichos fines se ha formado el expediente de referencia, y su solicitud se 
encuentra enmarcada en los términos del CODIGO DE HABILITACIONES, CAPITULO 
8.4, Alquileres de automóviles particulares. Del servicio de alquiler de automóviles con 
conductor (remises) que regula la materia; 
Que en consecuencia, corresponde hacer lugar a dicha petición, sin perjuicio de 
sujetar la inscripción definitiva de la Agencia en cuestión en el RUREM, a la 
habilitación del mínimo de vehículos establecido en el artículo 10 del Decreto 167/98 y 
dentro del plazo allí establecido; 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL HABILITACIÓN DE 
CONDUCTORES Y TRANSPORTE 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Inscríbase la Agencia de remises denominada "REMIS EL GAUCHITO" en 
el Registro Único de Remises (RUREM), a cuyo fin se le asigna el Nº 1843 y se 
autoriza a su titular a efectuar las tramitaciones pertinentes ante la empresa SGS 
ARGENTINA S.A., quien expedirá la documentación que corresponda. 
Artículo 2°.- Dentro del plazo de 60 días, el titular o el representante legal de la 
Agencia de Remises citada, deberá concluir con el registro definitivo de la misma en el 
RUREM, Caso contrario, y cumplido dicho plazo, quedará sin efecto la presente 
autorización para la inscripción definitiva de dicha Agencia en el RUREM. 
Artículo 3°.- Sin perjuicio de lo dicho en el Articulo 2°, el titular o el representante legal 
de la Agencia dispondrá de treinta (30) días corridos establecidos en el artículo 10º del 
Decreto 167/98, computados a partir de la registración definitiva de la agencia en el 
RUREM, para completar el mínimo de cinco (5) vehículos habilitados que exige la 
normativa vigente. 
Artículo 4º.- La falta de cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º de la presente 
importará la suspensión automática de la inscripción de la Agencia en cuestión en el 
Registro Único de Remises (RUREM). 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al interesado y hágase saber a la empresa SGS ARGENTINA S.A. a los efectos de su 
acabado cumplimiento. Fecho archívese. Nilles 
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DISPOSICIÓN N.° 1138/DGHCT/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
el CODIGO DE HABILITACIONES, CAPITULO 8.4, Alquileres de automóviles 
particulares. Del servicio de alquiler de automóviles con conductor (remises), el 
Expediente N° 29003276/2018, Expediente Nº 32673421-DGHCT-18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el señor Javier Di Pacel, D.N.I. Nº 27.089.177, en su carácter de gerente de la 
empresa OTAI TRANSPORTES S.R.L., titular de la agencia de remises denominada 
"OTAI TRANSPORTES S.R.L.", con domicilio en la calle Chile Nº 537 P 1 UF 0005 y 
0006 unif, de la Ciudad de Buenos Aires, se presenta requiriendo la inscripción de 
dicha Agencia en el Registro Único de Remises (RUREM); 
Que a dichos fines se ha formado el expediente de referencia, y su solicitud se 
encuentra enmarcada en los términos del CODIGO DE HABILITACIONES, CAPITULO 
8.4, Alquileres de automóviles particulares. Del servicio de alquiler de automóviles con 
conductor (remises) que regula la materia; 
Que en consecuencia, corresponde hacer lugar a dicha petición, sin perjuicio de 
sujetar la inscripción definitiva de la Agencia en cuestión en el RUREM, a la 
habilitación del mínimo de vehículos establecido en el artículo 10 del Decreto 167/98 y 
dentro del plazo allí establecido; 
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL HABILITACIÓN 
DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Inscríbase la Agencia de remises denominada "OTAI TRANSPORTES 
S.R.L." en el Registro Único de Remises (RUREM), a cuyo fin se le asigna el Nº 1842 
y se autoriza a su titular a efectuar las tramitaciones pertinentes ante la empresa SGS 
ARGENTINA S.A., quien expedirá la documentación que corresponda. 
Artículo 2°.- Dentro del plazo de 60 días, el titular o el representante legal de la 
Agencia de Remises citada, deberá concluir con el registro definitivo de la misma en el 
RUREM, Caso contrario, y cumplido dicho plazo, quedará sin efecto la presente 
autorización para la inscripción definitiva de dicha Agencia en el RUREM 
Artículo 3°.- Sin perjuicio de lo dicho en el Articulo 2°, el titular o el representante legal 
de la Agencia dispondrá de treinta (30) días corridos establecidos en el artículo 10º del 
Decreto 167/98, computados a partir de la registración definitiva de la agencia en el 
RUREM, para completar el mínimo de cinco (5) vehículos habilitados que exige la 
normativa vigente. 
Artículo 4º.- La falta de cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 3º de la presente 
importará la baja automática de la inscripción de la Agencia en cuestión en el Registro 
Único de Remises (RUREM).  

 Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al interesado y hágase saber a la empresa SGS ARGENTINA S.A. a los efectos de su 
acabado cumplimiento. Fecho archívese. Nilles 

Nº 5528 - 02/01/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 241



 
  DISPOSICIÓN N.° 2060/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.620.674/2018 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 60b", PB, Estación 
Terminal "Once de Septiembre" [S: 013-M: 087-P: 000], con una superficie a habilitar 
de 7.01m², 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; 
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación 
Urbanística, a través del IF Nº 3279949-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. 
*Según formulario adjunto de DDJJ en RE-2018-06620647-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-2018-08589377- -SSREGIC. 
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*La superficie que se pretende habilitar es de 7,01m²; 
Que dada la incorporación de los últimos planos de obras registrados mediante IF-
2018-32621166-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, 
  

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 60b", PB, Estación Terminal "Once de Septiembre" [S: 013-M: 
087-P: 000], con una superficie a habilitar de 7.01m² ( Siete metros cuadrados con uno 
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.° 2061/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 6.382.650/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Com. Min: Café-bar, Despacho De Bebidas, Whisquería, 



Cervecería, Elab. y Vta. Pizza, Fugazza, Faina Empanadas, Postres, Flanes, Churros, 
Grill, Helados s/Elaboración; Parrilla; Hasta 5 (cinco) bolsas diarias de harina. No se 
realiza Delivery", para el inmueble sito en la calle Bme. Mitre, Ecuador, Tte. Gral. Juan 
D. Perón y Av. Pueyrredón; "Local Nº 25", PB, Estación Terminal "Once de 
Septiembre" [S: 013-M:087-P: 000], con una superficie a habilitar de 68.73m², 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; 
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" 
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. 
*Según formulario adjunto de DDJJ en RE-2018-06382624- -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-2018-06382622- -SSREGIC. 

 *La superficie que se pretende habilitar es de 68,73m²; 
Que dada la incorporación de los últimos planos de obras registrados mediante IF-
2018-32621166-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; 
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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, 
  

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 25", PB, Estación Terminal "Once de Septiembre" [S: 013-
M:087-P: 000], con una superficie a habilitar de 68.73m² ( Sesenta y ocho metros 
cuadrados con setenta y tres decímetros), 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.° 2070/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 6.383.911/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio minorista de masas, bombones, sándwiches (sin 



elaboración), Elaboración y venta de pizza fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, 
churros, grill; Comercio minorista de bebidas en general envasadas; Comercio 
minorista de helados (sin elaboración) hasta 5 (cinco) bolsas diarias de harina; local 
sin ingreso de público; no se realiza delivery", para el inmueble sito en las calles: Bme. 
Mitre, Ecuador, Tte. Gral. Juan D. Perón y Av. Pueyrredón, "Local Nº 25b", Planta 
Baja, Estación Terminal "Once de Septiembre", con una superficie a habilitar de 
14,90m², 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; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
32800114-DGIUR-2018, indica 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 que: 
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) 
"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 que: 
a. El edificio en cuestión, es un edificio Representativo, Singular y se encuentra 
Catalogado con nivel de protección Estructural. 
b. Según formulario adjunto de DDJJ en RE-2018-06383879- -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. 

 c. En carácter de antecedente y mediante: PLANO-2018-08585597- -SSREGIC, se 
presentó plano de Obra Registrado, se establece también la localización del local 
motivo de consulta. 
d. Se adjunta plano de "Localización" en IF-2018-16557274- -SSREGIC. 
e. La superficie que se pretende habilitar es de 14,90m²; 
Que dada la incorporación de los últimos planos de obras registrados mediante IF-
2018-32621166-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 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; 
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Que en tal sentido, es opinión del Área Técnica competente 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 en cuestión, 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 
mencionado, dejándose expresa mención, de la restricción respecto del expendio de 
bebidas alcohólicas; 
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: ""... 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 inmueble sito en las calles: Bme. Mitre, Ecuador, Tte. Gral. Juan D. 
Perón y Av. Pueyrredón, "Local Nº 25b", Planta Baja, Estación Terminal "Once de 
Septiembre", con una superficie a habilitar de 14,90m² (Catorce metros cuadrados con 
noventa decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- Notifíquese al interesado que no podrá expender bebidas alcohólicas. 
Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 2071/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 28.703.492/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina comercial", para el inmueble sito en la Av. Luis María Campos 
Nº 1061, Piso 10º, U.F Nº 52, con una superficie a habilitar de 108,00m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito APH 39 "Corredor 
Luis María Campos entre Olleros y Av. Dorrego" de Zonificación General del Código 
de Planeamiento Urbano. Los usos son los que resulten de aplicar las disposiciones 
del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito R2aI; 
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
32949077-DGIUR-2018, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización del uso 
solicitado toda vez que el mismo no origina impactos relevantes en el Distrito APH 39; 
Que los usos consignados permitidos en el Distrito R2aI del Cuadro de Usos 5.2.1.a) 
del Código de Planeamiento Urbano: "Servicios Terciarios: Oficina comercial - Oficina 
consultora", los cuales, para dicho Distrito se indica: "500/SA" (Superficie máxima 
500m²/ Sobre Avenida) con referencia 31 de estacionamiento (1 modulo cada 120m² 
de la superficie total construida)"; 
Que al respecto, el Área Técnica informa que: 
El inmueble en cuestión tiene una superficie a habilitar menor a 500m². 
El inmueble en cuestión se localiza sobre Avenida; 
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta 
alguna, por lo que no corresponde su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Oficina comercial", para el inmueble sito en la Av. Luis María Campos Nº 
1061, Piso 10º, U.F Nº 52, con una superficie a habilitar de 108,00m² (Ciento ocho 
metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Copola 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 2072/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 30.938.674/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Comercio Minorista Café, bar, Despacho de bebidas, whisquería, 
cervecería, Elab. Y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, 
churros, grill, Helados s/elaboración, h/ 5 bolsas diarias de harina" para el inmueble 
sito en la calle Av. Brasil Nº 1128, Local GRPCN-HA-PB-L-230, PB., Estación 
Constitución, con una superficie a habilitar de 16.63m², y 
  

Nº 5528 - 02/01/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 248



 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito UF 1 del Código de 
Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación 
Urbanística, a través del IF Nº 32845521-DGIUR-2018, hace saber que de acuerdo a 
lo establecido por el Capítulo 6.4 VIAS FERREAS, Art. 6.4.1 ESTACIONES 
FERROVIARIAS del Código de Planeamiento Urbano, en relación a las estaciones 
Ferroviarias surge que: 
a) Según el Art. antes mencionado,"...En los edificios de las estaciones ferroviarias 
destinadas al transporte de pasajeros, se admitirá localizar los usos permitidos en el 
Distrito C3, comprendidos en el agrupamiento comercio minorista y servicios del 
Cuadro de Usos N° 5.2.1 a) y los del cuadro 5.2.1 b), permitidos en el citado Distrito, 
hasta un máximo del 40% de su superficie cubierta, sin ocupar andenes ni medios de 
salida. 
b) Los usos de "Comercio Minorista Café, bar, Despacho de bebidas, whisquería, 
cervecería, Elab. Y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, 
churros, grill, Helados s/elaboración, h/ 5 bolsas diarias de harina", se encuentran 
comprendidos dentro del Cuadro de Usos 5.2.1 a) SERVICIOS PARA LA VIVIENDA Y 
SUS OCUPANTES, CLASE A, en el rubro , "Café, bar, whisquería, cervecería lácteos 
heladería", "Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill, heladería, 
confitería, etc." figurando Permitido para el Distrito C3. 
c) Siendo que a través de Resolución-2018-313-SSREGIC, se otorgó el visado de 
Planos de "Puesta en valor integral de Estación Plaza Constitución", sito en la calle 
Brasil Nº 1110/1128/1162, y que el local en cuestión es parte de dicha puesta en valor, 
la Gerencia Operativa no encuentra inconvenientes en acceder al visado de los usos 
solicitados; 
Que, por lo expuesto, se accede al visado de los usos "Café, bar, whisquería, 
cervecería lácteos heladería", "Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, 
grill, heladería, confitería, etc.", para el local GRPCN-HA-PB-L-230, PB., ESTACION 
CONSTITUCION, con una superficie 16.63m²; 
Que se visan los usos solicitados, dejando constancia que el visado no implica la 
habilitación de los mismos; 
Que no se visa publicidad, toda vez que no se lo solicita; 

 Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a la Dirección General de 
Interpretación Urbanística. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Comercio Minorista Café, bar, Despacho de bebidas, whisquería, 
cervecería, Elab. Y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, 
churros, grill, Helados s/elaboración, h/ 5 bolsas diarias de harina" para el inmueble 
sito en la calle Av. Brasil Nº 1128, Local GRPCN-HA-PB-L-230, PB., Estación 
Constitución, con una superficie a habilitar de 16.63m² (Dieciséis metros cuadrados 
con sesenta y tres 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. 
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CONSIDERANDO: 



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.° 2073/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 13.517.270/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Café-Bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Teatro 
independiente clase "B", Ley 2147", para el inmueble sito en la calle Mario Bravo Nº 
1233, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 282,84 m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión (S15-M18-P16) se encuentra emplazado en un Distrito 
R2aI de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449 B.O. de la 
Ciudad de Buenos Aires N° 1044 de fecha 09 de octubre de 2000, Separata y Decreto 
Nº 1181 Boletín Oficial N° 2772 de la Ciudad de Buenos Aires, Texto Ordenado 2006 
del mismo Código; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
32938808-DGIUR-2018, en relación con la normativa vigente, informa que el 
Parágrafo; 5.2.1 establece: USOS DEL SUELO URBANO Y SU CLASIFICACIÓN "...c) 
En los Distritos Residenciales, cuando en la misma parcela coexista el uso residencial 
con otros usos permitidos, estos últimos deberán instalarse exclusivamente en la 
planta baja y/o primer piso del inmueble y contar con acceso directo desde la vía 
pública"; 
Que de acuerdo el Cuadro de Usos 5.2.1 a) se informa que: 
a. El uso: "Teatro independiente clase "B", Ley 2147" pertenece a la Clase E) 
CULTURA, CULTO Y ESPARCIMIENTO de la descripción EQUIPAMIENTO; se 
encuentra consignado como:" Teatro Independiente. Ley N° 123: S.R.E. Ver Parágrafo 
5.5.1.4 y Cláusula transitoria de Ley N° 3.487" y en el Distrito R2aI se encuentra 
afectado por la referencia 500, esto es: Permitido hasta 500m² de la superficie total 
construida. 
b. Los usos: "Café- Bar, Despacho de bebidas, whiskería, cervecería" se encuentran 
consignados como "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc. Ley N° 
123: S.R.E. La actividad complementaria de música y canto, sólo podrá autorizarse en 
los distritos R2b III, C1, C2, C3, E2 y E3. Ley N° 123: s/C" resultan afectados por la 
Referencia 26 de estacionamiento, esto es:" Salón de 150m² o más: 20%, como 
mínimo, de la superficie total construida"; en el Distrito R2aI de Zonificación se 
encuentran afectados por la Referencia C (El Consejo efectuará en cada caso el 
estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta). 
En este caso en particular, siendo el rubro principal "Teatro independiente clase "B", 
Ley 2147", las actividades de "Café- Bar; Despacho de bebidas, whiskería, 
cervecería", se consideran complementarias al precedente, en horarios en que no se 
superpongan con el rubro principal y sin generar motivos de queja por parte de los 
vecinos; no permitiéndose la actividad música y canto; 
Que de la observación de la totalidad de la documentación presentada: "Solicitud de 
usos" en N° de orden 5 como Memoria Técnica, "Plano de Habilitación" N° de orden 9; 

Nº 5528 - 02/01/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 250



"Contrato de Comodato", N° de orden 4 y "Estatuto societario" a N° de orden 9, se 
informa que: 
Se trata de la parcela 16, intermedia, sita en la manzana circunscripta por las calles 
Gorriti, Billinghurst , de la Cárcova y Mario Bravo, según Documentación obtenida de 
la PDI y el Plano presentado. 
La superficie que se pretende habilitar es de aproximadamente 282,84 m² y 
corresponde a la PB y PA, del edificio motivo de la consulta. 
Respecto al requerimiento de Guarda o Estacionamiento (Numeral 26), el mismo 
establece: "Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la superficie total 
construida"; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera que no existen 
inconvenientes desde un punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los 
usos solicitados: "Café-Bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería y Teatro 
independiente Clase "B", Ley 2147", en el inmueble sito en Mario Bravo Nº 1233, 
Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 282,84m², debiéndose dar 
cumplimiento a todas las disposiciones vigentes. 
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: "Café-Bar; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Teatro independiente 
Clase "B", Ley 2147", para el inmueble sito en la calle Mario Bravo Nº 1233, Planta 
Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 282,84 m² (Doscientos ochenta y 
dos metros cuadrados con ochenta y cuatro decímetros cuadrados), debiendo cumplir 
con toda la normativa que resulte aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que la actividad complementaria de música y 
canto, no se encuentra permitida. 
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.° 2074/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 30.082.371/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio minorista Maxikiosco; Casa de lunch; Comercio minorista 
de bebidas en general envasadas" y "Café Bar", para el inmueble sito en la calle 
Marcelo T. De Alvear Nº 1699 y Rodríguez Peña Nº 1001, Planta Baja, Subsuelo, UF 
Nº 2, con una superficie a habilitar de 80,00m², y 
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Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 50, 
"Av. Callao" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano. Se 
admitirán los usos del Distrito C2; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
32950503-DGIUR-2018, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos solicitados toda vez que los mismos se encuentran expresamente consignados 
en el Cuadro de Usos 5.2.1a .del Código de Planeamiento Urbano para el Distrito C2 y 
resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación APH50, Zona 1; 
Que los usos consignados permitidos son: "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, 
heladería, etc. Ley N° 123: S.R.E. La actividad complementaria de música y canto, 
sólo podrá autorizarse en los distritos R2b III, C1, C2, C3, E2 y E3. Ley N° 123: s/C" 
resultan Permitidos, y para estacionamiento debe cumplir con la Referencia "26" 
(Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la superficie total construida); 
"Quiosco (con las limitaciones de superficie del Código de Habilitaciones). Ley N° 123: 
S.R.E." debiendo cumplir con la Referencia "P" Permitido y las normas de (con la 
prohibición de venta de bebidas alcohólicas) y "Productos alimenticios y/o bebidas 
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio), (se opere o no por sistema de 
venta autoservicio) - Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería. Ley N° 123: S.R.E" 
y pertenece a la CLASE A de COMERCIAL MINORISTA y resulta afectado a la 
Referencia "500" Permitido en el Distrito hasta 500m²; 
Que con respecto al requisito de Guarda de Automotores, Referencia "26" no resulta 
obligatorio toda vez que el salón tiene una superficie menor de 150m²; 
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 Maxikiosco; Casa de lunch; Comercio minorista de 

 bebidas en general envasadas" y "Café Bar", para el inmueble sito en la calle Marcelo 
T. De Alvear Nº 1699 y Rodríguez Peña Nº 1001, Planta Baja, Subsuelo, UF Nº 2, con 
una superficie a habilitar de 80,00m² (Ochenta metros cuadrados), debiendo cumplir 
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
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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CONSIDERANDO: 



 
 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 285/DGLBYPL/18 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2018 
 
VISTO; 
La Ley Nº 2.035, su Decreto Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-
SSPCUL/07 y los Expedientes Electrónicos consignados en el Anexo DI-2018-
33935463-DGLBYPL; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las 
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a 
través de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura; Que 
por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley; 
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro, 
Bibliotecas y Promoción de la Lectura (DGLByPL) la función de “decidir, mediante el 
correspondiente acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación 
de los beneficios...“; 
Que el art. 3°, inc. e) del referido Decreto, encomienda a la Dirección General del 
Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura “determinar un área administrativa dentro 
de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las siguientes funciones:... e) 
formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de beneficios a fin de ser 
agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General del Libro, Bibliotecas y 
Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“; 
Que en ese orden de ideas, para atender los gastos mensuales por subsidios 
establecidos por la Ley 2035 y su decreto reglamentario y conforme lo surgido de la 
pertinente partida presupuestaria del ejercicio vigente,  se dictó la DI-2018-
30DGLBYPL por la cual se asignó a las "Bibliotecas Populares" consignadas en el 
Anexo DI-2018-8632376-DGLBYPL un subsidio mensual por la suma de $ 19.649,80; 
Que el artículo 2º del referido acto administrativo rechazó la solicitud de Subsidio 
Mensual efectuada por la Biblioteca Popular Juan José Castelli en el EE-2018-
04768888-MGEYA-DGLBYPL por encontrarse suspendido su reconocimiento por ante 
la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) mediante DI-2018-3-APN-
CNPBP/MC (conf. artículos 2º y 3º de la Ley 2035); 
Que asimismo, dicha medida se dictó hasta tanto la CONABIP procediera a su 
levantamiento; 
Que posteriormente la Biblioteca Castelli comunicó el levantamiento de la medida de 
suspensión, motivo por el cual mediante DI-2018-74-DGLBYPL se otorgó el Subsidio 
Mensual solicitado por la suma de $ 19.649,80 a partir del mes de mayo del presente 
ejercicio; 
Que atento lo expuesto y advirtiendo, que en la pertinente partida presupuestaria, 
existe un excedente de $ 78.602 toda vez que no se ha abonado a la Biblioteca 
Popular Castelli durante los meses de enero a marzo del año en curso por encontrarse 
suspendida por la CONABIP; corresponde proceder a su distribución entre las 

 bibliotecas populares que se encuentran incluídas en el Anexo DI-2018-33935463-
DGLBYPL; todo ello de conformidad con lo normado en el artículo 4 de la Ley 2035; 
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Que en consecuencia, corresponde incrementar el subsidio mensual del mes de 
diciembre en la suma de $ 2.535,54 ascendiendo dicho subsidio mensual a la suma 
total de $ 22.185,34; 
Que se ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante, 
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.035, su Decreto 
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL 
DEL LIBRO, BIBLIOTECAS Y PROMOCION DE LA LECTURA 

DISPONE: 
 
Artículo 1° - Increméntase el Subsidio Mensual para el mes de diciembre del presente 
ejercicio a aquellas Bibliotecas Populares que figuran en el Anexo DI-2018-33935463-
DGLBYPL, que forma parte integrante de la presente, en la suma de $ 2.535,54 
(PESOS DOS MIL QUIENIENTOS TREINTA Y CINCO CON 54/100) ascendiendo, en 
consecuencia, el monto por subsidio mensual para el mes de diciembre del presente 
ejercicio por biblioteca en la suma total de $ 22.185,34 (PESOS VEINTIDOS MIL 
CIENTO OCHENTA Y CINCO CON 34/100) a los fines de ser aplicados al Proyecto 
“Contratación de Bibliotecario/a y gastos corrientes de la Biblioteca"; por los motivos 
expuestos en el exordio. 
Artículo 2° - Las beneficiarias deben presentar la correspondiente rendición de cuenta 
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07. 
Artículo 3° - Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
detallado en el Anexo DI-2018-33935463-DGLBYPL, a favor del beneficiario Dirección 
General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura, en concepto de Subsidios 
Mensuales - Ley 2035 
Artículo 4° - La aceptación del subsidio por parte de las beneficiarias, conlleva la 
obligación de éstas de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco 
Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva 
partida Presupuestaria del Año 2018. 
Artículo 6° - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
La Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura notificará a los 
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones 
Generales de Contaduría y de Tesorería, dependientes del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Solano Martínez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 331/DGFYEC/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
el EX-2018-34644479-MGEYA-DGFYEC, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, mediante el citado actuado tramita la CONTRATACIÓN MENOR Nº 507-3748-
CME18, en un todo de acuerdo con el artículo N°38 de la Ley Nº 2095, por el 
"SERVICIO DE CARTELERIA PRE PRODUCCIÓN FIBA 2019", a cargo de 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 
DOSCIENTOS MIL ($1.200.000,00.-); 
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº507-8129-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 RESOL-
2014-965-MHGC; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.-Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas.(PLIEGO 34645181) 
Artículo 2º.-Autorizase a la Gerencia Operativa Gestión de Operaciones dependiente 
de la Dirección General Festivales y Eventos Centrales, a efectuar la 
CONTRATACIÓN MENOR Nº 507-3748-CME18, para el día 26 de DICIEMBRE de 
2018, a las 18.00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 38, de la Ley Nº 
2095, por el SERVICIO DE CARTELERIA PRE PRODUCCIÓN FIBA 2019, a cargo de 
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 DOSCIENTOS MIL ($1.200.000,00.-). 
Artículo 3º.-Publíquese y para su conocimiento y demás fines vuelva a la Gerencia 
Operativa Gestión de Operaciones de esta Dirección para la prosecución de su 
trámite. Tissembaum 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 332/DGFYEC/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
el EX-2018-34647084-MGEYA-DGFYEC, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, mediante el citado actuado tramita la CONTRATACIÓN MENOR Nº 507-3749-
CME18, en un todo de acuerdo con el artículo N°38 de la Ley Nº 2095, por el 
"SERVICIO DE CARTELERIA PRE PRODUCCIÓN VERANO- USINA 2019", a cargo 
de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, por un importe de PESOS 
OCHOCIENTOS MIL ($800.000,00.-); 
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº507-8130-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 RESOL-2014-965-MHGC; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.-Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas.(PLIEGO 34647223) 
Artículo 2º.-Autorizase a la Gerencia Operativa Gestión de Operaciones dependiente 
de la Dirección General Festivales y Eventos Centrales, a efectuar la 
CONTRATACIÓN MENOR Nº 507-3749-CME18, para el día 26 de DICIEMBRE de 
2018, a las 18.00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 38, de la Ley Nº 
2095, por el SERVICIO DE CARTELERIA PRE PRODUCCIÓN VERANO - USINA 
2019, a cargo de 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 OCHOCIENTOS MIL ($800.000,00.-). 
Artículo 3º.-Publíquese y para su conocimiento y demás fines vuelva a la Gerencia 
Operativa Gestión de Operaciones de esta Dirección para la prosecución de su 
trámite. Tissembaum 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 35/UGETUPEEI/18 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario N° 
326/17 y su modificatorio 287/18, los Decretos N°92/18 y 172/18, la Disposición N° 
28/UGETUPEEI/18, los Expedientes Electrónicos Nros. EX-2018-26634553-MGEYA-
UGGOAALUPEEI y EX-2018-32851408-UGGOAALUPEEI, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.095, según (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 se llevó a cabo la contratación de un servicio 
de mantenimiento para el recinto de los elefantes, emplazado en el Ecoparque 
Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con un presupuesto oficial de 
PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA 
Y TRES CON 83/100 ($ 1.572.243,83); 
Que la presente contratación resultó de vital urgencia e importancia ya que el elefante 
Mara transita un cuadro de pododermatitis profunda, afección que surge como 
principal fuente de complicaciones por la anegabilidad del recinto donde se aloja, 
precisando un cambio de sus condiciones ambientales;  
Que se tramitaron las presentes actuaciones bajo el procedimiento de selección de 
Contratación Directa por Urgencia en los términos del artículo 28°, inciso 1° de la Ley 
N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017); 
Que en ese sentido mediante Disposición N° 28/UGETUPEEI/18 se aprobó la 
Contratación Directa N° 9511-1154-CDI18, para la contratación de un servicio de 
mantenimiento para el recinto de los elefantes, y se adjudicó la misma a favor de 
PUNTO H SOCIEDAD ANONIMA -CUIT 33-71458679-9-, por un monto total de 
PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CUATRO 
CON 63/100 ($1.336.054,63.-); 
Que, con fecha 15 de noviembre de 2018, dicha empresa perfeccionó la Orden de 
Compra N° 9511-16931-OC18 por el monto mencionado en el considerando anterior; 
Que en fecha 3 de diciembre del corriente año la empresa adjudicataria, realizó una 
presentación, la cual tramita por expediente electrónico N° EX-2018-32851408- -
MGEYA-UGGOAALUPEEI, en la que informa que la misma no ha recibido 
instrucciones para comenzar los trabajos, y solicita informen los motivos fehacientes 
que están dilatando el comienzo de los trabajos y se precisen la nueva fecha de 
ingreso. Asimismo, informa que la misma, al momento de ser adjudicada, puso en 
marcha la totalidad de los recurso técnicos, económicos y humanos y a la orden de tal 
contratación; 
Que seguidamente mediante Comunicación Oficial N° NO-2018-33838112--
UGETUPEEI el Titular de la Gerencia Operativa Bienestar Animal dependiente de la 
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Unidad Gestión Estratégica y Transformación manifestó que el plan de logística 
presentado por la empresa adjudicataria no pudo ser aprobado por dicha área, atento 
a que la secuencia de actividades requeridas para llevar adelante el servicio resulta 
incompatible con el manejo que debe realizarse para garantizar el bienestar de los 
animales allí alojado; 
Que asimismo, el mencionado Gerente Operativo Bienestar Animal expresó que "en 
pos de prevenir reacciones adversas asociadas a episodios de confinamiento 
prolongado, se considera riesgoso mantenerlas confinadas de manera secuencial y 
alterna con el objeto de garantizar que la reforma en el piso se lleve a cabo en los 
tiempos necesarios para permitir la correcta ejecución de la misma." En consecuencia, 
consideró que a fin de resguardar a los ejemplares, la ejecución del servicio no es 
factible de que pueda llevarse a cabo; 
Que mediante Informe N° IF-2018-34116891-UGGOAALUPEEI luce la reiteración de 
la empresa respecto del inicio de la ejecución de la contratación; 
Que corresponde proceder a la rescisión de la Orden de Compra N° 9511-16931-
OC18 que tiene por objeto la contratación de un "Servicio de mantenimiento del recinto 
elefantes", emplazado en el predio del Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, de conformidad con el Artículo 124° de la Ley N° 2. 095 (texto 
consolidado Ley N° 6.017) su Decreto Reglamentario N° 326/17 y su modificatorio 
287/18; 
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 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°. - Rescíndase la Orden de Compra N° 9511-16931-OC18 correspondiente a 
la Contratación Directa N° 9511-1154-CDI18 y que fuera adjudicada mediante 
Disposición N° 28/UGETUPEEI/18 a favor de la empresa PUNTO H SOCIEDAD 
ANONIMA -CUIT 33-71458679-9-, por un monto total de PESOS UN MILLÓN 
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y CUATRO CON 63/100 
($1.336.054,63.-) la cual tiene por objeto la contratación de un servicio de 
mantenimiento para el recinto de los elefantes, emplazado en el Ecoparque Interactivo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con el Articulo 124° de la 
Ley N° 2. 095 (texto consolidado Ley N° 6.017) su Decreto Reglamentario N° 326/17 y 
su modificatorio 287/18. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notifíquese al adjudicatario para su conocimiento y 

 demás efectos. Comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Cumplido 
archívese. Pellandini 
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DISPOSICIÓN N.° 162/DGTALAPRA/18 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes N° 2.095 y N° 
2.628 (textos consolidados según Ley Nº 6.017), el Decreto N° 326/GCABA/17 y su 
modificatorio, la Resolución N° 59/APRA/18, la Disposición N° 31/DGTALAPRA/18 y el 
Expediente Electrónico Nº 2018-05557123-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 citada Ley se establece el marco general al cual debe 
sujetarse esta Agencia 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 Disposición N° 31/DGTALAPRA/18 se aprobó la Contratación 
Directa Nº 8933-0127-CDI18 para la contratación del “Servicio de gestión de 
certificados ambientales online“ que fuera requerido por la Gerencia Operativa de 
Tecnología, Sistemas y Administración perteneciente a esta Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental; 
Que en el marco de dicha Disposición se adjudicó el Servicio a favor de la firma 
M.O.S.T. S.A. (CUIT Nº 30-68007599-5), por un monto que asciende a la suma de 
PESOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100 
($8.280.000,00); 
Que en consecuencia, se emitió la Orden de Compra N° 8933-5642-OC18; 
Que posteriormente, la Gerencia Operativa de Tecnología, Sistemas y Administración 
a través de la nota N° 2018-33052575-DGTALAPRA, solicitó ampliar un total de MIL 
SEISCIENTAS SETENTA Y DOS (1.672) horas de la orden de compra N° 8933-5642-
OC18, lo cual equivale a un monto total de PESOS UN MILLON QUINIENTOS 
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($1.504.800,00); 
Que el inciso I) del artículo 119 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 
6.017), establece como facultad del organismo contratante (...) 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 (...); 
Que en atención a lo previamente expuesto, la ampliación cumple con los parámetros 
contemplados en el inciso I) del artículo 119 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado 
según Ley Nº 6.017); 
 Que asimismo, obra el Registro de Compromiso Definitivo correspondiente a la 
ampliación requerida; 
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Que en virtud de lo expuesto, resulta pertinente dictar el acto administrativo que 
amplíe la Orden de Compra N° 8933-5642-OC18, correspondiente a la firma M.O.S.T. 
S.A. (CUIT Nº 30-68007599-5), por un monto total de PESOS UN MILLON 
QUINIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($1.504.800,00), 
ejerciendo la facultad prevista el inciso I) del artículo 119 de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley Nº 6.017); 
Que la Gerencia Operativa Legales dependiente de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal ha tomado la debida intervención. 
Por ello, en virtud de las facultades previstas en el inciso I) del artículo 119 de la Ley 
2.095 (texto consolidado según Ley Nº 6.017), y reglamentado por el Anexo II del 
Decreto Nº 326/GCABA/17 y en función de la Resolución N° 59/APRA/18, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Ampliase la Orden de Compra N° 8933-5642-OC18 por un monto total de 
PESOS UN MILLON QUINIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 
($1.504.800,00), a favor de la firma M.O.S.T. S.A. (CUIT Nº 30-68007599-5). 
 Artículo 2°.- El gasto se imputará a la partida presupuestaria del año 2018. 
Artículo 3º.- 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 
Técnica, Administrativa y Legal, para la prosecución de su trámite. González Moretti 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 194/DGCEM/18 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2018 
 
VISTO 
la presentación realizada por el SOECRA por EX 17908660-2018-MGEYA-DGCEM.- 
relacionada a la situación presentada en la Sección 1 Zona 1 Bóveda del Cementerio 
de Chacarita, donde solicita que el Permisionario lindero de dicha zona se haga cargo 
transitoriamente del cuidado de la misma, teniendo en cuenta que el concurso ha 
quedado vacante. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dicha solicitud fue expuesta ante esta Dirección General, que es necesario 
regularizar dicha situación mediante el acto administrativo correspondiente, 
Que es menester de esta Dirección General, velar por el buen desempeño de las 
tareas de los Cuidadores Profesionales en resguardo de la prestación del servicio 
hacia el contribuyente, 
Que en este orden se han compulsado los registros de cuidadores correspondientes a 
los efectos de analizar los nombres de los propuestos que reúnen las características 
idóneas para el desempeño del cargo; 
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Que los permisionarios postulados han cumplimentados con lo establecido en el Art. 9º 
y 10º de la Ordenanza Nº 36604 (B.M. Nº 16509) y su modificatoria la Nº 38816 (B.M. 
Nº 17001) 
Por ello 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CEMENTERIOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Designase al Cuidador Profesional PULIDO ADRIAN ALBERTO DNI 
23.532.370 en el Registro de Cuidadores Profesionales como responsable 
transitoriamente de la Zona 1 de la Sección 1 Bóveda del Cementerio de la Chacarita 
hasta que se realice un nuevo concurso de la misma.. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, pase al Departamento de Programación y Control a fin de cursar 
notificación de la presente al Sindicato de Obreros y Empleados de los Cementerios 
de la República Argentina. Cumplido pase a la Gerencia Operativa del Cementerio de 
Chacarita para su conocimiento y proceder a la notificación fehaciente de los 
nombrados en el artículo 1º de la presente. Cumplido archívese. Somoza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 195/DGCEM/18 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2018 
 
VISTO 
la presentación realizada por el SOECRA por EX 10916186-2018-MGEYA-DGCEM.- 
relacionada a la situación presentada en la Sección 1 Zona 3 Bóveda del Cementerio 
de Chacarita, donde solicita que el Permisionario lindero de dicha zona se haga cargo 
transitoriamente del cuidado de la misma, teniendo en cuenta que el concurso ha 
quedado vacante. 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dicha solicitud fue expuesta ante esta Dirección General, que es necesario 
regularizar dicha situación mediante el acto administrativo correspondiente, 
Que es menester de esta Dirección General, velar por el buen desempeño de las 
tareas de los Cuidadores Profesionales en resguardo de la prestación del servicio 
hacia el contribuyente, 
Que en este orden se han compulsado los registros de cuidadores correspondientes a 
los efectos de analizar los nombres de los propuestos que reúnen las características 
idóneas para el desempeño del cargo; 
Que los permisionarios postulados han cumplimentados con lo establecido en el Art. 9º 
y 10º de la Ordenanza Nº 36604 (B.M. Nº 16509) y su modificatoria la Nº 38816 (B.M. 
Nº 17001) 
Por ello 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CEMENTERIOS 
DISPONE: 
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10.119.651 en el Registro de Cuidadores Profesionales como responsable 
transitoriamente de la Zona 3 de la Sección 1 Bóveda del Cementerio de la Chacarita 
hasta que se realice un nuevo concurso de la misma.. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, pase al Departamento de Programación y Control a fin de cursar 
notificación de la presente al Sindicato de Obreros y Empleados de los Cementerios 
de la República Argentina. Cumplido pase a la Gerencia Operativa del Cementerio de 
Chacarita para su conocimiento y proceder a la notificación fehaciente de los 
nombrados en el artículo 1º de la presente. Cumplido archívese. Somoza 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 196/DGCEM/18 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2018 
 
VISTO 
la Ordenanza Nº 36.604 y su modificatoria Ordenanza Nº 38.816 (AD 481.26) y el 
Expediente Nº 34237958-MGEYA-DGCEM-2018, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones señaladas en el Visto, el Sindicato de Obreros y Empleados 
de los Cementerios de la República Argentina (S.O.E.C.R.A.), realiza una presentación 
relativa a la vacante producida en la Seccion 17 zona 12 de Tierra del Cementerio de 
Chacarita debido al fallecimiento del señor Ciccone Antonio , solicitando el cambio de 
sector del señor Valente EduardoDNI: 18.227.363, quién hasta la fecha presta 
servicios en la Seccion 25 Zona 3 Muraldel cementerio de Chacarita, y resultó 
seleccionado con motivo del concurso llevado a cabo en los términos del artículo 9º y 
artículo 10º de la Ordenanza Nº 36.604 y su modificatoria Ordenanza Nº 38.816; 
Que corresponde a ésta Dirección General de Cementerios, ejercer poder de policía 
respecto de las tareas encomendadas a los Cuidadores Profesionales, en su carácter 
de permisionarios, a los fines de garantizar la prestación del servicio brindado al 
contribuyente en el ámbito de los Cementerios públicos locales; 
Que en mérito a ello, se han compulsado los datos obrantes en el Registro de 
Cuidadores Profesionales a los efectos de evaluar los antecedentes relativos 
alpostulante precitado, con el objeto de ponderar si el mismo reúne las características 
idóneas para el desempeño del cargo; 
Que en tal sentido el permisionario postulado ha cumplido con lo establecido en el Art 
9º y 10º de la Ordenanza Nº 36604 ( B:M: Nº 16509 ) y su modificatoria la Nº 38816 ( 
B:M: Nº 17001 );  
Que en mérito a lo expuesto, corresponde dictar el pertinente acto administrativo que 
ordene la designación propiciada; 
Por ello, en uso de las facultades acordadas por la Ordenanza Nº 36.604 (modif. 
Ordenanza Nº 38.816); 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE CEMENTERIOS 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Designese al señor Valente Eduardo DNI: 18.227.363 como titular de la 
Seccion 17 zona 12 de Tierra del Cementerio de Chacarita.- 
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Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, pase al Departamento de Programación y Control a fin de cursar 
notificación de la presente al Sindicato de Obreros y Empleados de los Cementerios 
de la República Argentina. Cumplido pase a la Gerencia Operativa del Cementerio de 
Chacarita para su conocimiento y proceder a la notificación fehaciente del nombrado 
en el artículo 1º de la presente. Cumplido archívese. Somoza 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 44/DGTALGOB/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 6/MMGC/15 y el Expediente Electrónico N° 34.257.517/MGEYA-
DGTALGOB/18 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 6/MMGC/15 se aprobó el Procedimiento General de Registro 
de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
comprendido en la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y en la Ordenanza 
N° 41.455; 
Que en el artículo 6° del Anexo I de dicha Resolución se estableció que en los casos 
de agentes que por razones de servicios desempeñen tareas fuera de su 
dependencia, oficina o servicio, la autoridad superior de la repartición respectiva 
deberá mediante dictado de acto administrativo, eximir de la obligación de firmar la 
planilla de registro de asistencia o registrarse en el sistema informático de control de 
asistencia; 
Que en virtud de lo expuesto en el artículo mencionado ut supra, la vigencia de la 
eximición, en todos los casos, tendrá como fecha límite el 31 de diciembre del año en 
el cual fue otorgada; 
Que la agente Hernández Inés, CUIL N° 27-21939015-2, realiza tareas de campo que 
ameritan el dictado del presente acto. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución Nº 6/MMGC/15, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE GOBIERNO 

DISPONE 
 
Artículo 1°- Exímase de firmar la planilla de registro de asistencia o de registrarse en el 
sistema informático de control de asistencia al agente Hernández Inés, CUIL N° 27-
21939015-2, de la repartición a mi cargo, de conformidad con el Anexo N° IF-2018-
34334905-DGTALGOB, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°- Otorgase como período de vigencia de la eximición, desde 1° de enero de 
2019 hasta el 31 de diciembre de 2019. 
Artículo 3°- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Planificación y Control Operativo y a la Dirección 
General Administración y Liquidación de Haberes, ambas dependientes de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y 
Finanzas. Cumplido, archívese. Lira 
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DISPOSICIÓN N.° 618/DGEMP/18 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nª 5460 (texto consolidado por la Ley Nº 6.017), modificado por Ley Nº 
5.960, Nº 265, Nº 70, los Decretos Nº 1000/99, Nº 119/AJG/2018, 112/AJG/2018, la 
Resolución Nº 168/02 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional 
sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad, el Convenio Nº 50/01 de 
Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo y 
Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo y el entonces Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su Protocolo Adicional Nº 01/01, el Acuerdo Nº 
4/03; la Resolución Nro. 2623/SSITYC/17 y su normativa reglamentaria Disposición 
Nro. 676/DGEMP/17 y el Expediente Electrónico Nº 13022811/MGEYA/DGEMP/18 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Ministerios Nº 5960 sustituye el artículo 2° del Título II de la Ley 5460 
(texto consolidado por Ley 6.017). 
Que la Ley Nº 70 establece que todos los actos u operaciones comprendidos en la 
mencionada Ley deben hallarse respaldados por medio de documentos y registrarse 
contablemente de modo que permitan la confección de cuentas, estados 
demostrativos y balances que hagan factible su medición y juzgamiento; 
Que por el Art. 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, tiene 
como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Decreto 119/AJG/2018 se aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad; y a su vez por Decreto Nº 
112/AJG/2018 se designó a quien suscribe a cargo de la Dirección General Empleo; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que a través del Convenio Nº 50/2001, el Protocolo Adicional Nº 01/2001 y el Acuerdo 
Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del citado Protocolo Adicional se 
estableció que la rúbrica de documentación laboral es asumida por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de abril del año 2003; 
Que mediante la Resolución Nro. 2623/SSITYC/17 y su normativa reglamentaria 
Disposición Nro. 676/DGEMP/17, se implementó la Rubrica de Documentación Laboral 
en forma Digital de la C.A.B.A; 
Que por el Expediente citado en el visto, “FERRUCCI S.A “ CUIT 30-54193006-6 
solicita la devolución del pago realizado, el cual asciende la suma de pesos 
VEINTICUATRO MIL ($ 24.000), en la cuenta Nº 210.216/2, por haber sido erróneo, 
efectuado en concepto de Rubrica de Hojas Móviles, atento a que al momento de 
ejecutar dicha operación desconocía que se encontraba vigente la nueva normativa 
aplicable a la Rubrica de la Documentación Laboral en la C.A.B.A; 
Que en ese sentido, tomó intervención en las presentes actuaciones y se expidió al 
respecto el Área de Presupuesto y Compras de esta Subsecretaria (IF- 2018-
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15057873-SSTIYC), conforme surge en el Orden Nº 7, donde se ilustra que de los 
extractos bancarios de la Cuenta Nº 210.216/2 surge debidamente acreditado el pago 
efectuado por el contribuyente el día 12 de Abril del corriente año, informando que el 
monto citado; 
Que asimismo, cabe destacar que en la actualidad la firma requirente se encuentra en 
infracción a la normativa legal vigente, atento a que no surge que se encuentre dando 
debidamente cumplimiento a la Rubrica de su Documentación Laboral en forma 
DIGITAL; 
Que atento a lo expuesto, y sin perjuicio de lo mencionado en el párrafo anterior, 
resulta procedente, autorizar la devolución del pago efectuado erróneamente, 
realizando las gestiones administrativas pertinentes al caso.  
Por ello, en uso de sus facultades legales, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorizase la devolución del pago realizado por el “FERRUCCI S.A” CUIT 
30-54193006-6 el cual asciende la suma de pesos VEINTICUATRO MIL ($ 24.000), 
conforme se encuentra debidamente acreditado. 
Artículo 2º.-Comuníquese a Dirección General de Tesorería, Dirección General de 
Contaduría. Notifíquese al interesado. Cumplido, Archívese. Scappini 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 619/DGEMP/18 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nª 5460 (texto consolidado por la Ley Nº 6.017), modificado por Ley Nº 
5.960, Nº 265, Nº 70, los Decretos Nº 1000/99, Nº 119/AJG/2018, 112/AJG/2018, la 
Resolución Nº 168/02 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional 
sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad, el Convenio Nº 50/01 de 
Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo y 
Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo y el entonces Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su Protocolo Adicional Nº 01/01, el Acuerdo Nº 
4/03; la Resolución Nro. 2623/SSITYC/17 y su normativa reglamentaria Disposición 
Nro. 676/DGEMP/17 y el Expediente Electrónico Nº 07267156/SSTIYC/MGEYA/18 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Ministerios Nº 5960 sustituye el artículo 2° del Título II de la Ley 5460 
(texto consolidado por Ley 6.017). 
Que la Ley Nº 70 establece que todos los actos u operaciones comprendidos en la 
mencionada Ley deben hallarse respaldados por medio de documentos y registrarse 
contablemente de modo que permitan la confección de cuentas, estados 
demostrativos y balances que hagan factible su medición y juzgamiento; 
Que por el Art. 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, tiene 
como función la rúbrica de documentación laboral; 
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Que por Decreto 119/AJG/2018 se aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad; y a su vez por Decreto Nº 
112/AJG/2018 se designó a quien suscribe a cargo de la Dirección General Empleo; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que a través del Convenio Nº 50/2001, el Protocolo Adicional Nº 01/2001 y el Acuerdo 
Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del citado Protocolo Adicional se 
estableció que la rúbrica de documentación laboral es asumida por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de abril del año 2003; 
Que mediante la Resolución Nro. 2623/SSITYC/17 y su normativa reglamentaria 
Disposición Nro. 676/DGEMP/17, se implementó la Rubrica de Documentación Laboral 
en forma Digital de la C.A.B.A;  
Que por el Expediente citado en el visto, “DAVID VENTURA“ CUIT 20-7591468-8 
solicita la devolución del pago realizado, el cual asciende la suma de pesos MIL 
QUINIENTOS ($1.500), en la cuenta Nº 210.216/2, efectuado en concepto de Rubrica 
de Hojas Móviles, resultando ser el mismo erróneo, atento a que al momento de 
ejecutar dicha operación desconocía que se encontraba vigente la nueva modalidad 
DIGITAL de la Rubrica de la Documentación Laboral en la C.A.B.A; 
Que en ese sentido, tomó intervención en las presentes actuaciones y se expidió al 
respecto el Área de Presupuesto y Compras de esta Subsecretaria (IF- 2018-

 32183173-DGEMP), conforme surge en el Orden Nº 9, donde se ilustra que de los 
extractos bancarios de la Cuenta Nº 210.216/2 surge debidamente acreditado el pago 
efectuado por el contribuyente el día 15 de Febrero del corriente año, informando el 
monto citado; 
Que atento a lo expuesto, resulta procedente acceder a lo requerido, autorizando la 
devolución del pago efectuado erróneamente, realizando las gestiones administrativas 
pertinentes al caso.  
Por ello, en uso de sus facultades legales, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorizase la devolución del pago realizado por “DAVID VENTURA“ CUIT 
20-7591468-8, el cual asciende la suma de pesos MIL QUINIENTOS ($ 1.500), 
conforme se encuentra debidamente acreditado. 
Artículo 2º.-Comuníquese a Dirección General de Tesorería, Dirección General de 
Contaduría. Notifíquese al interesado. Cumplido, Archívese. Scappini 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 620/DGEMP/18 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
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Las Leyes Nª 5460 (texto consolidado por la Ley Nº 6.017), modificado por Ley Nº 
5.960, Nº 265, Nº 70, los Decretos Nº 1000/99, Nº 119/AJG/2018, 112/AJG/2018, la 



Resolución Nº 168/02 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional 
sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad, el Convenio Nº 50/01 de 
Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo y 
Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo y el entonces Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su Protocolo Adicional Nº 01/01, el Acuerdo Nº 
4/03 y el Expediente Electrónico 2018-28748594-MGEYA-DGEMP y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Ministerios Nº 5960 sustituye el artículo 2° del Título II de la Ley 5460 
(texto consolidado por Ley 6.017). 
Que la Ley Nº 70 establece que todos los actos u operaciones comprendidos en la 
mencionada Ley deben hallarse respaldados por medio de documentos y registrarse 
contablemente de modo que permitan la confección de cuentas, estados 
demostrativos y balances que hagan factible su medición y juzgamiento; 
Que por el Art. 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, tiene 
como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Decreto 119/AJG/2018 se aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad; y a su vez por Decreto Nº 
112/AJG/2018 se designó a quien suscribe a cargo de la Dirección General Empleo; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que a través del Convenio Nº 50/2001, el Protocolo Adicional Nº 01/2001 y el Acuerdo 
Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del citado Protocolo Adicional se 
estableció que la rúbrica de documentación laboral es asumida por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de abril del año 2003; 
Que por el Expediente citado en el visto "LACARSS SA" Cuit 30-7154792-1 solicita la 
devolución de la transferencia realizada el día 17 de octubre de 2018 y que asciende a 
la suma de Pesos Quince Mil ($15.000) en la cuenta Nº210.216/2, al haber sido 
erróneo siendo otro el destino del pago; 
Que en este contexto, tomó intervención y se expidió el Área de Presupuesto y 
Compras a través del IF-2018-29931097-DGEMP (Nº Orden 7), informe que ilustra la 
nota explicativa emanada del contribuyente dando cuenta que la transferencia se 
debió a un error involuntario informando que el monto citado en la trasferencia cuya 
devolución se reclama y por la suma de Pesos Quince Mil ($15.000), se encuentran 
debidamente acreditados en la Cuenta Nº 210.216/2; 
 Que teniendo en cuenta la solicitud presentada, corresponde acceder a lo solicitado, 
autorizar la devolución del mencionado pago y realizar las gestiones administrativas 
pertinentes al caso. 
Por ello, en uso de sus facultades legales, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorizase la devolución de la transferencia realizada por "LACARSS SA" 
Cuit 30-7154792-1 del día 17/10/18, la cual asciende a la suma de Pesos Quince Mil 
($15.000) atento haberse debido a un error involuntario, conforme se encuentra 
acreditado;  
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Artículo 2º.-Comuníquese a Dirección General de Tesorería, Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, Archívese. Scappini 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 621/DGEMP/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nª 5460 (texto consolidado por la Ley Nº 6.017), modificado por Ley Nº 
5.960, Nº 265, Nº 70, los Decretos Nº 1000/99, Nº 119/AJG/2018, 112/AJG/2018, la 
Resolución Nº 168/02 de la Secretaría de Trabajo de la Nación y el Protocolo Adicional 
sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad, el Convenio Nº 50/01 de 
Entendimiento y Acciones Conjuntas en materia de Inspección de Trabajo y 
Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa del Trabajo y el entonces Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Formación de Recursos Humanos de la Nación y el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su Protocolo Adicional Nº 01/01, el Acuerdo Nº 
4/03 y el Expediente Electrónico 2018-28646880-MGEYA-MGEYA y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley de Ministerios Nº 5960 sustituye el artículo 2° del Título II de la Ley 5460 
(texto consolidado por Ley 6.017). 
Que la Ley Nº 70 establece que todos los actos u operaciones comprendidos en la 
mencionada Ley deben hallarse respaldados por medio de documentos y registrarse 
contablemente de modo que permitan la confección de cuentas, estados 
demostrativos y balances que hagan factible su medición y juzgamiento; 
Que por el Art. 2º inc. d) de la Ley Nº 265, la autoridad de aplicación del trabajo, tiene 
como función la rúbrica de documentación laboral; 
Que por Decreto 119/AJG/2018 se aprobó la estructura orgánico funcional 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad; y a su vez por Decreto Nº 
112/AJG/2018 se designó a quien suscribe a cargo de la Dirección General Empleo; 
Que por Resolución Nº 168/2002 de la Secretaría de Trabajo de la Nación, se aprueba 
el texto de Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad 
(Anexo I); 
Que a través del Convenio Nº 50/2001, el Protocolo Adicional Nº 01/2001 y el Acuerdo 
Nº 04/2003 de Prórroga de la Cláusula Segunda del citado Protocolo Adicional se 
estableció que la rúbrica de documentación laboral es asumida por el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a partir del 1º de abril del año 2003; 
Que por el Expediente citado en el visto "TAIKKI SA" Cuit 30-71492331-1 solicita la 
devolución de la transferencia realizada el día 13 de julio de 2018 y que asciende a la 
suma de Pesos Veintiocho Mil Trescientos Cuarenta y Nueve con Ocho Centavos 
($28.349,08) en la cuenta Nº210.216/2, al haber sido erróneo siendo otro el destino del 
pago; 
Que en este contexto, tomó intervención y se expidió el Área de Presupuesto y 
Compras a través del IF-2018-29935598-DGEMP (Nº Orden 13), informe que ilustra la 
nota explicativa emanada del contribuyente dando cuenta que la transferencia se 
debió a un error involuntario informando que el monto citado en la trasferencia cuya 
devolución se reclama y por la suma de Pesos Veintiocho Mil Trescientos Cuarenta y 
Nueve con Ocho Centavos ($28.349,08), se encuentran debidamente acreditados en 
la Cuenta Nº 210.216/2;  
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Que teniendo en cuenta la solicitud presentada, corresponde acceder a lo solicitado, 
autorizar la devolución del mencionado pago y realizar las gestiones administrativas 
pertinentes al caso. 
Por ello, en uso de sus facultades legales, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPLEO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorizase la devolución de la transferencia realizada por "TAIKKI SA" 
Cuit 30-71492331-1 del día 13/7/18, la cual asciende a la suma de Pesos Veintiocho 
Mil Trescientos Cuarenta y Nueve con Ocho Centavos ($28.349,08) atento haberse 
debido a un error involuntario, conforme se encuentra acreditado; 
Artículo 2º.-Comuníquese a Dirección General de Tesorería, Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, Archívese. Scappini 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 17/HOPL/18 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095/2006 (Texto consolidado por Ley N° 5666), reglamentada por Decreto 
Reglamentario Nº 326/2017, su modificatorio 287/18, los Decretos Nº 260/12, 363/15 y 
modificatorios, la Resolución Nº 232/UPE-UOAC/2009 y sus modificatorias, la 
Disposición DI-2018-83-HOPL, el Expediente Electrónico Nº 28871156/MGEYA-
HOPL/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el visto tramita la Contratación Menor Nº 421-3147-
CME18 para la Adquisición Material Descartable en el marco de lo dispuesto por el Art. 
38 y primer párrafo del artículo 32 de la Ley Nº 2095/2006 (Texto consolidado por Ley 
Nº 5666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/2017;  
Que se ha procedido a afectar preventivamente con valores mínimos la Solicitud de 
Gasto N° 69720/2018, con cargo al ejercicio 2018 la que obra a foja 152; 
Que los insumos solicitados no se encuentran incluidos en la Resolución Nº 232/UPE-
UOAC/2009 y sus modificatorias; 
Que mediante Disposición N° DI-2018-83-HOPL elDirector del Hospital Oftalmológico 
"Dr. Pedro Lagleyze" aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y dispuso 
el llamado a Contratación Menor Nº 421-3147-CME18 para el día 14 de Noviembre de 
2018 a las 11:00 hs, por un monto estimado de PESOS UN MILLÓN SESENTA Y 
NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE ($1.069.320.-);  
Que se procedió a invitar de acuerdo a lo establecido en el Art. 85 de la Ley N° 
2095/06 (Texto consolidado por Ley Nº 5666) y el Decreto reglamentario 326/17, 
publicándose el llamado en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, Boletín Oficial y 
la página Web del Gobierno de la Ciudad; 
Que se han recepcionado las ofertas de Raúl Jorge Poggi, Droguería Artigas SA, 
Alpha Medical Group SRL, VSA Alta Complejidad SA, Sutura SRL, Droguería 
Martorani SA y Cirugía Argentina SA., tal como luce en el Acta de Apertura en BAC, 
Orden 48; 
Que por Sistema BAC se ha generado el Cuadro Comparativo de Precios, Orden 31; 
Que la Evaluadora ha solicitado a través del BAC documentación e información 
complementaria administrativa y técnica a los oferentes Raúl Jorge Poggi,Alpha 
Medical Group SRL, VSA Alta Complejidad SA, Droguería Martorani SA y Cirugia 
Argentina SA; 
Que el Jefe de Sección Farmacia Dr. Gabriel Mastrazzi, ha realizado el Asesoramiento 
Técnico correspondiente obrando el mismo mediante informe IF-2018-32301863-
HOPL orden 66; 
Que se ha solicitado mediante IF- 2018- 33299293- HOPL documentación 
administrativa complementaria a los oferentes, Alpha Medical Group SRL, VSA Alta 
Complejidad SA, Droguería Martorani SA y Cirugía Argentina SA constando respuesta 
en el mismo informe; 
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Que según recomendación de la Evaluadora de Ofertas corresponde adjudicar los 
Renglones N° 2 y 3 a Droguería Artigas SA., el Renglón N° 4 a Sutura SRL, Renglones 
6 y 7 a Droguería Martorani SA y el Renglón 10 a Raúl Jorge Poggi por haber sido las 
ofertas más convenientes de acuerdo a lo establecido en el Art. 110 de la Ley 2095/06 
(Texto consolidado por Ley N° 5666) y descartando a VSA Alta Complejidad por estar 
desactualizado según RIUPP, a Raúl Jorge Poggi para los renglones 6 y 7 por no 
encontrarse inscripto en la clase pertinente según RIUPP; a Droguería Artigas para el 
renglón 1 por no ajustarse a lo solicitado según informe técnico y a Sutura SRL para el 
renglón 3 por ajustarse a lo solicitado; 
Que no habiendo cumplimentado lo solicitado Cirugía Argentina SA y AlphaMedical 
Group SRL corresponde el descarte de las ofertas para todos los renglones; 
Que según asesoramiento técnico corresponde descartar para el renglón N° 4 la oferta 
de Sutura SRL;  
Que obra constancia de la consulta actualizada s/sanción de proveedores y de los 
estados registrales ante el Registro Informatizado Único Permanente de Proveedores 
del RIUPP mediante informes IF- 2018-35134420- 35134609 y 35134814- HOPL; 
Que de la consulta ante el RIUPP sobre el estado registral surge que Droguería 
Artigas SA se encuentra en estado "En evaluación"; 
Que por IF- 34904285- HOPL la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera solicita Informe al Sr. Asesor Técnico orden 88; 
Que mediante IF-2018- 35039260-HOPL el asesor técnico da respuesta a lo solicitado 
por la Gerencia Operativa; 
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..." 
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 Decretos 363/15, 315/16 y 118/17 fue aprobada y modificada la estructura 
orgánica del Ministerio de Salud dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Subdirector y la Gerente Operativa Gestión Administrativa Económica y 
Financiera del Hospital son competentes para realizar esta aprobación de acuerdo a lo 
dispuesto en el Cuadro de Competencia del Decreto 326/17- Anexo II, modificado por 
Decreto 287/18. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2095/2006 (Texto consolidado 
por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario 326/17 su modificatorio Decreto 287/18 y el 
Decreto N° 392/GCBA/2010 Art. 5° y 6° 
 

EL SUBDIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL OFTALMOLÓGICO DR. PEDRO LAGLEYZE 
DISPONEN 
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Articulo 1.- Apruébese la Contratación Menor Nº 421 -3147-CME18 realizada al 
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley 2095/2006 (Texto consolidado por Ley 



N° 5666) reglamentada por Decreto Nº 326/2017 y adjudíquese la Adquisición de 
Material Descartable con el objeto de cubrir las necesidades del Hospital, a las firmas 
Droguería Martorani SA. para los Renglones N° 6 y 7por  la suma total de PESOS 
SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA ($ 73.560,00) y a Raúl Jorge Poggiel 
Renglón 10 por la suma total de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL 
QUINIENTOS SESENTA ( $ 574.560.-) al amparo de lo establecido en el Art. 110 de la 
Ley 2095/2006 (Texto consolidado por Ley N° 5666), ascendiendo el monto total de la 
presente contratación a la suma de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL 
CIENTO VEINTE ($ 648.120,00)según el siguiente detalle: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Articulo 2.- Descártese las ofertas de Cirugía Argentina SA, VSA Alta Complejidad 
SRL, Droguería Artigas SA y Alpha Medical Group SRL a para todos los renglones por 
cuestiones administrativas. 
Artículo 3.- Descártese la oferta de Sutura SRL para los renglones 3 y 4 según 
dictamen técnico. 
Articulo 4.- Declárese fracasados los Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 9. 
Artículo 5.- El gasto que demande la presente adjudicación se imputará a la partida del 
presupuesto del Ejercicio en vigor -4to trimestre-PESOS CIENTO SESENTA Y UN MIL 
CIENTO TREINTA Y SEIS ($ 161.136.-) y a ejercicio futuro por un importe de PESOS 
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO ( 
$ 486.984.-) 
Artículo 6.- Autorícese a emitir las respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 7.- Publíquese en el Boletín Oficial del GCBA y en la página Web del GCBA 
según lo establecido en el Art. 112 de la Ley N° 2095/2006 (Texto consolidado por Ley 
N° 5666) reglamentada por Decreto 326/17, notifíquese a las empresas oferentes, 
remítase en prosecución de su trámite a la Dirección General Administrativa Contable 
y Presupuesto. Salinas - González Santos 
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Renglón Descripción Precio
Unitario Precio Total

6 33.04.001.0010.1 Cuchillete de acero quirúrgico de 15° con
mango de plástico-    60 Unidades $        298,00 $

          17.880,00

7
33.04.001.0010.3 Cuchillete de acero quirúrgico satinado
angulado de bisel superior de 2,5 mm de ancho. Crescent- 160
Unidades

$        348,00 $          55.680,00

10 33.01.002.0103.9 Cuchillete modelo V-Lance- 480 Unidades $     1.197,00 $       574.560,00
                                                                                                 Importe Total $       648.120,00
 

 

 



 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 31/HNJTB/18 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2018 
 
VISTO 
el Expediente Electrónico Nº 2018-31868623-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 de Buenos 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 reactivos para ionogramas con equipo en comodato (período de 12 
meses) , solicitado por el Servicio de Laboratorio de Análisis Clínicos, dependiente del 
área Clínico Quirúrgico del Hospital; 
Que, se procedió iniciar el presente pedido mediante Solicitud de Gasto 413-7343-
SG18, afectándose a los siguientes ejercicios: 2018 - 2019; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria (Pda. 2.5.9) de los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión para el presente Ejercicio 
2018 por un importe de cincuenta y siete mil doscientos cincuenta ($ 57.250) y al 
ejercicio 2019 por un importe de pesos seiscientos veintinueve mil setencientos 
cincuenta ($ 629.750) ; 
Que, por Disposición N° 2018-192-HNJTB, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado al 
Proceso de Compra Nº 413-3476-CME18, para el día 30/11/2018 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. 
38° 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: 
BG ANALIZADORES S.A , BERNANRDO LEW E HIJOS SOCIEDAD DE 
RESPONSABILIDAD LIMITADA; 
Que, se cumplimentó el cuadro comparativo de precios y cumpliendo con la evaluación 
correspondiente por lo que se pre-adjudicó a las firmas: BG ANALIZADORES S.A ( 
RENG 1), 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 consolidado por 
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; 
Que, por ausencia del Director del Hospital mediante Disposición 161/HNJTB/2016, se 
estableció como reemplazane natural del director de la casa firme la directora 
asistente sin perjuicio en todos los casos de sus correspondientes funciones 

 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, 
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. JOSE T. BORDA 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

JUNTO AL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN: 

 
Artículo 1- Designese de acuerdo a lo establecido por disposición 161/HNJTB/2016 a 
la directora asistente sin perjuicio en todos los casos de sus correspondientes 
funciones, hasta tanto dure su licencia, 
Artículo 2-- Apruébese el Proceso de Compra N°413-3476-CME18, realizado al 
amparo de lo establecido en el artículo 38° de la Ley de Compras y Contrataciones de 
la Ciudad de Buenos Aires Nº 2095, (texto consolidado por Ley N° 5666), Decreto 
modificatorio N° 326/2017, por el Hospital Dr. José T. Borda. 
Articulo 3- Adjudicase la contratación de reactivos para ionogramas con equipo en 
comodato (período 12 meses) , a las firmas: BG ANALIZADORES S.A Reng 1 por un 
importe de Pesos ejercicio 2018 por un importe de pesos cincuenta y siete mil 
doscientos cincuenta ($ 57.250) ejercicio 2019 por un importe de pesos seiscientos 
veintinueve mil setecientos cincuenta ( $ 629.750) , siendo el importe total de la 
presente compra pesos seiscientos ochenta y siete mil ($ 687000) de acuerdo al 
siguiente detalle: 
 
Renglón    cant    unitario      Importe total 
 
1      6000    $114,50     $ 687.000,00 
 
Importe total               $687.000,00 
 
Artículo 4°.- Dicho gasto se imputara al objeto del gasto: Pda. 2.5.9. del presupuesto 
para el ejercicio 2018 y 2019. 
Articulo 5°.- 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 - Portas 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 74/HIFJM/18 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2018 
 
VISTO 
el Expediente 2018-31407335-MGEYA-HIFJM y los términos de la Ley N° 2095/06 
(texto consolidado Ley 5.666), el Decreto 326/GCBA/17 y el Decreto 287/18; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita el Proceso de Compra N° 423-3432-CME18 para 
la ADQUISICION DE LIQUIDOS Y DROGAS con destino a la División Análisis Clínicos 
del Hospital de Infecciosas Fco. J. Muñiz. 
Que, obra Solicitud de Gastos Nº 423-6795-SG18 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria, con cargo al presente ejercicio y ejercicio 
futuro. 
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Que, en virtud de los términos de la ley Nº 2.095 (texto consolidado Ley 5.666), el 
Decreto 326/GCBA/17, el Decreto 287/18 la Directora del Hospital de Infecciosas 
Francisco Javier Muñiz, mediante Disposición Nº 310 HIFJM/2018 llamó a Proceso de 
Compra 423-3432-CME18 para el día 03/12/2018 a las 10:00 hs. al amparo de lo 
establecido en el Artículo Nº 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado Ley 5.666), el 
Decreto 326/GCBA/17, el Decreto 287/18, y presta conformidad al Pliego de Cláusulas 
Particulares y Especificaciones Técnicas; 
Que, según surge del acta de apertura se presentó dos (2) ofertas de las firmas: RAUL 
JORGE POGGI, RAUL ANGEL LALANNE; 
Que, obra en el Acta de Asesoramiento Técnico, efectuada por la Jefa de División 
Análisis Clínicos Maria Belén Bouzas; 
Que, los renglones Nº 7, 9, y 15 resultaron desiertos según acta de apertura. 
Que el renglón Nº 11 resulto fracasado por asesoramiento técnico. 
Que, en función al Cuadro Comparativo de Precios resulta conveniente adjudicar a la 
firma: RAUL ANGEL LALANNE (RENGLONES N° 1,2,3,4,5,6,8,10,12,13 Y 14); de 
conformidad a lo dispuesto por el Artículo Nº 108 y 109 de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado Ley 5.666), el Decreto 326/GCBA/17 y el Decreto 287/18; 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (texto consolidado 
Ley 5.666), el Decreto 326/GCBA/17, el Decreto 287/18 y lo dispuesto en los artículos 
5º y 6º del Decreto Nº 392/10, el Decreto N° 1.145/09 y el Decreto N° 109/12. 
 

LA DIRECTORA 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 
DEL HOSPITAL DE INFECCIOSAS FRANCISCO JAVIER MUÑIZ 

DISPONEN 
 
Art.1º- Apruébese el Proceso de Compra Nº 423-3432-CME18 realizado al amparo de 
lo establecido en el Art. 38 Ley Nº 2.095 (texto consolidado Ley 5.666), el Decreto 
326/GCBA/17 y el Decreto 287/18, por el Hospital de Infecciosas Francisco Javier 
Muñiz. 
 Art.2º- Adjudíquese la ADQUISICION DE LIQUIDOS Y DROGAS con destino a la 
División Análisis Clínicos del Hospital de Infecciosas Fco. J. Muñiz, a la firma: RAUL 
ANGEL LALANNE (RENGLONES N° 1,2,3,4,5,6,8,10,12,13 Y 14); por la suma total de 
pesos NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 93.935,00). 
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Renglón Cantidad Unidad Precio
Unitario Precio Total

1 30 litros $290,00 $8.700,00

2 1 Env. X250 grs            
$510,00    

      
$510,00    

3 10 Env x25 grs $450,00 $4.500,00
4 2 Env x25 grs $3.700,00 $7.400,00
5 25 kilos $625,00 $15.625,00
6 5 litros $1.090,00 $5.450,00
8 7 Env x100 ml $470,00 $3.290,00

10 7 Kit 2 x 100ml $2.960,00 $20.720,00
12 2 unidades $1.300,00 $2.600,00
13 1 Env x100grs $660,00 $660,00
14 36 Env x 25grs $680,00 $24.480,00
   TOTAL $93.935,00
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art.3º- La erogación que insuma la presente contratación se imputa a la partida 
presupuestaria correspondiente al presente ejercicio y ejercicio futuro. 
Art.4º- Autorícese a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Art.5º- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos. Bertoldi - Nogueras 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 76/HIFJM/18 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2018 
 
VISTO 
el Expediente 2018-32541979-MGEYA-HIFJM y los términos de la Ley N° 2095/06 
(texto consolidado Ley 5.666), el Decreto 326/GCBA/17; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación tramita el Proceso de Compra N° 423-3549-CME18 para 
la ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS MEDICOS con destino a la 
División Diagnostico y Tratamiento del Hospital de Infecciosas Fco. J. Muñiz. 
Que, obra Solicitud de Gastos Nº 423-7520-SG18 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria, para el presente ejercicio y ejercicio futuro. 
Que, en virtud de los términos de la ley Nº 2.095 (texto consolidado Ley 5.666) y el 
Decreto 326/GCBA/17 la Directora del Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, 
mediante Disposición Nº 320/HIFJM/2018 llamó a Proceso de Compra 423-3549-
CME18 para el día 07/12/2018 a las 10:00 hs. al amparo de lo establecido en el 
Artículo Nº 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado Ley 5.666), el Decreto 
326/GCBA/17, y presta conformidad al Pliego de Cláusulas Particulares y 
Especificaciones Técnicas; 
Que, según surge del acta de apertura se presentó dos (2), ofertas de las firmas: 
SILVINA GRACIELA CHARAF Y DROGUERIA FARMATEC S.A; 
Que, los renglones 2 y 3 resultaron desiertos según Acta de Apertura. 
Que el renglón 4 resulto fracasado por asesoramiento técnico 
Que, obra el Acta de Asesoramiento Técnico, efectuada por la Bioingeniera Graciela L. 
Martínez  
Que, en función al Cuadro Comparativo de Precios resulta conveniente adjudicar a la 
firma: 
DROGUERIA FARMATEC S.A (RENGLÓN N° 1) de conformidad a lo dispuesto por el 
Artículo Nº 108 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado Ley 5.666) y el Decreto 
326/GCBA/17; 
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Por ello, en virtud de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (texto consolidado 
Ley 5.666) el Decreto 326/GCBA/17 y lo dispuesto en los artículos 5º y 6º del Decreto 
Nº 392/10, el Decreto N° 1.145/09 y el Decreto N° 109/12. 
 

LA DIRECTORA CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL DE INFECCIOSAS FRANCISCO JAVIER MUÑIZ 
DISPONEN 

 
Art.1º- Apruébese el Proceso de Compra Nº 423-3549-CME18 realizado al amparo de 
lo establecido en el Art. 38 Ley Nº 2.095 (texto consolidado Ley 5.666) y el Decreto 
326/GCBA/17 por el Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz. 
Art.2º- Adjudíquese la ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPOS MEDICOS 
con destino a División Diagnostico y Tratamiento del Hospital de Infecciosas Fco. J. 

 Muñiz, a la firma: DROGUERIA FARMATEC S.A (RENGLÓN N° 1) por un monto total 
en pesos de DIECISIETE MIL CIEN ($17.100,00) 

Art.3º- La erogación que insuma la presente contratación se imputa a la partida 
presupuestaria correspondiente al presente ejercicio y ejercicio futuro. 
Art.4º- Autorícese a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Art.5º- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos. Bertoldi - Nogueras 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 185/HGADS/18 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 21827412/MGEYA-HGADS/2018, los términos del 
Decreto Nº 433/2016, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 353/18, 
por Division Farmacia, 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 49333/2018; 
Que se recibió 1 (una) oferta: Alpha Medical Group S.R.L., 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; 
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Renglón Cantidad Unidad Precio
Unitario Precio Total

1 2 UNIDADES $8.550,00  $17.100,00
   TOTAL $17.100,00

 

 

 

 



-Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 34/2018, a la firma: Alpha Medical Group S.R.L. 
(Renglones: 2, 3 y 4) por un importe de pesos: veintiocho mil ochocientos ochenta 
($28.880), 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 
49333/2018, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 7747/2018; 
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 6 
ACUMULADO APROBADO $353.345  
  
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 Económico-
Financiera 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 a por División Farmacia, solicitando 
insumos, solicitando insumos, según el siguiente detalle: 
  
PROVEEDOR     RENGLON IMPORTE   REMITO    FECHA 
Alpha Medical Group S.R.L  1    $ 28.880   0001-00006699  31/08/2018 
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TOTAL APROBADO $ 28.880- 
 
  
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: 
veintiocho mil ochocientos ochenta ($28.880.-), siendo el detalle del monto adjudicado 
el siguiente: Alpha Medical Group S.R.L (Renglónes: 1) por un importe de pesos: 
veintiocho mil ochocientos ochenta ($28.880.-). 
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 para prosecución del trámite. De Benedetti - 
Echave 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 186/HGADS/18 
 

Buenos Aires, 20 de noviembre de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 19368971/MGEYA-HGADS/2018, los términos del 
Decreto Nº 433/2016, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 231/18, 
por el Departamento de Recursos Físicos, solicitando el servicio de mantenimiento 
agitador plaquetas 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 56252/2018; 
Que se recibió 1 (una) oferta: Total Service de Ilda Ornella Pitta, toda vez que el 
equipo es Marca Presvac y la empresa autorizada seria Ilda Ornella Pitta (Total 
Service) según nota adjunta;  
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 39/2018, a la firma: Total Service de Ilda Ornella 
Pitta (Renglones: 1 y 2) por un importe de pesos: treinta y tres mil ochenta ($33.080), 
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 
56252/2018, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 7748/2018; 
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;  
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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 7 
ACUMULADO APROBADO $386.425 
  
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 Económico-
Financiera 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 a por el Departamento de Recursos 
Físicos, solicitando el servicio de reparación, solicitando insumos, según el siguiente 
detalle: 
  
PROVEEDOR       RENGLON IMPORTE  REMITO    FECHA 
Total Service de Ilda Ornella Pitta  1    $ 33.080  0002-00000297  17/10/2018 
  
TOTAL APROBADO $ 33.080- 
 
  
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: treinta y 
tres mil ochenta ($33.080), siendo el detalle del monto adjudicado el siguiente: Total 
Service (Renglónes: 1 y 2) por un importe de pesos: treinta y tres mil ochenta 
($33.080). 
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. 
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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 para prosecución del trámite. De Benedetti - 
Echave 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 200/HGADS/18 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 27109061/MGEYA-HGADS/2018, los términos del 
Decreto Nº 433/2016, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 502/18, 
por la División Farmacia, solicitando insumos;  
 
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 59009/2018; 
Que se recibió 1 (una) oferta: Alpha Medical Group S.RL.; 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 55/2018, a la firma: Alpha Medical Group S.RL. 
(Renglones: 1 y 2) por un importe de pesos veinte mil cuatrocientos ($ 20.400), 
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 
59009/2018, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 8110/2018; 
Que mediante los remitos consignados 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 los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con su originales ajustados a normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector/ o unidad de organización y no 
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
  
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 15 
ACUMULADO APROBADO $ 890.283,42 
 
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; 
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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 Económico-
Financiera 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 a la División Farmacia, solicitando 
insumos destinados, según el siguiente detalle: 
  
PROVEEDOR     RENGLON IMPORTE    REMITO    FECHA 
  
Alpha Medical Group S.RL.  1 y 2   $ 20.400    0001-00006827  19/10/2018 

0001-00006826  19/10/2018 
  
TOTAL APROBADO $ 20.400.- 
 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: veinte mil 
cuatrocientos ($ 20.400), siendo el detalle del monto adjudicado el siguiente: Alpha 
Medical Group S.RL. (Renglones: 1y2) por un importe de pesos: veinte mil 
cuatrocientos ($ 20.400). 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustado a normativa 
vigente, los cuales obran 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 para prosecución del trámite. De Benedetti - 
Charabora 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 251/HGACA/18 
 

Buenos Aires, 29 de octubre de 2018 
 
VISTO 
el Expediente Nº 2018-27092792-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; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el mencionado Expediente tramita la ADQUISICION DE INSUMOS (Solucion 
de Cardioplejia) con destino a la División Farmacia de este Establecimiento 
Asistencial; 
Que, obra la Solicitud de Gastos N° 412-6382-SG18 (IF-2018-27119372- -HGACA 
Orden Nº 7) por un monto de PESOS SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL ($ 
756000,00), debidamente valorizada y con su correspondiente afectación 
presupuestaria; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2018-489-HGACA (DI-2018-27113479- -HGACA -
HGACA-Orden Nº 5) se dispuso el llamado de la Contratación Menor Nº 412-2930-
CME18 para el día 12 de Octubre 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-2018-28147397- -HGACA - Orden Nº 
32), se recibieron DOS (02) ofertas de las firmas: SIFAR ARGENTINA S.A. y CASA 
OTTO HESS S.A Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (IF-2018-28147865- -
HGACA - Orden Nº 18) que ordena la reglamentación, por el cual resultaron 
adjudicadas las firmas: SIFAR ARGENTINA S.A (Renglón N° 1), en un todo de 
acuerdo al Acta de Asesoramiento (IF-2018-29208653- -HGACA - Orden Nº 36) 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2017-326-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 DIRECTOR Y EL GERENTE OPERATIVO 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 

DISPONEN: 
 
Art. 1º Apruébase la Contratación Menor Nº 412-2930-CME18 realizada al amparo de 
lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2.095. 
Art. 2º Adjudicase la Contratación Menor Nº 412-2930-CME18, referente al 
ADQUISICION DE INSUMOS (Solucion de Cardioplejia) con destino a la División 
Farmacia de este Establecimiento Asistencial, a la firma: 

 SIFAR ARGENTINA S.A (Renglón N° 1) por un importe total de PESOS UN MILLON 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL ($1.443.000,00). 
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Art. 3º El monto total de la compra asciende a la suma de PESOS UN MILLON 
CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL ($1.443.000,00), cuyo gasto se imputará 
a la partida del presupuesto en vigor y registra un compromiso futuro para el ejercicio 
2019 (Solicitud de Gastos Nº 412-6382-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.° 310/HGAIP/18 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2018 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico Nº 13951198/2018 por la cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la Adquisición de Insumos para Cirugía para el paciente 
Facundo Vargas, correspondiente a la Compra N° 3167/18 con destino al Servicio de 
Cirugía de Cabeza y Cuello y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 433/16, Art. 
6º del Decreto 392/2010, Decreto 335/11, la Resolución 648-MMGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de acuerdo al Decreto 433/16 Art. 3 Inc. a) la presente adquiere el carácter de 
"Urgente" conforme la Solicitud de Insumos Determinados presentada por el Sr. Dr. 
Leonardo Dimasi, el Sr. Dr. Gabriel Damiano, el Sr. Jefe Dpto. Cirugía Prof. Dr. 
Ernesto J. Bavio y avalada por el Sr. Director del Hospital Dr. José Antonio Cuba; de 
los insumos obrantes en el presente Expediente Electrónico; 
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se 
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no 
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes; 
Que dada la emergencia planteada por la División de Cirugía de Cabeza y Cuello ante 
la necesidad de contar con los insumos que tramita el presente actuado, se solicitó 
cotización de los productos a las firmas Chirugia S.A., Necod Argentina S.R.L., 
Promedon S.A., Biox S.A., Oscar Alejandro Revello, Cirugia de Avanzada S.R.L., 
Ipmag S.A., Master Medical S.R.L., MTG Group S.R.L., ORL Medic S.A. y Osteolife 
S.R.L., proveedores de referencia en el hospital, recepcionándose 2 (dos) 
presupuestos; 
Que conforme al Acta de Asesoramiento Técnico obrante en el presente Expediente 
Electrónico, se procede a la compra de los mismos; 
Que según nota firmada por el Jefe de División de Cirugía de Cabeza y Cuello el Sr. 
Dr. Gabriel Damiano, se certifica el uso de 2 (dos) placas 2.0 de adaptación recta y 2 
(dos) placas 2.0 recta curva para mandíbula, no incluidas en el pedido inicial, ya que al 
momento de realizarse la intervención quirúrgica se observó que era necesaria su 
utilización; 
Que obra la afectación presupuestaria correspondiente a la Solicitud del Gasto N° 
36255/2018, con su respectivo ajuste presupuestario; 
Que la demora que se produce en relación a la elevación del Expediente para la 
correspondiente afectación definitiva se debe a que la firma adjudicataria se demoró 
en traer la documentación original para realizar el trámite; 
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Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a la normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector y no contienen tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; 
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 433/16, el Art. 6º del 
Decreto 392/2010, Decreto 335/11 y la Resolución 648-MMGC/2013, corresponde 

 aprobar el gasto que ramita por Expediente Nº 13951198/2018; correspondiente a la 
Compra Nº 3167/18 del mes de octubre, 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1º.-Apruébase el gasto de imprescindible necesidad generado por la 
Adquisición de Insumos para Cirugía para el paciente Facundo Vargas del Servicio de 
Cirugía de Cabeza y Cuello encarado por Compra Nº 3167/18, correspondiente del 
mes de octubre conforme lo establecido por el Decreto 433/16. 
Artículo 2º.-Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Chirugia S.A. 
(renglones: 1, 2, 3, 4 y 5) por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 
MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 237.380,00), Remito N° 0001-
00008779 y N° 0001-00008811; dejando constancia que los remitos se encuentran 
vinculados al presente Expediente Electrónico y se corresponden con sus originales 
ajustados a la normativa vigente en poder de este hospital y no contienen tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente 
contratación a la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 237.380,00). 
Proveedor que se encuentra debidamente inscripto en el RIUPP. 
Artículo 3º.-*Crédito asignado del mes de octubre $ 1.000.000,00.- 
*Gasto de la presente Compra Nº 3167/18 del mes de octubre son PESOS: 
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 
237.380,00). 
Saldo pendiente del mes de octubre son PESOS: SETECIENTOS SESENTA Y DOS 
MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 762.620,00). 
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 433/16. 
Artículo 4º.-Dicho gasto se imputará al ejercicio 2018, Objeto del Gasto 322 y 295, 
contándose con el respaldo presupuestario. 
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 6º.-Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 318/HGACD/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO 
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los términos del Decreto N° 433/2016, el Ex-26210899-2018-MGEYA-HGACD y el 



requerimiento formulado por la Jefa del Servicio, Neonatología a través del cual solicita 
la provisión de insumos para dar cobertura a necesidades asistenciales de carácter 
imprescindible para los pacientes (S/Nutrición Parenteral. Total De 0-300 ML.) y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que la provisión de los insumos no se concretó de acuerdo con los plazos esperados 
por lo que la Jefa del Servicio mencionado, al no contar con los insumos solicita la 
urgente adquisición de los mismos para cubrir las demandas de los pacientes;  
Que por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del 
Decreto N° 433/2016 art. 3° Inciso a), al tratarse de una adquisición impostergable 
tendiente a asegurar servicios y prestaciones esenciales cuya necesidad de celeridad 
en la gestión impide someterla a otros procedimientos administrativos;  
Que se ha considerado la oferta de la firma: Fresenius Kabi S.A. como la más 
conveniente, en función de las necesidades planteadas por el servicio solicitante, 
habiéndose acreditado su inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente 
de Proveedores en concordancia con lo dispuesto por el Art. 22 de la Ley N° 2095 
(B.O.C.B.A.N° 2557); modificado por la Ley 4764/2013 su DR. 95/2014, y su 
modificatoria Decreto 411/2016, 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gasto N° 55381, 
Procedimiento N° 8617; 
Que mediante los remitos n° 0053R0012079-0053R00121087-0053R00121134-
0053R00121476-0053R00121598-0053R00122061-0053R00122163-0053R00122683-
0053R00122722-0053R00123258-de fecha 08/09/10/11 Y 12/10/2018, se ha 
producido el ingreso de los insumos solicitados, habiéndose dado conformidad de su 
recepción; 
Que por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las 
circunstancias establecidas del Decreto N° 433/2016, art. 3° Inciso a), consignándose 
a continuación los datos del mes en curso; 
 
NUMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES 4 
ACUMULADO APROBADO 613.104,00 
 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto N° 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. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto N° 433/2016, y lo dispuesto 
en el artículo 6° del Decreto N° 392/2010. 
 
 EL SUBDIRECTOR 

DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS CARLOS G. DURAND 
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA 

DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Art. 1°.- Apruébase el gasto correspondiente a la recepción de los Insumos S/Nutrición 
parenteral total de 0-300 ML que han formado parte de este requerimiento según el 
siguiente detalle: 
 
FRESENIUS KABI S.A. $ 10.250,00 SON PESOS: ( DIEZ MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA CON 00/100) 
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Art. 2°.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de $10.250,-(SON 
PESOS: Diez mil doscientos cincuenta con 00/100 ctvos.-) 
Art. 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase a la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto del Ministerio de 
Salud para efectuar la afectación Definitiva en el sistema SIGAF, cumplido, gírese al 
Hospital General de Agudos Carlos G. Durand. Rojo - Bolla 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 329/HGNPE/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente electrónico Nro 33376961/18,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 medicamentospara el 
Servicio de Farmacia; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417- 7857-SG18 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2018; 
Que, por Disposición DI-2018- 718 -HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación MenorNº 417-3678-CME18,para el día 14/12/2018 a las 10:00 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095(texto consolidado por 
Ley 5666), 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 2 ofertas de las firmas: 
ADISFARM SRL, ALPHA MEDICAL GROUP SRL 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se pre adjudicó a favor de las firmas: ADISFARM SRL 
(Renglón: 2), ALPHA MEDICAL GROUP SRL (Renglón: 3)  
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 SUBDIRECTOR 
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 417-3678-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 adquisiciónde medicamentos  para el Servicio de Farmacia a 
las siguientes empresas: ADISFARM SRL (Renglón: 2) por un monto de pesos: 
cuarenta y seis mil setecientos treinta con 64/100 ($ 46.730,64), ALPHA MEDICAL 
GROUP SRL(Renglón: 3) por un monto de pesos: seis mil ochocientos treinta y dos ($ 
6.832), ascendiendo el total de la contratación a un importe de pesos: cincuenta y tres 
mil quinientos sesenta y dos con 64/100 ($ 53.562,64), según el siguiente detalle:  
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ADISFARM SRL 
Reng2: Cant 12 u - Precio Unitario $ 3.894,22 Precio Total $ 46.730,64 
 
ALPHA MEDICAL GROUP SRL 

 Reng3: Cant 70 u - Precio Unitario $ 97,6 Precio Total $ 6.832 
 
RENGLON N° 1: Desierto 
 
Articulo 2º.-Redúzcanse cantidades del Reng N° 3:de 100 unid a 70 unid., por ajuste 
presupuestario Articulo 3°Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del 
Presupuesto en vigor. 
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 5º - Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra. 
Articulo 6º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Bonina 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 329/HGARM/18 
 

Buenos Aires, 27 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 32831775/HGARM/2018 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por actuación citada en el Visto tramita la Contratación Menor Nº 430-3592-
CME18 para la Adquisición de una Protesis de PTFE para el Pcte: Lopez Leonel, para 
el Servicio de Cirugía Cardiovascular, 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 650/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 Ciento Diez Mil ($ 110.000,00), fijándose fecha de 
apertura de ofertas para el día 14 de Diciembre 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 Cirugía Cardiovascular de este Hospital, según nota del Jefe del 
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 - BAC- 
estableciéndose 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. 
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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 14 de Diciembre de 2018 
a las 10:00 hs se presentaron Dos (2) ofertas de la Firmas: RENALIFE S.A. y 
EMECLAR 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: RENALIFE S.A. (Renglon Nº 1) por la suma de Pesos Treinta y Dos Mil 
Ochocientos Nueve Con Sesenta y Nueve Centavos ($ 32.809,69) 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. 

 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 430-3592-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 Adquisición de una Protesis 
de PTFE para el Pcte: Lopez Leonel, solicitado por el Servicio de Cirugía 
Cardiovascular de este Hospital, dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a: RENALIFE S.A. (Renglon Nº 1) por la suma 
de Pesos Treinta y Dos Mil Ochocientos Nueve Con Sesenta y Nueve Centavos ($ 
32.809,69), 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     1     $ 32.809,69   $ 32.809,69 
 
Total:              $ 32.809,69  
 
Total: Pesos Treinta y Dos Mil Ochocientos Nueve Con Sesenta y Nueve Centavos ($ 32.809,69)  
 
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 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 331/HGNPE/18 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
el expediente electrónico Nº 30967050/18, la Ley N° 2.095, (texto consolidado por Ley 
5666), promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), Decreto 
Reglamentario 326/17 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de oxigenadores, para el 
servicio de Cirugía Cardiovascular; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417-7094-SG18 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2018; 
Que, por Disposición DI-2018-620-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Licitación Pública Nº 417-1736-LPU18, para el día 28/11/2018 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: 
Demedic SA ; Cardiopack Argentina SA y Cardiomedic SA; 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: Cardiomedic SA 
(Renglones: 1, 2 y 3); 
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 19/12/2018 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 SUBDIRECTOR 
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 417-1736-LPU18, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 5666) 
y adjudicase la adquisición de oxigenadores, para el servicio de Cirugía 
Cardiovascular a la siguiente empresa: Cardiomedic SA (Renglones: 1, 2 y 3); por un 
monto de pesos: un millón veintisiete mil seiscientos cuarenta( $ 1027640); 
ascendiendo el total de la licitación a un importe de pesos: un millón veintisiete mil 
seiscientos cuarenta ($ 1027640), según el siguiente detalle: 
 
 Firma adjudicataria: Cardiomedic SA 
Renglón 1: cant 18 u $ 22340.00 total $ 402120.00  
Renglón 2: cant 18 u $ 22340.00 total $ 402120.00  
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Renglón 3: cant 10 u $ 22340.00 total $ 223400.00  
 
Articulo 2º.- Redúzcase cantidades en el presente Proceso, R 1: de 20 u a 18 u, R 2: 
de 20 u a 18 u, R 3: de 15 u a 10 u, por ajuste presupuestario. 
Articulo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 5º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 6º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Bonina 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 376/HGAPP/18 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2018 
 
VISTO 
el E.E Nº 34118712-18-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
433/GCBA/2016 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe de Farmacia solicita con urgencia la adquisición de Remifentanilo 
clorhidrato 5 mg/10ml. F.A.- 
Que, por la presente actuación se tramitó la adquisición del referido insumo, siendo la 
misma, impostergable e imprescindible para asegurar resultados finales esenciales.- 
Que, esta gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide someterse a 
procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones vigentes.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Pedido Nº 
197/18 (Sigaf Nº 8638/18) y cursó invitaciones para cotizar mediante mail/fax a a 
UAPE, CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP.- 
Que, mediante Remito Nº 0001-00007176 (ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L.), 
debidamente conformados, se acreditó el ingreso de los insumos al Hospital 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.- 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
 
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 23(Diciembre/18) 
ACUMULADO APROBADO $ 317.657,21 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 282.342,79  
 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes internados.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
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Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 433/GCBA/2016, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010.-  
 

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y 
FINANCIERA DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 

DISPONEN 
 
Art.1º.- Apruébase la compra de Remifentanilo clorhidrato 5 mg/10ml. F.A. para el 
servicio de Farmacia de este Hospital, por un total de PESOS VEINTISEIS MIL 

 OCHOCIENTOS CUARENTA ($26.840,-) realizado a la firma ALPHA MEDICAL 
GROUP S.R.L. CUIT 30-71187832-3.-  
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente 
según consta en la solicitud de gasto.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art. 4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. Efrón - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 377/HGAIP/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 32301297/2018 por la cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano tramita la Servicio de reparación integral de equipo de rayos X en el 
marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el 
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, su Decreto modificatorio N° 
287/GCBA/2018, Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 
392/GCBA/10, Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 
424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión habiendo realizado la correspondiente 
afectación presupuestaria; 
Que mediante Disposición N° 1018/HGAIP/18 se autorizaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y las Cláusulas Administrativas llamándose a Contratación 
Menor BAC N° 427-3523-CME18, para el día 11 de diciembre del 2018 a las 13:00 
horas al amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley 2.095 y su Decreto 
Reglamentario 326/GCBA/17, su Decreto modificatorio N° 287/GCBA/2018, y 
conforme lo establecido en el Art. 92° de la precitada Ley y su Modificatoria Ley 4764; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 (una) oferta de la firma: Tec 
S.R.L.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación. 
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Que por Decreto N° 70/2009 fue ratificado en el cargo el Sr. Director Dr. José Antonio 
Cuba y por Decreto 315/2018/AJG el Sr. Subdirector Médico, Dr. Marcelo B. Newman; 
Que por Disposición DI-2018-130-DGHOSP se autorizó la licencia del Sr. Director Dr. 
José Antonio Cuba desde día 04/12/2018 al 11/01/2019 inclusive quedando a cargo 
del despacho y todo lo inherente a la Dirección del Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano el Sr. Subdirector Médico, Dr. Marcelo B. Newman FC N° 305.879. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el 
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, su Decreto modificatorio N° 
287/GCBA/2018, Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 
392/GCBA/10, Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

  
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor BAC N° 427-3523-CME18, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 6.017), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, su Decreto modificatorio N° 
287/GCBA/2018, el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano tramita Servicio de 
reparación integral de equipo de rayos X, adjudicase a la firma: Tec S.R.L. (Renglón 1) 
por la suma de PESOS CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 
105.800,00), ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS CIENTO 
CINCO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($105.800,00), según el siguiente detalle: 
 
Reng.  Cant.  Unidad  Pcio unit.   Pcio total   Proveedor 
 
1   1   Servicio  $ 105.800,00  $ 105.800,00  Tec S.R.L. 
 
 
MONTO TOTAL: PESOS CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 
105.800,00). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2018. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Newman 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 378/HGAPP/18 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2018 
 
VISTO 
el E.E Nº 33707172-18-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
433/GCBA/2016 y 
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Que, el Jefe de Farmacia solicita con urgencia la adquisición de Fosfato de sódio 10 
Ml.- 
Que, por la presente actuación se tramitó la adquisición del referido insumo, siendo la 
misma, impostergable e imprescindible para asegurar resultados finales esenciales.- 
Que, esta gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide someterse a 
procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones vigentes.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Pedido Nº 
191/18 (Sigaf Nº 8550/18) y cursó invitaciones para cotizar mediante mail/fax a a 
UAPE, CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP.- 
Que, mediante Remito Nº 0001-00007161 (ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L.), 
debidamente conformados, se acreditó el ingreso de los insumos al Hospital 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.- 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
 
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 21(Diciembre/18) 
ACUMULADO APROBADO $ 279.147,21 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 320.852,79  
 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes internados.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 433/GCBA/2016, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010.-  
 

EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. ECONOM. Y 
FINANCIERA DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 

DISPONEN 
 
Art.1º.- Apruébase la compra de Fosfato de sodio 10 Ml para el servicio de Farmacia 
de este Hospital, por un total de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA 

 ($5.680,-) realizado a la firma ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L. - CUIT 30-71187832-
3.-  
Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente 
según consta en la solicitud de gasto.- 
Art.3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.-  
Art. 4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. Efrón - Pagano 
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CONSIDERANDO: 



 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 379/HGAPP/18 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2018 
 
VISTO 
el E.E. Nº 34094129-HGAPP-2018 encuadrado en los términos del Dto. Nº 
433/GCBA/2016 y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por los presentes actuados se tramitó la reparación de una Mesa de Cirugía 
Mediland modelo Smart P2000, perteneciente a Quirófano Central.-  
Que, resulta impostergable e imprescindible la reparación que nos ocupa para 
asegurar resultados finales esenciales.-  
Que, la Sección Compras identifico el presente pedido con el Nº 199/18 (SIGAF Nº 
8662/18).- 
Que, la presente gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide 
someterse a procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones 
vigentes.- 
Que, la Dirección autorizó previo informe de la bioningeniera, que la presente 
reparación fuera realizada por la firma ANTHEO S.R.L., considerando que se tratar de 
un equipo que es necesario su desarme previo para su cotizacion 
Que, mediante remito Nº 0001-00000030 (ANTHEO), se acreditó la reparación del 
aparato señalado.- 
Que, se ha considerado a la firma ANTHEO S.R.L., habiendo acreditado ésta su 
inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los 
términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095. 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.-  
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
 
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 20 (Diciembre/18) 
ACUMULADO APROBADO $ 273.467,21  
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 326.532,79 
 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 433/GCBA/2016, y lo 
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010.-  
 
 EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM. 

ECONOM. Y FINANCIERA DEL HOSPITAL "P.PIÑERO" 
DISPONEN 
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Art. 1º.- Apruébase la reparación de una Mesa de Cirugía Mediland modelo Smart 
P2000 para el servicio de Quirófano Central por un total de PESOS QUINCE MIL 
QUINIENTOS CINCUENTA ($15.550,-) realizado a la firma ANTHEO S.R.L. - CUIT 
30-71547852-4.- 



Art. 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto vigente.- 
Art. 3º.- El Remito vinculado al EE señalado en el Visto se corresponde con su original 
ajustado a la normativa vigente y obra en poder de este Hospital sin contener 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
Art. 4º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General 
Administrativo Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. Efrón - Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 380/HGAPP/18 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2018 
 
VISTO 
el E.E Nº 34243746-18-HGAPP encuadrado en los términos del Dto. Nº 
433/GCBA/2016 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Jefe de Farmacia solicita con urgencia la adquisición de Budesonide 200mg/ 
dosis frasco x 200 dosis.- 
Que, por la presente actuación se tramitó la adquisición del referido insumo, siendo la 
misma, impostergable e imprescindible para asegurar resultados finales esenciales.- 
Que, esta gestión debe llevarse a cabo con la celeridad tal que impide someterse a 
procedimientos previstos en los regímenes de compras y contrataciones vigentes.- 
Que, la Sección Compras efectúo el pedido interno identificado con el Pedido Nº 
198/18 (Sigaf Nº 8678/18) y cursó invitaciones para cotizar mediante mail/fax a a 
UAPE, CAC, Guía de Licitaciones, Mercados Transparentes y proveedores del rubro 
inscriptos en el RIUPP.- 
Que, mediante Remito Nº 0001-00007188 (ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L.), 
debidamente conformados, se acreditó el ingreso de los insumos al Hospital 
Que, este Nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al EE mencionado en 
el visto se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente, el cual obra en 
poder de esta Repartición y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran 
sido debidamente salvadas.- 
Que, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 1º de la Disposición Nº 
49/GCABA/DGAC/2008, se detalla a continuación los datos del mes en curso de la 
presente disposición:  
 
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 24(Diciembre/18) 
ACUMULADO APROBADO $ 325.997,21 
SALDO A LA FECHA DE LA DISPOSICION $ 274.002,79  
 
Que, se trata de un gasto de imprescindible necesidad tendiente a asegurar la 
atención de los pacientes internados.- 
Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión 
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.- 
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Art. 2°.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de $10.250,-(SON 
PESOS: Diez mil doscientos cincuenta con 00/100 ctvos.-) 
Art. 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase a la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto del Ministerio de 
Salud para efectuar la afectación Definitiva en el sistema SIGAF, cumplido, gírese al 
Hospital General de Agudos Carlos G. Durand. Rojo - Bolla 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 329/HGNPE/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente electrónico Nro 33376961/18,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 medicamentospara el 
Servicio de Farmacia; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417- 7857-SG18 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2018; 
Que, por Disposición DI-2018- 718 -HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación MenorNº 417-3678-CME18,para el día 14/12/2018 a las 10:00 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095(texto consolidado por 
Ley 5666), 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 2 ofertas de las firmas: 
ADISFARM SRL, ALPHA MEDICAL GROUP SRL 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se pre adjudicó a favor de las firmas: ADISFARM SRL 
(Renglón: 2), ALPHA MEDICAL GROUP SRL (Renglón: 3)  
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 SUBDIRECTOR 
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 417-3678-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 adquisiciónde medicamentos  para el Servicio de Farmacia a 
las siguientes empresas: ADISFARM SRL (Renglón: 2) por un monto de pesos: 
cuarenta y seis mil setecientos treinta con 64/100 ($ 46.730,64), ALPHA MEDICAL 
GROUP SRL(Renglón: 3) por un monto de pesos: seis mil ochocientos treinta y dos ($ 
6.832), ascendiendo el total de la contratación a un importe de pesos: cincuenta y tres 
mil quinientos sesenta y dos con 64/100 ($ 53.562,64), según el siguiente detalle:  
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Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de las firmas: Gustavo 
German Beltrán Michalec (Renglón N° 01) por la suma de Pesos: doce mil ochocientos 
veintiséis - $ 12.826,00.- y Sinteg S.R.L. (Renglón N° 02) por la suma de Pesos: nueve 
mil cuatrocientos setenta y uno con veintiocho centavos - $ 9.471,28.- ascendiendo la 
contratación a la suma de Pesos: veintidós mil doscientos noventa y siete con 
veintiocho centavos - $ 22.297,28.- por cumplir y reunir la totalidad de los requisitos 
exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas, resultando ser la más conveniente a los intereses de la Administración. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado 
por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/17 y su modificatorio Decreto Nº 
287/18 y, 
  

LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA FINANCIERA Y EL DIRECTOR 

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

DISPONEN 
  
 Artículo 1º.- Apruebase la Contratación Menor - Proceso de Compra N° 425-3584-

CME18, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/17 y su modificatorio 
Decreto Nº 287/18, por la que se gestiona la reparación integral de dos Camillas, Nº de 
inventario 14376 y18438 perteneciente al Quirófano Unidad 5 y 6 y ocho Manómetros 
pertenecientes al Servicio de Neonatología del Hospital General de Agudos "Dr. José 
María Penna" y adjudicase a las firmas: Gustavo German Beltrán Michalec (Renglón 
N° 01) por la suma de Pesos: doce mil ochocientos veintiséis - $ 12.826,00.- y Sinteg 
S.R.L. (Renglón N° 02) por la suma de Pesos: nueve mil cuatrocientos setenta y uno 
con veintiocho centavos - $ 9.471,28.- ascendiendo la contratación a la suma de 
Pesos: veintidós mil doscientos noventa y siete con veintiocho centavos - $ 22.297,28.- 
según el siguiente detalle: 
  
R.  Cantidad  Unidad  P. Unitario   P. Total 
 
1  2    Unidad  $ 6.413,00   $ 12.826,00 
2  8    Unidad  $ 1.183,91   $ 9.471,28 
 
  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°. - Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administrativo 
Contable y Presupuesto a fin de efectuar la imputación presupuestaria 
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna". 
Dalpiaz - San Martín 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 387/HGAP/18 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 2017-26297467-MGEYA-HGAP, La ley 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5666), y el Decreto Reglamentario N° 326/17 y la Orden de 
Compra N° BAC 425-17224-OC17 a favor de Montebio S.R.L., y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la mencionada Orden de Compra fue emitida como consecuencia de la 
aprobación de la Licitación Pública - Proceso de Compra N°425-1693-LPU17, 
conforme artículo 31 de la Ley 2095, aprobado por DISFC-2017-356-HGAP; 
Que a través de la Orden de Compra N°425-17224-OC17 se contrató la adquisición 
Insumos para Laboratorio (Hemostasia), con equipamiento en carácter de préstamo 
gratuito, a la firma: Montebio S.R.L. (Renglones N° 1 al 17) por la suma de Pesos: dos 
millones setecientos treinta y siete mil seiscientos treinta y cuatro - $ 2.737.634,00; 
Que el Artículo 119 inciso I) de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5666), y el 
Decreto Reglamentario N° 326/17 faculta al contratante a aumentar el total adjudicado 
sobre uno o varios renglones, en las condiciones y precios pactados de la Orden de 
Compra; 
Que dado la necesidad manifestada por el servicio y la conformidad prestada por el 
proveedor, se decide ampliar la Orden de Compra 425-17224-OC17 en un 16,96 % a 
Montebio S.R.L. (Renglones N° 1, 2, 3,4,5,6, 7,8, 14,16 y 17) por la suma de Pesos: 
doscientos sesenta y cuatro mil doscientos setenta y tres con ochenta centavos- $ 
464.273,80, en las mismas condiciones y precios pactados y en concordancia con lo 
establecido en las Cláusulas Particulares del pliego de Bases y Condiciones, dicha 
ampliación está registrada en el BAC bajo N° 425-0900-AMP18; 
Por ello, 
  

LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA FINANCIERA Y EL DIRECTOR 

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

DISPONEN 
  
Artículo 1º: Apruébese la Ampliación BAC 425-0900-AMP18 correspondiente al 
16,96% del Total de Orden de Compra BAC 425-17224-OC17 a la firma: Montebio 
S.R.L. (Renglones N° 1, 2, 3,4,5, 6, 7, 8, 14,16 y 17) por la suma de Pesos: doscientos 
sesenta y cuatro mil doscientos setenta y tres con ochenta centavos- $ 464.273,80, 
conforme La ley 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666), y el Decreto Reglamentario 
N° 326/17, según el siguiente detalle: 
  
 
 
 
 
 RENGLON  CANTIDAD  U. MEDIDA  P. UNITARIO   P. TOTAL 
 
1     6.000    unidad    $ 10,29    $ 61.740,00 
2     100    unidad    $ 286,40    $ 28.640,00 
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3     6.000    unidad    $ 16,50    $ 99.000,00 
4     120    unidad    $ 292,19    $ 35.062,80 
5     60     unidad    $ 255,50    $ 15.330,00 
6     120    unidad    $ 292,20    $ 35.064,00 
7     60     unidad    $ 318,75    $ 19.125,00 
8     1.000    unidad    $ 39,70    $ 39.700,00 
14     120    unidad    $ 127,75    $ 15.330,00 
16     300    unidad    $ 139,54    $ 41.862,00 
17     200    unidad    $ 367,10    $ 73.420,00 
 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor y compromiso ejercicios futuros. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Notifíquese y pase a la Dirección General Administrativo Contable y 
Presupuesto a fin de efectuar la imputación presupuestaria, cumplido gírese al 
Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J. M. Penna¨. Dalpiaz - San Martín 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 388/HGAP/18 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 2018-34281337-MGEYA-HGAP, E.E. Asociado 2018-
34243593-MGEYA-HGAP, la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666), el 
Decreto Reglamentario N° 326/17, y su modificatorio Decreto Nº 287/18 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se gestiona el alquiler de oxigeno domiciliario (Ayuda 
social a personas), con destino al Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna", 
en el marco de lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley 2095 (texto consolidado por 
Ley Nº 5666) el Decreto Reglamentario N° 326/17, y su modificatorio Decreto Nº 
287/18; 
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-8068-SG18; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2018-732-HGAP se dispuso el llamado a 
Contratación Menor - Proceso de Compra N°425-3725-CME18, estableciendo como 
fecha de apertura de ofertas el 21/12/2018 a las 09:00 hs., a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó 1 (una) oferta correspondiente a la firma: Gases Comprimidos S.A.; 
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma: Gases 
Comprimidos S.A. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: cuarenta y tres mil 
novecientos veinte - $ 43.920,00.-, por cumplir y reunir la totalidad de los requisitos 
exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas, resultando ser la más conveniente a los intereses de la Administración. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado 
por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/17 y su modificatorio Decreto Nº 
287/18 y, 
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LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA 

ECONOMICA FINANCIERA Y EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA", 

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 
DISPONEN 

  
Artículo 1º.- Apruebase la Contratación Menor - Proceso de Compra N° 425-3725-
CME18, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5666) el Decreto Reglamentario N° 326/17 y su modificatorio 
Decreto Nº 287/18, por la que se gestiona el alquiler de oxigeno domiciliario (Ayuda 
social a personas), al Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" y 
adjudicase a la firma: Gases Comprimidos S.A. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: 
cuarenta y tres mil novecientos veinte - $ 43.920,00.-, según el siguiente detalle: 

   
R.  Cantidad  Unidad  P. Unitario   P. Total 
 
1  6    unidad   $ 7.320,00   $ 43.920,00 
 
  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor y ejercicios futuros. 
Artículo 3°. - Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administrativo 
Contable y Presupuesto a fin de efectuar la imputación presupuestaria 
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna". 
Dalpiaz - San Martín 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN PARA INSCRIPCIÓN DE CAA N.° 11/DGEVA/18 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y modificatorias (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 
222/12, la Resolución N° RESOL-2017-171-APRA, el Expediente N° EX - 2018 - 
32603360 - DGEVA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "626420 – COMERCIO MAYORISTA DE PLOMERIA,ELECTRICIDAD, 
CALEFACCIÓN, OBRAS SANITARIAS (C/DEPOSITO)", a desarrollarse en 
TAPALQUE 6.258/60, de esta Ciudad, con una superficie de 523,36 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: Circunscripción 1, Sección: 76, Manzana: 146, Parcela: 
004, Distrito de Zonificación: E2; 
Que en el Informe N° IF - 2018 - 32961666 - DGEVA, de fecha 4 de Diciembre de 
2018, la Subgerencia Operativa de Actividades Especiales de esta Dirección General 
considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la 
debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2017-
181-APRA y N° RESOL-2018-377-APRA, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "626420 - COMERCIO MAYORISTA DE 
PLOMERIA,ELECTRICIDAD, CALEFACCIÓN, OBRAS SANITARIAS (C/DEPOSITO)", 
a desarrollarse en TAPALQUE 6.258/60, de esta Ciudad, con una superficie de 523,36 
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: Circunscripción 1, Sección: 76, 
Manzana: 146, Parcela: 004, Distrito de Zonificación: E2, como de Impacto Ambiental 
Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de 
SUSTENTATOR 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 de Contaminación Acústica y Decreto 
Reglamentario Nº 740/07; 2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 de Calidad Atmosférica 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 de Profilaxis de la peste y normas complementarias en lo que 
respecta a Control de Roedores y Vectores, contando con las obleas correspondientes 
vigentes; 6) El sistema de climatización del establecimiento deberá contar con equipos 
que cumplan con la Ley Nacional Nº 23.778 de "Protocolo de Montreal relativo a 
Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono" y normativas complementarias en lo que 
respecta a las sustancias reguladas por dicha normativa; 7) Instalar las maquinarias 
y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros 
perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 8) En 
caso de generar residuos peligrosos, cumplir con la Ley Nº 2.214 de Residuos 
Peligrosos y Decreto Reglamentario Nº 2.020/07; 9) En caso de corresponder, 
asegurar la gestión ambientalmente adecuada de las plaquetas de uso electrónico, 
pilas y baterías usadas o de descarte, conforme lo establecido en el Art. 9° de la Ley 
1854. Los mismos no podrán ser dispuestos como residuos domiciliarios; 10) No 
almacenar sustancias inflamables, reactivas, corrosivas y/o explosivas en el 
establecimiento, excepto los permitidos para su Clase de Depósito. 
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 PARA INSCRIPCIÓN DE CAA N.° 20/DGEVA/18 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
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Las Leyes N° 123 y modificatorias (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 
222/12, la Resolución N° RESOL-2017-171-APRA, el Expediente N° EX - 2018 - 
28926345 - DGTALAPRA, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Fabricación de masas y demás productos de pastelería y sándwiches, 
cocción de productos de panadería cuando se reciba la masa ya elaborada (ClaNAE 
1541.9) (500.199); Elaboración de productos de panadería con venta directa al público 
(ClaNAE 1541.9) (500.202); Restaurante, cantina (602.000); Comercio minorista, 
elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill 
(602.050); Tostado, torrado y molienda de café; elaboración y molienda de hierbas 
aromáticas y especies (ClaNAE 1549.1) (500.278)", a desarrollarse en calle Gorriti N° 
4.738, Entrepiso, 1° Piso y Planta Alta, de esta Ciudad, con una superficie de 497,30 
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: Circunscripción 18, Sección: 19, 
Manzana: 015, Parcela: 005, Distrito de Zonificación: R2b I; 
Que en el Informe N° IF - 2018 - 31014579 - DGEVA, de fecha 12 de Noviembre de 
2018, la Subgerencia Operativa de Actividades Especiales de esta Dirección General 
considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la 
debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2017-
181-APRA y N° RESOL-2018-377-APRA, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Fabricación de masas y demás productos de 
pastelería y sándwiches, cocción de productos de panadería cuando se reciba la masa 
ya elaborada (ClaNAE 1541.9) (500.199); Elaboración de productos de panadería con 

 venta directa al público (ClaNAE 1541.9) (500.202); Restaurante, cantina (602.000); 
Comercio minorista, elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, 
flanes, churros, grill (602.050); Tostado, torrado y molienda de café; elaboración y 
molienda de hierbas aromáticas y especies (ClaNAE 1549.1) (500.278)", a 
desarrollarse en calle Gorriti N° 4.738, Entrepiso, 1° Piso y Planta Alta, de esta Ciudad, 
con una superficie de 497,30 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 
Circunscripción 18, Sección: 19, Manzana: 015, Parcela: 005, Distrito de Zonificación: 
R2b I, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de NININA 
BAKERY 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 de Contaminación Acústica y Decreto 
Reglamentario Nº 740/07; 2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 de Calidad Atmosférica y 
Decreto Reglamentario N° 198/06, debiéndose inscribir en el Registro de Generadores 
de Emisiones de Fuentes Fijas (REF), creado por el mismo; 3) Poseer un Plan de 
Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca 
las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los 
residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 4) Implementar las 
medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las 
actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga de los vehículos que operen con 
el establecimiento; 5) Cumplir con la Ley N° 11.843 de Profilaxis de la peste y normas 
complementarias en lo que respecta a Control de Roedores y Vectores, contando con 
las obleas correspondientes vigentes; 6) El sistema de climatización del 
establecimiento deberá contar con equipos que cumplan con la Ley Nacional Nº 
23.778 de "Protocolo de Montreal relativo a Sustancias Agotadoras de la Capa de 
Ozono" y normativas complementarias en lo que respecta a las sustancias reguladas 
por dicha normativa; 7) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma 
adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la 
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 8) 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) De ser necesario, contar 
con un sistema alternativo proveedor de energía eléctrica con el fin de evitar la 
interrupción de la cadena de frío, en caso de corte de suministro eléctrico, para 
aquellos productos que lo necesiten; 12) Inscribirse como Generador en el Registro de 
Generadores, Transportistas y Operadores de Aceites Vegetales Usados (AVUs), 
creado por Ley Nº 3.166 de "Regulación, Control y Gestión de Aceites Vegetales y 
Grasas de Fritura Usados", 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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DISPOSICIÓN PARA INSCRIPCIÓN DE CAA N.° 21/DGEVA/18 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y modificatorias (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 
222/12, la Resolución N° RESOL-2017-171-APRA, el Expediente N° EX - 2018 - 
29022045 - DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Depósito de drogas, especialidades medicinales (550.580) Comercio 
Mayorista de drogas y especialidades medicinales (sin depósito) (613.000) Comercio 
Mayorista de drogas, especialidades medicinales, herboristería (c/depósito) (626.330)", 
a desarrollarse en calle Lafayette N° 1878 y la Avenida Velez Sarsfield N° 1753, Planta 
Baja y Planta Alta, de esta Ciudad, con una superficie de 3.027,38 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: Circunscripción 2, Sección: 26, Manzana: 042, Parcela: 
10A, Distrito de Zonificación: I1; 
Que en el Informe N° IF - 2018 - 33107745 - DGEVA, de fecha 5 de Diciembre de 
2018, la Subgerencia Operativa de Impacto Ambiental de Actividades y Proyectos de 
esta Dirección General considera a la actividad peticionada como de Impacto 
Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la 
debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2017-
181-APRA y N° RESOL-2018-377-APRA, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Depósito de drogas, especialidades 
medicinales (550.580) Comercio Mayorista de drogas y especialidades medicinales 
(sin depósito) (613.000) Comercio Mayorista de drogas, especialidades medicinales, 
herboristería (c/depósito) (626.330)", a desarrollarse en calle Lafayette N° 1878 y la 
Avenida Velez Sarsfield N° 1753, Planta Baja y Planta Alta, de esta Ciudad, con una 

 superficie de 3.027,38 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: Circunscripción 2, 
Sección: 26, Manzana: 042, Parcela: 10A, Distrito de Zonificación: I1, como de 
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
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Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de DROGUERIA 
DEL SUD S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 de Contaminación Acústica y Decreto 
Reglamentario Nº 740/07; 2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 de Calidad Atmosférica 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 de Profilaxis de la peste 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 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 de Contaminación Acústica y su Decreto 
reglamentario N° 740/07; 8) Cumplir con la referencia IIIb para Carga y Descarga, 
según las exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12; 9) No almacenar 
sustancias inflamables, reactivas, corrosivas y/o explosivas en el establecimiento, 
excepto los permitidos para su Clase de Depósito; 10) Los medicamentos, previo a 
vencer deberán ser devueltos al proveedor; una vez vencidos no podrán ser 
dispuestos con los residuos domiciliarios. 
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo 
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo 
3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente 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 PARA INSCRIPCIÓN DE CAA N.° 22/DGEVA/18 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 

Nº 5528 - 02/01/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 308

Las Leyes N° 123 y modificatorias (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 
222/12, la Resolución N° RESOL-2017-171-APRA, el Expediente N° EX - 2018 - 
32658533 - 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 Avenida Lope de Vega Nº 
850/52, de esta Ciudad, con una superficie de 53,60 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: Circunscripción 15, Sección: 91, Manzana: 100A, Parcela: 003, 
Distrito de Zonificación: C3; 
Que en el Informe N° IF - 2018 - 33791260 - DGEVA, de fecha 11 de Diciembre de 
2018, la Subgerencia de Actividades Especiales de esta Dirección General considera a 
la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la 
debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2017-
181-APRA y N° RESOL-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 
Avenida Lope de Vega Nº 850/52, de esta Ciudad, con una superficie de 53,60 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: Circunscripción 15, Sección: 91, Manzana: 
100A, Parcela: 003, Distrito de Zonificación: C3, como de Impacto Ambiental Sin 
Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Ramón Alfredo 
Fernandez, 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 de Contaminación Acústica y Decreto 
Reglamentario Nº 740/07; 2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 de Calidad Atmosférica 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 de Profilaxis de la peste y normas complementarias en lo que 
respecta a Control de Roedores y Vectores, contando con las obleas correspondientes 
vigentes; 6) El sistema de climatización del establecimiento deberá contar con equipos 
que cumplan con la Ley Nacional Nº 23.778 y normativas complementarias en lo que 
respecta a las sustancias reguladas por dicha normativa; 7) Instalar las maquinarias 
y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros 
perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 8) 
Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y 
Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 
2.020/07); y de que el transporte y tratamiento de los residuos peligrosos es efectuado 
por empresas habilitadas para tales fines; 9) 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; 
10) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y 
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no 
necesitarla; 11) 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; 12) Cumplir con lo establecido en la Ley N° 1.727 (BOCBA N° 
2.246) 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 
 
  

Nº 5528 - 02/01/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 310



 
DISPOSICIÓN PARA INSCRIPCIÓN DE CAA N.° 23/DGEVA/18 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y modificatorias (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 
222/12, la Resolución N° RESOL-2017-171-APRA, el Expediente N° EX - 2018 - 
27674621 - DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel y cuero 
(500.926)(ClaNAE N° 181.1); Confección de indumentaria de trabajo, uniformes y 
guardapolvos (500.651) (ClaNAE N° 181.12); Confección de indumentaria para bebés 
y niños (500.652) (ClaNAE N° 181.13); Confección de impermeables y pilotos 
(500.830) (ClaNAE N° 181.19); Confección de artículos de sastrería (500.855) 
(ClaNAE N° 181.19); Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la playa 
(500.929) (ClaNAE N° 181.11); Oficina Comercial (604.010)", a desarrollarse en 
Moreno Nº 1.180/82, Sótano, Planta Baja, 1º y 2º Piso, de esta Ciudad, con una 
superficie de 1.523,47 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: Circunscripción 
13, Sección: 12, Manzana: 054, Parcela: 008, Distrito de Zonificación: C1; 
Que en el Informe N° IF - 2018 - 33593286 - DGEVA, de fecha 10 de Diciembre de 
2018, la Subgerencia Operativa de Impacto Ambiental de Actividades y Proyectos de 
esta Dirección General considera a la actividad peticionada como de Impacto 
Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la 
debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2017-
181-APRA y N° RESOL-2018-377-APRA, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Fabricación de prendas de vestir, excepto 
prendas de piel y cuero (500.926)(ClaNAE N° 181.1); Confección de indumentaria de 
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trabajo, uniformes y guardapolvos (500.651) (ClaNAE N° 181.12); Confección de 
indumentaria para bebés y niños (500.652) (ClaNAE N° 181.13); Confección de 
impermeables y pilotos (500.830) (ClaNAE N° 181.19); Confección de artículos de 
sastrería (500.855) (ClaNAE N° 181.19); Confección de ropa interior, prendas para 
dormir y para la playa (500.929) (ClaNAE N° 181.11); Oficina Comercial (604.010)", a 
desarrollarse en Moreno Nº 1.180/82, Sótano, Planta Baja, 1º y 2º Piso, de esta 
Ciudad, con una superficie de 1.523,47 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 
Circunscripción 13, Sección: 12, Manzana: 054, Parcela: 008, Distrito de Zonificación: 
C1, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Brokker S.A., 
titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 de Contaminación Acústica y Decreto 
Reglamentario Nº 740/07; 2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 de Calidad Atmosférica 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 de Profilaxis de la peste y normas complementarias en lo que 
respecta a Control de Roedores y Vectores, contando con las obleas correspondientes 
vigentes; 6) El sistema de climatización del establecimiento deberá contar con equipos 
que cumplan con la Ley Nacional Nº 23.778 de "Protocolo de Montreal relativo a 
Sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono" y normativas complementarias en lo que 
respecta a las sustancias reguladas por dicha normativa; 7) El Certificado de Aptitud 
Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad 
en el Registro de Actividades Industriales; 8) Contar con 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 de Contaminación Acústica y su Decreto 
reglamentario N° 740/07. 9) Regular la concurrencia de vehículos mediante 
señalización en el acceso para indicar a los posibles clientes cuando el mismo se 
encuentre completo y así evitar posibles alteraciones en el tránsito; 10) Cumplir con la 
referencia IIIa para Carga y Descarga, (considerando la superficie ampliada - utiliza en 
caso de actividades habilitadas) según las exigencias establecidas en el Decreto N° 
222/12; 11) En caso de generar residuos peligrosos, cumplir con la Ley Nº 2.214 de 
Residuos Peligrosos 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. 
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Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. 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 PARA INSCRIPCIÓN DE CAA N.° 24/DGEVA/18 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 123 y modificatorias (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 
222/12, la Resolución N° RESOL-2017-171-APRA, el Expediente N° EX - 2018 - 
33447262 - DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Depósitos: Depósito de cervezas y bebidas sin alcohol (fraccionado y 
envasado y deposito bebidas malteadas y maltas, fraccionamiento y envasado de 
refrescos, cerveza, aguas minerales, bebidas envasadas en general) (550.230); 
Depósito de comestibles en general (550.240); Depósito de bebidas alcohólicas 
(550.340); Depósito de perfumes y productos de higiene y tocador (550.600); Depósito 
de artículos para limpieza (550.800)", a desarrollarse en Avenida Perito Moreno N° 
1.050, calle Tilcara N° 2961/65/67/69 y Gral. Div. J.J. Viale, N° 2.950/62/68, Planta 
Baja, Entrepiso, Planta Alta, de esta Ciudad, con una superficie de 4.773,55 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: Circunscripción 1, Sección: 38, Manzana: 
55a, Parcela: 2I, 2J, 2K, Distrito de Zonificación: I; 
Que en el Informe N° IF - 2018 - 34122300 - DGEVA, de fecha 14 de Diciembre de 
2018, la Subgerencia Operativa de Impacto Ambiental de Actividades y Proyectos de 
esta Dirección General considera a la actividad peticionada como de Impacto 
Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la 
debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2017-
181-APRA y N° RESOL-2018-377-APRA, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Depósitos: Depósito de cervezas y bebidas sin 
alcohol (fraccionado y envasado y deposito bebidas malteadas y maltas, 

 fraccionamiento y envasado de refrescos, cerveza, aguas minerales, bebidas 
envasadas en general) (550.230); Depósito de comestibles en general (550.240); 
Depósito de bebidas alcohólicas (550.340); Depósito de perfumes y productos de 
higiene y tocador (550.600); Depósito de artículos para limpieza (550.800)", a 
desarrollarse en Avenida Perito Moreno N° 1.050, calle Tilcara N° 2961/65/67/69 y 
Gral. Div. J.J. Viale, N° 2.950/62/68, Planta Baja, Entrepiso, Planta Alta, de esta 
Ciudad, con una superficie de 4.773,55 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 
Circunscripción 1, Sección: 38, Manzana: 55a, Parcela: 2I, 2J, 2K, Distrito de 
Zonificación: I, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de DEBOX S.A., 
titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 de Contaminación Acústica y Decreto 
Reglamentario Nº 740/07; 2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 de Calidad Atmosférica 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 de Profilaxis de la peste y normas complementarias en lo que 
respecta a Control de Roedores y Vectores, contando con las obleas correspondientes 
vigentes; 6) El sistema de climatización del establecimiento deberá contar con equipos 
que cumplan con la Ley Nacional Nº 23.778 de "Protocolo de Montreal relativo a 
sustancias Agotadoras de la Capa de Ozono" y normativas complementarias en lo que 
respecta a las sustancias reguladas por dicha normativa; 7) Instalar las maquinarias 
y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros 
perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 8) 
Cumplir con la referencia IIIb para Carga y Descarga, según las exigencias 
establecidas en el Decreto N° 222/12; 9) No almacenar sustancias inflamables, 
reactivas, corrosivas y/o explosivas en el establecimiento, excepto los permitidos para 
su Clase de Depósito; 
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo 
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo 
3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente disposición. 
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Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. 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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 Resolución Comunal   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 34.605.760/COMUNA2/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Resolución 192 -SGCBA/18, RS-2017-24493827-MGEYA-COMUNA2 y RS-2017-
5387484-MGEYA-COMUNA2 la Disposición 194-DGCG/18, y el Expediente 
Electrónico Nº 2018-34604135-COMUNA2, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución 192-SGCBA del 5 de diciembre de 2018, se establecieron las 
pautas genéricas del procedimiento a llevar a cabo en oportunidad de producirse el 
cierre de ejercicio y se aprobaron los formularios correspondientes a dicho 
Procedimiento; 
Que por Disposición N° 194-DGCG/18 la Dirección General de Contaduría General 
dictó la norma integral de Cierre de la Cuenta General del Ejercicio del Sector Público 
aplicable a las distintas jurisdicciones y entidades que componen el Sector Público de 
la Ciudad de Buenos Aires; 
Que resulta necesario a fin de optimizar el proceso de cierre, delegar la firma de todos 
los documentos y formularios correspondientes al cierre del ejercicio 2018. 
Que por Resolución N° RS-2017-24493827-MGEYA-COMUNA2 y su Rectificatoria N° 
RS-2017-5387484-MGEYA-COMUNA2, fue designada desde el 1 de octubre de 2017 
con carácter transitorio a la Dra., María Anabella Gauna DNI. 31.618.753 para 
desempeñar el cargo de Gerente Operativa de Gestión Administrativa de la Comuna 2. 
Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias, 
 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNA 2 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Delégase en el Dra. María Anabella Gauna, DNI Nº 31.618.753, CUIL 27-
31618753-1, la atención de los asuntos y firma de los documentos, formularios y 
cualquier otro acto que resultara conducente para dar cumplimiento con el cierre de 
ejercicio 2018. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General de Contaduría General, a la Sindicatura General 
de la Ciudad de Buenos Aires y a la Unidad de auditoría Interna, para su conocimiento. 
Fox 
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RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 34.620.486/COMUNA10/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 1.777, el Decreto 
N° 166/GCABA/2013, la Ley 3263, el ANEXO I (SADE IF - 2018-34614767-
COMUNA10) y el EX-2018-34587456 -MGEYA-COMUNA10 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece en su artículo 
127 que las Comunas son unidades de gestión política y administrativa con 
competencia territorial; 
Que, por su parte el artículo 128 dispone que las Comunas ejerzan funciones de 
planificación, ejecución y control, en forma exclusiva o concurrente con el Gobierno de 
la Ciudad, respecto a las materias de su competencia; 
Que, en consonancia con las disposiciones constitucionales la Ley Nº 1.777 -Ley 
Orgánica de Comunas tiene por finalidad, entre otras, promover la descentralización 
de las funciones del Gobierno de la Ciudad, preservando su integridad territorial, 
mejorar la eficiencia y la calidad de las prestaciones que brinda el Gobierno de la 
Ciudad, así como la de cuidar el interés general de la Ciudad y asegurar el desarrollo 
sustentable; 
Que, de conformidad con el Art. 4° del Decreto 166/13 se transfirieron a las Comunas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las responsabilidades primarias relativas al 
Mantenimiento Integral del Arbolado Público, todo ello de conformidad con las 
competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
por la Ley Nº 1.777; 
Que, la Ley Nº 3.263 de Arbolado Público Urbano, tiene como objeto proteger e 
incrementar el Arbolado Público Urbano, implementando los requisitos técnicos y 
administrativos a los que se ajustaran las tareas de intervención sobre los mismos; 
Que, tales acciones se desarrollan en un todo de acuerdo con lo establecido en los 
artículos 10, 11, 12, y 13 de la citada norma; 
Que, ante el potencial riesgo de caída de algunas especies arbóreas, que surge del 
relevamiento realizado por el equipo técnico de arbolado de la Comuna 10, es 
necesaria la extracción de los árboles que se detallan en el ANEXO I (SADE IF - 2018-
34614767-COMUNA10); 
Que, asimismo en virtud de lo dispuesto en los autos “HERAS CLAUDIA CONTRA 
GCBA y otros sobre AMPARO - AMBIENTAL", Expediente 4570/2017-0, se procederá 
a notificar al Juzgado actuante de las intervenciones que debieron efectuarse. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL PRESIDENTE DE LA COMUNA 10 
RESUELVE 

 
Art. 1°: Convalídese las extracciones de los ejemplares arbóreos que se detallan en el 
ANEXO I (SADE IF - 2018-34614767-COMUNA10).- 

 Art. 2°: Ratifíquese la encomienda de las extracciones realizadas a que refiere en el 
ANEXO I (SADE IF - 2018-34614767-COMUNA10), a la empresa Casa Macchi S.A.- 
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Art. 3°: Regístrese, publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a la Procuración General de la Ciudad, a la Secretaria de Atención y 
Gestión Comunal de la Jefatura de Gabinete de Ministros para su conocimiento, 
cumplido, archívese. D’Ippolito 
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 Poder Judicial   
 Resolución   
 Consejo de la Magistratura  

 

 
RESOLUCION N.º 245/OAYF/18 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El TEA A-01-00000669-2/2018-0 GEX 82/2018 caratulado “D.G.C.C. s/Adquisición de 
Licencias de Software Full Gestión de Ventas”; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución OAyF N° 068/2018 (dictada en el marco del Expediente DGCC N° 
199/17-0) se dejó sin efecto el procedimiento llevado a cabo en la Licitación Pública N° 
27/2017, de etapa única, que tuvo por objeto la adquisición, renovación y 
mantenimiento de licencias de software para el Poder Judicial (áreas administrativa y 
jurisdiccional) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo 
establecido en el inciso g) del artículo 13 y en el artículo 82 de la Ley 2095, modificada 
por Ley 4764, en el artículo 13 del Anexo I de la Resolución CM N° 01/2014 y en el 
artículo 20 del Anexo III –Pliego de Bases y Condiciones Generales- de la Resolución 
CM N° 1/2014 (fs. 1/2). 
Que no obstante, mediante Nota N° 2016 la Dirección General de Informática y 
Tecnología solicitó la contratación, en lo que aquí interesa, de las licencias de Sistema 
Full Gestión de Ventas (fs. 3). 
Que entonces, la Dirección General de Compras y Contrataciones confeccionó una 
invitación a cotizar tendiente a la renovación de las licencias en cuestión y la remitió a 
la Editorial Jusbaires y a la Dirección General de Informática y Tecnología para su 
consideración. 
Luego de incluir observaciones, sendas dependencias prestaron conformidad (v. Nota 
N° 85/18 de fs. 15 y Nota N° 301/18 de fs. 19/21). 
Que a su vez, la Dirección General de Compras y Contrataciones adjuntó la 
constancia de inscripción en el Buenos Aires Compra (BAC) de Cúspide Computación 
S.R.L. donde consta el estado “No Deudor” en el Registro de Deudores Alimentarios 
Morosos del representante legal y de sus socios (fs. 24/25) e impulsó la contratación 
de las licencias en cuestión a través del procedimiento de Contratación Directa por 
Exclusividad bajo la modalidad de adjudicación simple (inciso 5 del artículo 28 de la 
Ley 2095) con la mentada firma (fs. 26). 
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Que luego, la aludida Dirección General remitió a Cúspide Computación S.R.L. la 
Invitación a Cotizar en la Contratación Directa N° 35/2018 tendiente a la contratación 
de las licencias de la empresa en cuestión que específicamente incluye la renovación 
de ocho (8.-) licencias de Sistema Full Gestión de Ventas servidor y cliente por 
veinticuatro (24.-) meses (subrenglón 1.1), renovación de soporte técnico actualización 
y mantenimiento de ocho (8.-) sistemas Full Gestión Ventas por veinticuatro (24.-) 
meses (subrenglón 1.2), contratación de un (1.-) módulo concentrador de Sistema Full 
Gestión de Ventas para operar librerías y eventos por VPN por veinticuatro (24.-) 
meses (subrenglón 1.3), contratación de una (1.-) licencia de sistema Full Gestión de 
Ventas Servidor para punto de venta móvil, por veinticuatro (24.-) meses (subrenglón 
1.4), contratación de un (1.-) módulo de informes por Internet por medio de un 
Software Punto Net por veinticuatro (24.-) meses (subrenglón 1.5) y la contratación de 

 un (1.-) servidor punto de venta móvil por veinticuatro (24.-) meses (subrenglón 1.6), 
conjuntamente con el Anexo III -Pliego de Bases y Condiciones Generales- de la 
Resolución CM N° 01/2014 con la modificación introducida por Resolución Presidencia 
N° 554/2014 (fs. 27/39). 
Que tal como se desprende del Acta de Ofertas Recibidas de fojas 40, Cúspide 
Computación S.R.L. presentó una (1.-) oferta -incorporada a fojas 41/42 y 44/48- 
comprensiva de los renglones requeridos por la suma de ochocientos ochenta y seis 
mil trescientos veintiséis pesos ($886.326,00) IVA incluido y remitió la declaración 
jurada de exclusividad que obra a fojas 44. 
Que por otro lado, la Dirección General de Factor Humano remitió vía correo 
electrónico la consulta de habilidad para contratar con el Estado respecto de la 
oferente donde consta la inexistencia de deuda (fs. 50/51 y 54). 
Que en cumplimiento de la Ley 70, la Dirección General de Programación y 
Administración Contable realizó la afectación presupuestaria correspondiente (v. 
Constancia N° 1442/08 2018 de fs. 55/56). 
Que la Dirección General de Informática y Tecnología brindó conformidad a la oferta 
obrante a fojas 42 (fs. 58). 
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos tomó la intervención debida y emitió el 
Dictamen Nº 8474/2018. Allí, previa reseña de lo actuado y tras citar la normativa 
aplicable al caso (cfr. inciso 5 del artículo 28 de la Ley 2095, su modificatoria Ley 4764 
y Resolución CM N° 1/2014) concluyó que“(…) no encuentra obstáculo alguno, desde 
el punto de vista jurídico, a fin que se prosiga con el trámite de las presentes 
actuaciones” (fs. 63/65). 
Que esta Oficina de Administración y Financiera instó a la Editorial Jusbaires a que 
analizara lo actuado a la luz de la Resolución CM N° 1/2018 de acuerdo a los 
parámetros de razonabilidad, austeridad y eficacia que deben regir las contrataciones 
(fs. 69). En respuesta, la aludida Editorial informó: “(…) es oportuno no contratar por 
ahora el punto 1.5 Contratación de un (1) módulo de informes por internet por medio 
de un Software Punto Net, por veinticuatro (24) meses. También consideramos, que 
por el momento, nos podremos arreglar con 7 licencias del Sistema Full Gestión de 
Ventas servidor y cliente por veinticuatro (24) meses, considerado en el punto 1.1. (…) 
Los módulos 1.2. 1.3, 1.4 y 1.6 son todos necesarios” (v. Memos 6382/18 de fs. 71 y 
393/2018 de fs. 73). 
Que entonces, la Dirección General de Compras y Contrataciones remitió a Cúspide 
Computación S.R.L. una nueva Invitación a Cotizar en la Contratación Directa N° 
35/2018 (fs. 77/79) y esa firma remitió una (1.-) oferta -incorporada a fojas 80/81- 
comprensiva de los renglones requeridos por la suma de seiscientos veintiocho mil 
ciento sesenta y un pesos ($628.161,00) IVA incluido. 
Que en cumplimiento de la Ley 70, la Dirección General de Programación y 
Administración Contable remitió la Constancia de desafectación presupuestaria N° 
96/12 2018 de fs. 82/83). 
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Que nuevamente, la Dirección General de Asuntos Jurídicos tomó intervención y 
emitió el Dictamen Nº 8618/2018. Allí, previa reseña de lo actuado y tras citar la 
normativa aplicable al caso, concluyó que“(…) no encuentra obstáculo alguno, desde 
el punto de vista jurídico, a fin que se prosiga con el trámite de las presentes 
actuaciones” (fs. 89/90). 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones dio cumplimiento a lo instruido 
en el artículo 5° de la Resolución CAGyMJ N° 106/2018 (fs. 113/114). 
 Que puesto a resolver, a fin de dar respuesta a lo requerido por la Dirección General 
de Informática y Tecnología y la Editorial Jusbaires y garantizar su normal 
funcionamiento, visto lo actuado por la Dirección General de Compras y 
Contrataciones y lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos y 
cumplimentados todos los pasos procedimentales de rigor ajustados a la normativa 
vigente, esta Oficina de Administración y Financiera entiende configurado en este caso 
el supuesto exigido por la ley en cuanto a la exclusividad de la contratación de 
conformidad con lo estipulado en el inciso 5) del artículo 28º de la Ley 4764 y su 
reglamentación y no encuentra óbice para aprobar la Contratación Directa por 
exclusividad N° 35/2018 y adjudicarla a Cúspide Computación S.R.L. por la suma total 
de seiscientos veintiocho mil ciento sesenta y un pesos ($628.161,00) IVA incluido, 
conforme la oferta incorporada a fojas 80/81 y de acuerdo a la Invitación a Cotizar 
obrante a fojas 78/79. 
Que en consecuencia, deberá instruirse a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones a efectos de que por su intermedio se instrumenten las medidas 
correspondientes para dar curso a la Contratación Directa por exclusividad N° 35/2018 
que se adjudicará en el presente acto y a realizar las publicaciones y notificaciones 
correspondientes, de conformidad con lo establecido en la Ley 2095, su modificatoria 
la Ley N° 4764, su reglamentación y en la Ley de Procedimientos Administrativos -
Decreto 1.510/97-. Asimismo, deberá notificar lo que se resuelva en el presente acto a 
la firma que resulte adjudicataria. 
Por lo expuesto y en el ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley 31 y sus 
modificatorias, y por la Resolución Presidencia N° 391/2013; 
 

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

RESUELVE: 
 

Artículo 1º: Apruébese el procedimiento llevado a cabo en la Contratación Directa por 
exclusividad N° 35/2018 tendiente a la contratación de las licencias -Sistema Full 
Gestión de Ventas- provistas por Cúspide Computación S.R.L. conforme las cláusulas 
que se detallan en la Invitación a Cotizar obrante a fojas 78/79. 
Artículo 2º: Adjudíquese la Contratación Directa por exclusividad Nº 35/2018 a Cúspide 
Computación S.R.L. por la suma total de seiscientos veintiocho mil ciento sesenta y un 
pesos ($628.161,00) IVA incluido, conforme la oferta incorporada a fojas 80/81 y de 
acuerdo a la Invitación a Cotizar obrante a fojas 78/79. 
Artículo 3º: Instrúyase a la Dirección General de Compras y Contrataciones a efectos 
de que por su intermedio se instrumenten las medidas correspondientes para dar 
curso a la Contratación Directa por exclusividad N° 35/2018 que se adjudicó en el 
artículo 2º del presente acto y a realizar las publicaciones y notificaciones 
correspondientes, de conformidad con lo establecido en la Ley 2095, su modificatoria 
la Ley N° 4764, su reglamentación y en la Ley de Procedimientos Administrativos -
Decreto 1.510/97-. Asimismo, deberá notificar lo resuelto en el presente acto a la firma 
adjudicataria. 
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Artículo 4º: Regístrese, publíquese, notifíquese como se ordenara y comuníquese a la 
Editorial Jusbaires, a la Dirección General de Informática y Tecnología y a la Dirección 
General de Programación y Administración Contable. Pase a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones, cúmplase y oportunamente, archívese. Montenegro 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 680/PG/18 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2018 
 
VISTO 
el Decreto N° 67/GCBA/2010, las Resoluciones N° 51/MHGC/2010, 74/MHGC/2015, 
1739/MHGC/2016 y 132/MHGC/2018; la Disposición N° 9/DGCG/2010 modificada por 
las Disposiciones 183/DGCG/2013, 36/DGCG/2015, 117/DGCG/2016, la Disposición 
N° 10/DGCG/2010 ratificada por Disposición N° 59/DGCG72017, el EE N° 3725898-
PG-2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 67/GCBA/2010, se aprobó el régimen para la asignación de 
fondos a las reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 51/MHGC/2010 y su modificatoria N° 74/MHGC/2015 y N° 
1739/MHGC/2016 se aprobó la reglamentación del citado Decreto; 
Que por Anexo II de la Resolución N° 132/MHGC/2018 se fijaron los montos de 
entrega de fondos de las diversas Jurisdicciones y Reparticiones; 
Que la Disposición N° 9/DGCG/2010 y sus modificatorias N° 183/DGCG/2013 y 
36/DGCG/2015 y 117/DGCG/2016, establece el procedimiento para la rendición de los 
fondos entregados a las diferentes Unidades de Organización; 
Que por Disposición N° 10/DGCG/2010, se aprobaron las Partidas del Clasificador por 
Objeto del Gasto; 
Que por Disposición N° 59/DGCG/2017 se ratifican los términos de la Disposición N° 
10/DGCG/10, la cual será de aplicación para el ejercicio 2018; 
Que por Resolución Conjunta N° 10/SECLYT-MHGC/2013 se estableció el 
procedimiento de solicitud, rendición y reposición de Caja Chica Común regulado por 
Decreto 67/10, conforme lo establecido en el Decreto 196/GCABA/11, modificada por 
Resolución Conjunta N° 3/SECLYT/15, por la que se deja sin efecto el artículo 2° de la 
Resolución Conjunta N° 10/SECLYT/13 y aprueba el procedimiento administrativo 
electrónico que deberá observarse para la tramitación de la solicitud, rendición y 
reposición de la caja chica común; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde aprobar los gastos correspondientes a la 
Rendición N° 6/2018 de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común a 
esta Procuración General, que tramita por EE N° 3725898-PG-2018; 
Que asimismo y de conformidad con lo normado por el punto 14 del Anexo VI de la 
Disposición N° 183-DGCG-2013 modificatoria de la Disposición 09-DGCG-2010 se 
deja constancia que los comprobantes n° 13 y 76, y corresponden al abono mensual 
de peaje del vehículo oficial del suscripto; y los n° 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 
57, 58, 60 y 61, corresponden al pago del peaje del vehículo asignado en forma 
temporaria durante los días que el vehículo oficial se encontraba en mantenimiento en 
la Dirección General Gestión de la Flota Automotor; 
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Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Procuración General; 
Por ello, en uso de la competencia otorgada por el art. 134 de la Constitución de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Ley N° 1218; 

  
EL PROCURADOR GENERAL 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Rendición N° 6 - 2018 de los 
fondos otorgados en concepto de CAJA CHICA COMUN, según lo establecido por 
Decreto N° 67/2010 por la suma de PESOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO 
CUARENTA Y CINCO CON 60/100 ($ 38.145,60) y las planillas de resumen de 
comprobantes por fecha (If - 2018- 34164623 -PG ) y resumen de comprobantes por 
imputación (If - 2018 - 34164816 - PG), las cuales forman parte integrante de la 
presente norma. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección 
General de Contaduría General. Astarloa 
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 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 208/DGTALPG/18 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.017), los Decretos N° 42/GCABA/2002, 
N° 433/GCABA/2016 y N° 54/GCABA/2018, las Resoluciones N° 832/PG/2003, N° 
180/PG/2006 y N° 2944/MHGC/2016, y el EE N° 31269376/PG/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 6 del Decreto N° 42/GCABA/2002, modificado por su similar N° 
54/GCABA/2018, establece que la Administración podrá reintegrar aquellos gastos 
útiles realizados por los mandatarios para identificar al demandado o su domicilio, 
realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar sentencias; 
Que el Decreto N° 433/GCABA/2016 establece los niveles de decisión y cuadro de 
competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución 
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad 
de Buenos Aires, de acuerdo al artículo 4 de la Ley N° 70(texto consolidado por Ley N° 
6.017); 
Que el referido decreto faculta a funcionarios para autorizar pagos, reintegros de 
gastos y devoluciones de impuestos, derechos, tasas y multas, así como aprobar 
liquidaciones de haberes, transferencias de fondos y gastos descentralizados 
operativamente; 
Que, a su vez, mediante Resolución N° 2944/MHGC/2016 se aprueba la 
reglamentación aplicable a los trámites de Reintegro de Gastos encuadrados en el 
Punto 2 del Anexo I del Decreto precitado; 
Que, conforme la mentada Resolución, el trámite de reintegro de gastos exige, en 
forma previa a su autorización, la emisión del “acto administrativo de aprobación del 
gasto emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante”; 
Que por Resolución N° 832/PG/2003, modificada por su similar N° 180/PG/2006, se 
reglamenta el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto N° 42/GCABA/2002, 
modificado por su similar N°54/GCABA/2018; 
Que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de dicha norma, mediante RE-
2018-31274742-PG, obrante en el EE N° 31269376/PG/2018, el Dr. Samuel Halfon 
(DNI N° 20.956.662, CUIT N° 20-20956662-2) mandatario fiscal del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita el reintegro de las erogaciones efectuadas 
en el mes de noviembre del corriente año; 
Que los comprobantes de los gastos mencionados se encuentran agregados en las 
actuaciones de referencia mediante IF-2018-31269376-PG; 
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto N° 42/GCABA/2002, 
modificado por su similar N° 54/GCABA/2018, la Dirección General Asuntos Tributarios 
y Recursos Fiscales, mediante PV-2018-31484026-DGATYRF, ha verificado que los 
conceptos cuyo reintegro tramita por las presentes actuaciones se encuentran 
comprendidos entre los gastos indicados en dicho articulado; 
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Que la actividad llevada a cabo por los mandatarios fiscales implica un beneficio 
inmediato para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y conlleva la 
 necesidad de realizar erogaciones urgentes en el marco de procesos judiciales en los 
que actúan en su representación, que a aquellos no les corresponde soportar; 
Que el procedimiento previsto por el Decreto N° 433/GCABA/2016 y la Resolución N° 
2944/MHGC/2016que lo reglamenta, resulta, por razones operativas y ante la 
ausencia de uno específico para el reintegro de gastos a favor de mandatarios 
fiscales, el mecanismo idóneo para autorizarlo, una vez aprobados los gastos cuya 
ejecución lo motivan; 
Que, de tal manera, la aprobación de gastos objeto del presente cumple con los 
requisitos exigidos por el artículo 3, inciso a) del referido Decreto; 
Que siendo ese el marco, resulta claro que esta Dirección General no ostenta el 
carácter de requirente directo conforme el encuadre previsto en el punto 1 y 5 del 
Anexo I de la Resolución N° 2944/MHGC/2016; 
Que, sin perjuicio de ello, toda vez que, conforme el Decreto N° 400/GCBA/2017, entre 
las funciones y responsabilidades primarias de esta repartición lucen la de brindar 
asesoramiento en temas de administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires a las distintas instancias de la Procuración General y la de implementar 
acciones para lograr efectividad en la gestión administrativa, a modo de colaboración, 
con carácter excepcional y hasta tanto se disponga un procedimiento específico 
regulador de la materia, será ésta quien inste los trámites de reintegro, en los términos 
de la normativa antes citada, y apruebe los mencionados gastos; 
Que la Dirección Oficina de Gestión Sectorial de esta Dirección General, a través del 
IF-2018-33468183-DGTALPG, ha tomado debida intervención, realizando los controles 
necesarios para determinar la procedencia del pago; 
Que, conforme lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por el que se 
aprueben los gastos referidos; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el punto 5 del Anexo I del Decreto N° 
433/GCABA/2016 y conforme lo dispuesto por Resolución N° 2944/MHGC/2016, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos realizados por el Sr. Mandatario Fiscal del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Samuel Halfon (DNI N° 
20.956.662, CUIT N° 20-20956662-2), por la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO 
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 45.450,00) correspondiente a las 
erogaciones efectuadas en el mes de noviembre del 2018, cuyo detalle se indica en el 
Anexo I (IF-2018-31275181-PG), el que forma parte integrante de la presente norma. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Remítase a 
la Dirección General Contaduría dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, a 
sus efectos. Cumplido, archívese. Rodríguez 
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 Resolución de Presidencia   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCION N.° 193/PARA/18 
 

Buenos Aires, 25 de octubre de 2018 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, las Resoluciones del Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos N° 
84/2003 y modificatorias y N° 456/2013, la Resolución de Presidencia N° 127-
PARA/2018 y EX-2018-00000499-EURSPCABA y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad crea el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía, independencia funcional y legitimación procesal; 
Que, el Estatuto del Personal del E.R.S.P, aprobado por Resolución N° 
84/ERSP/2003, modificado por la Resolución N° 104/ERSP/2010, en su Art. 61 inc. a) 
prevé que el vínculo laboral del personal de planta permanente se extingue como 
consecuencia de la renuncia del agente; 
Que, mediante Registro N° 6938/ERSP/2018, el agente Miguel Guillermo Matzkin 
presentó su renuncia a la Planta Permanente del ERSP a partir del 31 de Octubre de 
2018; 
Que, el Área de Recursos Humanos manifiesta a través del Informe N° IF-2018-
00003922-ARH, que el agente Matzkin se encontraba prestando servicios en la 
Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de la Nación según Resolución 
N° 127-PARAA/2018, 
Que, el Reglamento Interno del Directorio del Ente Único Regulador de los Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Resolución N° 
456/ERSP/2013, en su Art. 19 faculta al Presidente a emitir resoluciones en todas las 
cuestiones relativas a la administración del Ente Regulador de Servicios Públicos; 
Que, la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL PRESIDENTE 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptese la renuncia presentada por el agente Miguel Guillermo Matzkin 
(DNI: 21501131) a la Planta Permanente del Ente Regulador de Servicios Públicos a 
partir del 31 de octubre de 2018. 
Artículo 2°.- Regístrese. Notifíquese. Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese a 
la Gerencia de Administración. Cumplido, archívese. Ameijenda 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO DEL SERVICIO CIVIL 
 
Comunicado - Expediente Electrónico Nº 25.833.485-DGDSCIV/18 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 1677-MEFGC/18 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Servicios Jurídicos, dependiente de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas, que tramitara 
por Expediente Electrónico Nº 2018-25833485-DGDSCIV, el Comité de Selección, a 
través de la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, comunica la nómina de 
postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre      Documento de Identidad 
Albacetti, María Fernanda   DNI Nº 25436681 
Araujo, Mariano       DNI Nº 33573474 

 
Gabriela Schijvarg 
Directora General 

 
Inicio: 2-1-2019                   Vence: 2-1-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO DEL SERVICIO CIVIL 
 
Comunicado - Expediente Electrónico Nº 25.835.413-DGDSCIV/18 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 1679-MEFGC/18 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Regímenes Especiales y Organismos de Control de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y 
Finanzas, que tramitara por Expediente Electrónico Nº 2018-25835413-DGDSCIV, el 
Comité de Selección, a través de la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, 
comunica la nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a 
continuación: 
 
Apellido y Nombre     Documento de Identidad 
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Coronel, Claudia Alicia   DNI Nº 17439853 
Pardo, Fernando José    DNI Nº 20665519 

 
Gabriela Schijvarg 
Directora General 

 
Inicio: 2-1-2019                   Vence: 2-1-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO DEL SERVICIO CIVIL 
 
Comunicado - Expediente Electrónico Nº 25.837.443-DGDSCIV/18 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 1678-MEFGC/18 para cubrir el cargo 
Subgerencia Operativa Asuntos Jurídicos y Legislatura, dependiente de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas, que 
tramitara por Expediente Electrónico Nº 2018-25837443-DGDSCIV, el Comité de 
Selección, a través de la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, comunica la 
nómina de postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre     Documento de Identidad 
Petrasso, Adriana     DNI Nº 16763906 
Tes, Yamila Fernanda    DNI Nº 28384810 

 
Gabriela Schijvarg 
Directora General 

 
Inicio: 2-1-2019                   Vence: 2-1-2019 
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 Licitaciones   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCION GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Adquisición de mobiliario y accesorios - Licitación Pública Nº 32/18 
 
Expediente N° 18269.07/SA/2018. 
Llámase a Licitación Pública Nº 32/18, cuya apertura se realizará el día 14 de enero de 
2019, a las 14 hs., para la adquisición de mobiliario y accesorios". 
Rubro: muebles, equipamiento para oficina. 
Autorizante: Resolución Nº 686-SA-2018. 
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Dirección General de Compras y Contrataciones. 
Valor del pliego: pesos un mil ($ 1.000.-). 
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en la calle Hipólito Yrigoyen 642, 
Primer Piso de 10 a 15 horas. 
Publicidad y Difusión: Puede consultarse el Pliego en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad y en la página web de la LCABA, de acuerdo a lo normado en 
el artículo 99 de la Ley N° 2095, de la LCABA con sus modificatorias y el artículo el 97 
del Decreto Reglamentario N° 08/VP/2008 y tomar vista directa en la Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita en la calle Hipólito Yrigoyen 642, Primer 
Piso de lunes a viernes de 10 a 18 hs. 
Visita: Para ver muestra patrón, 7 de enero 2019 de 11 a 12 hs. 
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección 
General de Compras y Contrataciones, sita en la calle Hipólito Yrigoyen 642, Primer 
Piso, el día 14/1/19, a las 14 hs. 
 

Miguel A. Marsili 
Director General 

 
Inicia: 2-1-2019 Vence: 3-1-2019 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
Adquisición de equipamiento especial para los usuarios de diseño gráfico y de 
diseño de proyectos de arquitectura - Licitación Pública Nº 85/18 
 
Expediente Nº 2017-24427691-MGEYA-IVC  
Se llama a Licitación Pública para la Adquisición de equipamiento especial para los 
usuarios de diseño gráfico y de diseño de proyectos de arquitectura. 
Desde: Miércoles 26 de Diciembre de 2018 al Martes 03 de Enero de 2019. 
Nº ACDIR que autoriza el llamado: ACDIR-2018-5016-IVC  
N° ACDIR que fija fecha: ACDIR-2018-2825-IVC  
Monto Estimado: $2.693.500,00  
Nº Parámetro de la Contratación: 543 
Valor del Pliego: 0 
Fecha de Apertura: Lunes 07 de Enero de 2018. 
Hora: 14:00 hs. 
Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y  
Adjudicaciones, Dr. Enrique Finochietto 435, 2º piso, Sector "L", Dirección  
General Técnica Administrativa y Legal.  
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones, Dr. 
Enrique Finochietto 435 - 2 °  Piso, sector L - Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Publicar durante: 5 días.  

  
María Migliore 

Gerente General 
 

Inicia: 26-12-2018       Vence: 3-1-2019 
 

 
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  
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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 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Prórroga - Licitación Pública Nº 85/18 
  
Expediente Nº 2017-24427691-MGEYA-IVC  
Disposición que autoriza la nueva fecha: DISFC-2018-2874-IVC  
Acto que autorizó el l amado: ACDIR-2018-5016-IVC  
Se prorroga el llamado a Licitación Pública para la Adquisición de equipamiento 
especial para los usuarios de diseño gráfico y de diseño de proyectos de arquitectura 
con destino al Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Nueva Fecha de Apertura: 14 de Enero de 2019 a las 14:00 hs.  
Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones - Dr. Enrique Finochietto 435, 2º piso, sector L - Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal. 
Publicar durante 5 días Hábiles. 
  

María Migliore 
Gerente General 

  
Inicia: 2-1-2019 Vence: 8-1-2019 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
  
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
  
Apuntalamiento del Bloque 4 en el Complejo Habitacional Colonia Sola, sito en la 
Calle Australia N° 2751-2799, Barracas, Capital Federal. - Contratación Directa 
por Urgencia N° 49/18 
 
EE Nº 2018-18833143-IVC 
Contratación Directa por Urgencia N° 49/18 
Se llama a Contratación Directa por Urgencia N° 49/18 para la Ejecución del 
Apuntalamiento del Bloque 4 en el Complejo Habitacional Colonia Sola, sito en la Calle 
Australia N° 2751-2799, Barracas, Capital Federal. 
Acta que autoriza el llamado: ACDIR-2018-4998-IVC  
Disposición que fija fecha: DISFC-2018-2798-IVC  
Monto Estimado: $ 2.046.064,89.- Nº Parámetro de la Contratación:0 
Valor del Pliego: 0 
Fecha de Apertura: Viernes 11 de Enero 
Hora: 11:00 hs.  
Publicar durante: 12 días. 
Desde: Jueves 20 de Diciembre de 2018 al Jueves 10 de Enero de 2019.  
Lugar: Gerencia  Operativa  Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones - Dr. Enrique Finochietto 435, 2º piso, sector L -Dirección General 
Técnica  Administrativa y Legal. 
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet: 
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta, y obtenido en forma 
gratuita en la Gerencia  Operativa  Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones,  Dr. Enrique Finochietto 435  -  2 ° Piso, sector L - Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.  
  

María Migliore  
Gerente General 

 
Inicia: 20-12-2018 Vence: 10-1-2019 
 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
  
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
 
Adjudicación - Contratación N° 8455/SIGAF/18 
 
Expediente Electrónico N° 24.642.101/MGEYA-UGC/2018 
Contratación N° 8455/SIGAF/18  
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Objeto del llamado: “Consultoría Individual - Coordinador para el desarrollo de un 
caso de articulación de lineamientos urbanos en el AMBA", al amparo de lo 
establecido en el Contrato de Préstamo BIRF 8706-AR para el financiamiento del 
"Proyecto de Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires - Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires" 
Acto administrativo de adjudicación: Resolución N° 445-SECISYU/18, de fecha 20 
de diciembre de 2018. 
Adjudicatario: Sr. Luis Baer (CUIT N° 20-25440214-2) 
Renglón 1. Cantidad 1. Precio unitario $ 270.000.- Precio total $ 270.000. 
Monto total adjudicado: Pesos doscientos setenta mil ($ 270.000.-) 

  
Diego Fernández 

Secretario 
 

Inicia: 28-12-2018 Vence: 2-1-2019 
 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
  
Adjudicación - Contratación N° 9280-SIGAF/18 
  
E.E. N° 24.642.230/MGEYA-UGC/2018  
Objeto del llamado: “Consultoría Individual - Contratación de un consultor experto en 
planificación urbana para el desarrollo de un caso de articulación de lineamientos 
urbanos en el AMBA" 
Acto administrativo de adjudicación: Resolución N° 449-SECISYU/18, de fecha 21 
de diciembre de 2018. 
Adjudicatario: CARLOS R. VERDECCHIA 
(CUIT N° 20-17006329-6)  
Monto total adjudicado: Pesos ciento ochenta mil ($180.000.-), impuestos incluidos. 
 

Diego Fernández 
Secretario 

 
Inicia: 2-1-2019 Vence: 2-1-2019 
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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 
 
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.  
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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.  
 

ANEXO 
 

Diego Fernández 
Secretario 

 
Inicia: 18-12-2018       Vence: 9-1-2019 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA  
  
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
Llamado - Licitación Pública N° 8618-1920-LPU18 
 
E.E. Nº 35.075.918/AGIP/2018 s 
Llámese a Licitación Pública N° 8618-1920-LPU18, cuya apertura se realizará el día 
10 de enero de 2019 a las 12:00 hs., para la contratación del Servicio de Soporte 
Técnico Servidores, Almacenamiento y Switches SAN, mediante el sistema Buenos 
Aires Compras (BAC).  
Objeto: Servicio de Soporte Técnico Servidores, Almacenamiento y Switches SAN.-  
Disposición de llamado: N° 321/AGIP/2018  
Repartición destinataria: AGIP, Subdirección General de Sistemas.  
Valor del pliego: Sin valor.  
Consultas de pliegos: en el sitio Web de Buenos Aires Compras:  
www.buenosairescompras.gob.ar  
  
  

Gerardo Chiossi 
Director de la Dirección Administración 

  
  
Inicia: 2-1-2019                   Vence: 2-1-2019  
 
 

 
MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
  
Preadjudicacion - Licitación Pública BAC 8612-1746-LPU18 
  
E.E. N° 31.112.249-MGEyA-DGESyC-2018. 
Proceso BAC clase: 8612-1746-LPU18  
Acta de Preadjudicación de fecha 27/12/2018 
Rubro comercial: Informática: 
Objeto de la Contratación: Provisión de una solución de infraestructura de seguridad 
y administración para Data Center, en la sede de esta Dirección General sita en San 
Jose 831/41. 
Firma Preadjudicada: 
Murcit S.R.L.  
Renglón N° 1 - cantidad 1 - precio unitario: en - precio total: $ 15.990.260,00  
Total preadjudicado: quince millones novecientos noventa mil doscientos sesenta 
con 00/100 ($ 15.990.260,00) 
Encuadre legal: Según los Arts. 110 y 111 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 
6017) y su Decreto Reglamentario 326/17. 
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Fundamentacion:  
La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la única oferta más conveniente 
conforme los términos de los Arts. 110 y 111 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 
6017) y su Decreto Reglamentario 326/17, ajustarse a lo solicitado en el Pliego Único 
de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas y al 
asesoramiento técnico oportunamente brindado.  
Lugar de exhibición: Av. San Juan Nº 1340 - P.B.- Departamento Compras y 
Contrataciones - DGESYC.  
Vencimiento del período de impugnación: 07/01/2019  
  

Héctor Braga 
Director de Administración 

 
Inicia: 2-1-2019 Vence: 2-1-2019 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
MINISTERIO: MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONCESIONES 
  
Preadjudicación - EE-19.047.285-MGEYA-DGABC/17 
 
Proceso BAC/SIGAF clase: 
Acta de Preselección: IF-2018-33880540-DGABC de fecha 12/12/2018  
Rubro Comercial: Gastronómico  
Objeto de la Contratación: Licitación Pública de etapa múltiple para la concesión de 
uso y explotación de carácter oneroso del bien del dominio público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, ubicado en el interior del Centro Metropolitano de Diseño 
sito en Algarrobo Nº 1041-CABA.  
Oferente/s Preadjudicado/s: Sr. David Ezequiel Canop Mazar. 
Fundamento de la preadjudicación: Teniendo en consideración la oferta económica 
(Sobre Nº 2), la cual es equivalente al canon base, la Comisión Evaluadora aconseja 
se proceda a la adjudicación del espacio 
Lugar de exhibición del acta: 
Consulta: http://www.buenosaires.gob.ar/innovacion/licitacion-publica-bar-confiteria-en-
el-interior-del-centro-metropolitano-de-diseno  
 

Juan M. Franchi 
Director General 

 
Inicia: 2-1-2019 Vence: 3-1-2019 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adquisición de cascos para bomberos - Licitación Pública Nº 678-1761-LPU18 
  
EX-2018-31432351-MGEYA-SSEMERG 
Licitación Pública BAC Proceso de Compra Nº 678-1761-LPU18 
“Adquisición de cascos para bomberos“  
Repartición destinataria: Dirección General Planeamiento de Emergencia y 
Coordinación de Bomberos. 
Valor del pliego: Sin valor económico. 
Autorizante: Resolución Nº 170-SSEMERG-2018 
Lugar donde pueden retirarse o consultas los pliegos: Sistemas BAC, 
www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs. antes de la apertura. 
Lugar de Presentación de Ofertas: Sistema BAC 
Lugar de presentación de soporte en papel: Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios Nº 1142, piso 2º, 
hasta las 12:00 hs. del día de la apertura. 
Apertura: Sistema BAC, el día 09 de enero de 2019 a las 12:00 hs. 

 
Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
Inicia: 28-12-2018 Vence: 2-1-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
  
SUBSECRETARIA DE EMERGENCIAS 
  
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
  
Contratacion de un Servicio de Mantenimiento de Sistema de Alimentación 
Ininterrumpida del CUCC - Licitación Pública Nº 678-1820-LPU18 
  
EX -2018-32721680-MGEYA-SSEMERG  
Licitación Pública BAC Proceso de Compra Nº 678-1820-LPU18 
Contratación de un Servicio de Mantenimiento de Sistema de Alimentación 
Ininterrumpida del CUCC. 
Repartición destinataria: Centro Único de Coordinación y Control 
Valor del pliego: Sin valor económico 
Autorizante: Resolución Nº  177-SSEMERG-2018 
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Lugar donde pueden retirarse o consultas los pliegos: Sistemas BAC, 
www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs. antes de la apertura.  
Lugar de Presentación de Ofertas: Sistema BAC 
Lugar de presentación de soporte en papel: Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios Nº 1142, piso 2º, 
hasta las 12:00 hs. del día de la apertura. 
Visita de Obra: el día 2 de Enero de 2019 a las 10:00 hs.  
Apertura: Sistema BAC, el día 4 de Enero de 2019 a las 12:00 hs. 

  
Néstor Nicolás 
Subsecretario 

  
Inicia: 28-12-2018 Vence: 2-1-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE SEGURIDAD 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 2900-1834-LPU18 
 
EX-2018-32908660-DGAYCS.  
Licitación Pública N° 2900-1834-LPU18.  
Rubro comercial: Salud.   
Objeto de la contratación: Licitación Pública para la adquisición de test multidrogas 
con destino a la Dirección General Administración Recursos Humanos de Seguridad.  
Oferta preadjudicada:  
Laborteknic S.R.L. por el Renglón 1 por un monto total de pesos seiscientos sesenta 
mil  ($ 660.000.-).  
Monto total preadjudicado: pesos seiscientos sesenta mil  ($ 660.000.-).  
Plazo de impugnación: tres (3) días desde su publicación en BAC.  
Fundamento de la preadjudicación: Rocío Ayelén Arrúa,  Anastasia Ocampo 
Barbieri, Alejandro Rey.  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Natalia Tanno 
Directora General 

 
Inicia: 2-1-2019 Vence: 2-1-2019 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO - GOCYC  
 
Pre adjudicación - Licitación Pública N° 401-1728-LPU18 
 
E.E. Nº 30.798.179/MGEYA-DGADCYP/2018  
Licitación Pública N° 401-1728-LPU18  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Informática  
Objeto de la contratación: "Adquisición de Equipamiento Informático en el marco del 
proyecto Implementación de Historia Clínica Electrónica del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"  
Conforme se detalla en el Dictamen de Preadjudicación de Ofertas, los Informes 
Técnicos N° IF-2018-35125834-DGSISAN, IF-2018-35213148-DGSISAN y la 
Evaluación y Orden de Mérito N° IF-2018-35227952-DGADCYP que lo integran, y que 
obra como anexo del mismo en el Sistema Buenos Aires Compras - BAC.  
Oferta Desestimada:  
SUMPEX TRADE SA. - CUIT N° 30-63619449-9  
Domicilio: TACUARI 708 - C.A.B.A.  
  
Renglón 3.1. PRECIO INCONVENIENTE  
  
AVANTECNO SA. - CUIT N° 33-70718113-9  
Domicilio: CARLOS PELLEGRINI 27 7° "G" - C.A.B.A.  
  
Renglón 3.1. PRECIO INCONVENIENTE  
  
BRAIN GR SAS. - CUIT N° 30-71584181-5  
Domicilio: MOLDES 2078 PB - C.A.B.A.  
  
Renglón 1.1. NO CUMPLE ESPECIFICACIONES TECNICAS  
  
ID GROUP S.A. - CUIT N° 30-70805310-0  
Domicilio: SUAREZ 2778 PB - C.A.B.A.  
  
Renglón 1.1. PRECIO INCOVENIENTE  
  
LEF & ASOCIADOS CONSULTING SA. - CUIT N° 30-69555462-8  
Domicilio: PERU 457 PISO 3° "F" - C.A.B.A.  
  
Renglón 3.1. NO SE ENCUENTRA INSCRIPTA EN LA CLASE  
  
RITHNER PORTEOUS Y CIA. S.A.C.I. - CUIT N° 30-50405893-6  
Domicilio: JOSE C. PAZ 2950 - C.A.B.A.  
  
RIUPP DESACTUALIZADO  
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Firma Pre adjudicataria:  
DANIEL PADRO - CUIT N° 20-10133255-2  
Domicilio: KENNEDY 2944 PISO 6 IZQ - C.A.B.A.  
Renglón 1.1. Cantidad 50 un. Precio Unitario $ 1445. Precio Total $ 72.250  
  
ID GROUP S.A. - CUIT N° 30-70805310-0  
Domicilio: SUAREZ 2778 PB - C.A.B.A.  
  
Renglón 2.2. Cantidad 50 un. Precio Unitario $ 10.166. Precio Total $ 508.300.-  
  
BRAIN GR SAS. - CUIT N° 30-71584181-5  
Domicilio: MOLDES 2078 PB - C.A.B.A.  
  
Renglón 3.1. Cantidad 50 un. Precio Unitario $ 19.960. Precio Total $ 998.000  
  
Monto Total Pre adjudicado: pesos un millón quinientos setenta y ocho mil 
quinientos cincuenta ($1.578.550).  
Encuadre Legal: Artículo 110 de la Ley N° 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017).  
Lugar de exhibición del Acta: En el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en la 
Página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Vencimiento de período de impugnación: 07/01/2019  
 
  

Emilse Filippo 
Directora General 

 
 
Inicia: 2-1-2019                  Vence: 2-1-2019  
 
 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
  
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 431-1473-LPU18 
 
EE. N° 26626413/18  
Licitación Pública Nº 431-1473-LPU18 
Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas - BAC 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de Descartables (Hemoterapia). 
Firmas preadjudicadas: 
Open trade Sa 
Renglón Nº1-  cantidad: 10  unidad  Precio unitario: $ 10.246,00-  precio total: $ 
102.460,00  
Quimica Erovne Sa:  
Renglón Nº2- cantidad: 3000 unidad Precio unitario: $9,18-precio total: $ 27.540,00  
Hemomedical Srl.:  
Renglón Nº3- cantidad: 180 unidad Precio unitario: $1.391,62-precio total: $250.491,60  
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Felsan Srl:  
Renglón Nº6- cantidad: 12 unidad Precio unitario: $3.430,35-precio total: $ 41.164,20  
Renglón Nº7- cantidad: 12 unidad Precio unitario: $3.457,89-precio total: $ 41.494,68  
SubTotal: 82.658,88.  
Raúl Jorge Poggi 
Renglón Nº8- cantidad: 10000 unidad Precio unitario: $4,66-precio total: $ 46.600,00  
SIN EFECTO: 
Reng.nro  4: Renalife Sa y Terumo BCT Latin America Sa, desestimadas en forma 
general-  Hemomedical Srl,  desestimada según lo manifestado en Asesoramiento 
Técnico de fecha 16/11/2018.  
Reng.nro  5: Hemomedical Srl desestimada por no encontrarse inscrípto en la clase 
perteneciente a la oferta  
Desestimaciones Generales:  
Eglis Sa.  desestimada  en forma general  por encontrarse "Desactualizado Por 
Documentos Vencidos", según lo estipulado en el Art.22º de la Ley Nº 2095 (Texto 
Consolidado por Ley Nº  5.666) y su Decreto Reglamentario Nº  326/17 modificatorio 
del Decreto Reglamentario Nro 95/AJG/14.  
Renalife Sa, desestimada en forma general por no mantener su oferta, según consta 
en las observaciones de la oferta (Art 13º  del pliego único de Bases y condiciones 
Generales). 
Terumo BCT Latin America  Sa  desestimada en forma general  por no presentar la 
documentación requerida en los apartados 1.1), 1.2), 1.3), 1.4 y 1.5) del Art. 1º de las 
Cláusulas Particulares. 
Desestimaciones por renglón: 
Open Trade Sa. (renglón  Nº  1 (op.2) y renglón Nº6)  Desestimada según lo 
manifestado en Asesoramiento Técnico de fecha 16/11/2018.  
Felsan Srl. (Renglón Nº1) Desestimada por no presentar la documentación requerida  
 en los apartados 1.2)  del Art. 1º de las Cláusulas Particulares. 
Eglis Sa. (renglón Nº2) desestimada según lo manifestado en Asesoramiento Técnico 
de fecha 16/11/2018.  
Hemomedical Srl,  Renalife Sa.  y Terumo BCT Latin America Sa  ( renglón Nº4) 
desestimadas según lo manifestado en Asesoramiento Técnico de fecha 16/11/2018.  
Hemomedical Srl (renglón Nº5) desestimada por no encontrarse inscrípto en la clase 
perteneciente a la oferta, según lo estipulado en el Art.22º de la Ley Nº 2095 (Texto 
Consolidado por Ley Nº  5.666) y su Decreto Reglamentario Nº  326/17 modificatorio 
del Decreto Reglamentario Nro 95/AJG/14.  
Encuadre Legal: Art. 110º de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666).  
Periodo de impugnación: Desde el 03/01/2019 hasta el 07/01/2019  
Total preadjudicado: Pesos Quinientos nueve mil setecientos cincuenta con 48/100 
($509.750,48).  
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar  a  partir del  
02/01/19. 
 

Eduardo A. Fernandez Rostello 
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

  
 Inicia: 2-1-2019 Vence: 2-1-2019 
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MINISTERIO DE SALUD 
  
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Prórroga - Licitación Publica N° 401-0581-LPU14  
 
Expediente Electrónico N° 8.780.684/MGEYA-DGADC/14  
Licitación Publica N° 401-0581-LPU14  
Rubro comercial: Salud - Traslado sustancias biológicas  
Objeto de la contratación: "Servicio de Traslado de muestras biológicas (sangre) para 
diagnóstico bioquímico con destino a diversas dependencias del Ministerio de Salud 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" , por el término de veinticuatro  
(24) meses.  
Acto Administrativo de Prórroga: Disposición N° 206-DGADCYP/18  de fecha 26 de 
diciembre de 2018  
Adjudicatarias:  
RH + S.A (CUIT Nº 30-71224361-5)  -  Continuidad de Orden de Compra Nº 401-3781- 
OC14.  
Renglón 1. Cantidad: 6 meses. Precio Unitario: $ 22.540,00.- Precio Total: $ 
135.240,00.-  
Renglón 3. Cantidad: 6 meses. Precio Unitario: $ 26.460,00.- Precio Total: $ 
158.760,00.-  
Renglón 6. Cantidad: 6 meses. Precio Unitario: $ 18.000,00.- Precio Total: $ 
108.000,00.-  
Renglón 8. Cantidad: 6 meses. Precio Unitario: $ 23.000,00.- Precio Total: $ 
138.000,00.-  
Renglón 10 Cantidad: 6 meses. Precio Unitario: $ 24.000,00.- Precio Total: $ 
144.000,00.-  
Total: $ 684.000,00.-  
RH + S.A (CUIT Nº 30-71224361-5)  -  Continuidad de Orden de Compra Nº 401-1268- 
OC16 (Ampliatoria O.C. Nº 401-3781-OC14)  
Renglón 6. Cantidad: 6 meses. Precio Unitario: $ 3.600,00.- Precio Total: $ 21.600,00.-  
Renglón 8 Cantidad: 6 meses.  Precio Unitario: $ 4.600,00.- Precio Total: $ 27.600,00.-  
Renglón 10 Cantidad: 6 meses.  Precio Unitario: $33.600,00.- Precio Total: $ 
201.600,00.-  
TOTAL: $ 250.800,00.-  
Latin America Postal S.A (CUIT Nº 30-66315061-4)  -  Continuidad de Orden de  
Compra Nº 401-3782-OC14.  
Renglón 2. Cantidad: 6 meses. Precio Unitario: $ 28.132,50.- Precio Total: $ 
168.795,00.-  
Renglón 4. Cantidad: 6 meses. Precio Unitario: $ 28.132,50.- Precio Total: $ 
168.795,00.-  
Renglón 5. Cantidad: 6 meses.  Precio Unitario: $ 32.065,00.- Precio Total: $ 
192.390,00.-  
Renglón 7. Cantidad: 6 meses.  Precio Unitario: $ 25.410,00.- Precio Total: $ 
152.460,00.-  
Renglón 9. Cantidad: 6 meses.  Precio Unitario: $ 38.822,85.- Precio Total: $ 
232.937,10.-  
Total: $ 915.377,10.-  
Monto total: pesos un millón ochocientos cincuenta mil ciento setenta y siete con diez 
centavos ($ 1.850.177,10).  
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Fundamento de la Continuidad del Servicio: Artículo Nº 119 Inciso IV de la Ley Nº 
2095 (Texto Consolidado por Ley Nº 6017).  
Consulta del Acto Administrativo: Disposición N° 206-DGADCYP/18.  
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
Inicia: 2-1-2019 Vence: 2-1-2019 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLOGICO "DR. PEDRO LAGLEYZE" 
  
Adjudicación - Contratación Directa BAC Nº 421-1203-CDI18 
 
Expediente Electrónico Nº 27639460/MGEYA-HOPL/2018,  
Contratación Menor BAC Nº 421-1203-CDI18 
Objeto De La Contratación: Servicio de reparación de Microscopios Carl Zeiss a 
través del Sistema BAC Buenos Aires Compras 
Acto Administrativo de Aprobación: Disposición Firma Conjunta, DISFC-2018-18-
HOPL con fecha 27 de Diciembre de 2018  
Firma Adjudicataria: 
Astatec S.A. 
C.U.I.T. 30-52582743-3  
  
Renglón  Descripción             Precio    Precio  

Unitario    Total  
  
1     SKU 33.14.002.0005.270 SERVICIO DE  
REPARACION INTEGRAL DE MICROSCOPIO  
QUIRURGICO Marca: Carl Zeiss, Modelo: Opmi 6. N°  
de Serie 132321- N° de Inventario 6189333- 1 U.   $ 11.821,70  $ 11.821,70 
 
2     SKU 33.14.002.0005.851 SERVICIO DE  
REPARACION INTEGRAL DE MICROSCOPIO  
QUIRURGICO Marca: Carl Zeiss, Modelo: Opmi CS.  
N° Serie 177399- N° de inventario 6189330- 1 U.   $ 11.821,70 $ 11.821,70  
 

Importe Total $ 23.643,40  
  
  
Total de la presente contratación a pesos veintitres mil seiscientos cuarenta y tres con 
40/100 ($ 23.643,40)  

 
Eduardo Gonzalez Santos 

Subdirector 
 

Dora B. Salinas 
Gerente Operativa Gestión Administrativa 

Económica y Financiera 
 

Inicia: 2-1-2019 Vence: 2-1-2019 
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MINISTERIO DE SALUD 
  
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
  
Prórroga - Contratación Directa Nº 401-0137-CDI17 
 
E.E. Nº 4.209.812/MGEYA-DGADCYP/2017 
Procedimiento administrativo: Contratación Directa Nº 401-0137-CDI17.  
Rubro: Servicio de Mantenimiento, Reparación e Instalación de Instrumental y 
Equipos Médicos y Quirúrgicos.  
Objeto de la contratación: "Servicio de Mantenimiento Preventivo/Correctivo de 
Respiradores/Ventiladores marca MAQUET instalados en diversos efectores del 
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ por un 
plazo de veintidós (22) meses. 
Acto administrativo de Prórroga: Disposición N° 204-DGADCYP/18 de fecha 26 de 
diciembre de 2018. 
Firma adjudicataria: 
Agimed S.R.L. (CUIT Nº 30-70229752-0)  
Renglón: 1. Cantidad: 3 meses. Precio Unitario: $ 5.300,00 Precio Total: $ 15.900,00  
Renglón: 2. Cantidad: 3 meses. Precio Unitario: $ 21.200,00 Precio Total: $ 63.600,00  
Renglón: 3. Cantidad: 3 meses. Precio Unitario: $ 15.900,00 Precio Total: $ 47.700,00  
Renglón: 4. Cantidad: 3 meses. Precio Unitario: $ 5.300,00 Precio Total: $ 15.900,00  
Renglón: 5. Cantidad: 3 meses. Precio Unitario: $ 5.300,00 Precio Total: $ 15.900,00  
Renglón: 6. Cantidad: 3 meses. Precio Unitario: $ 5.300,00 Precio Total: $ 15.900,00  
Renglón: 7. Cand: 3 meses. Precio Unitario: $ 53.000,00 Precio Total: $ 159.000,00  
Renglón: 8. Cand: 3 meses. Precio Unitario: $ 95.400,00 Precio Total: $ 286.200,00  
Renglón: 9. Cantidad: 3 meses. Precio Unitario: $ 15.900,00 Precio Total: $ 47.700,00  
Renglón: 10. Cantd: 3 meses. Precio Unitario: $ 79.500,00 Precio Total: $ 238.500,00  
Renglón: 11. Cantidad: 3 meses. Precio Unitario: $ 5.300,00 Precio Total: $ 15.900,00  
Renglón: 12. Cand: 3 meses. Precio Unitario: $ 58.300,00 Precio Total: $ 174.900,00  
Renglón: 13. Cand: 3 meses. Precio Unitario: $ 21.200,00 Precio Total: $ 63.600,00  
Renglón: 14. Cantidad: 3 meses. Precio Unitario: $ 5.300,00 Precio Total: $ 15.900,00  
Renglón: 15. Cand: 3 meses. Precio Unitario: $ 47.700,00 Precio Total: $ 143.100,00  
Renglón: 16. Cand: 3 meses. Precio Unitario: $ 15.900,00 Precio Total: $ 47.700,00  
Renglón: 17. Cand: 3 meses. Precio Unitario: $ 15.900,00 Precio Total: $ 47.700,00  
Renglón: 18. Cand: 3 meses. Precio Unitario: $ 90.100,00 Precio Total: $ 270.300,00  
Renglón: 19. Cand: 3 meses. Precio Unitario: $ 26.500,00 Precio Total: $ 79.500,00  
Renglón: 20. Cand: 3 meses. Precio Unitario: $ 21.200,00 Precio Total: $ 63.600,00  
Renglón: 21. Cand: 3 meses. Precio Unitario: $ 58.300,00 Precio Total: $ 174.900,00  
Renglón: 22. Cand: 3 meses. Precio Unitario: $ 15.900,00 Precio Total: $ 47.700,00  
Renglón: 23. Cand: 3 meses. Precio Unitario: $ 21.200,00 Precio Total: $ 63.600,00  
Renglón: 24. Cand: 3 meses. Precio Unitario: $ 37.100,00 Precio Total: $ 111.300,00  
Renglón: 25. Cand: 3 meses. Precio Unitario: $ 31.800,00 Precio Total: $ 95.400,00  
Renglón: 26. Cand: 3 meses. Precio Unitario: $ 58.300,00 Precio Total: $ 174.900,00  
Renglón: 27. Cand: 3 meses. Precio Unitario: $ 31.800,00 Precio Total: $ 95.400,00  
Renglón: 28. Cand: 3 meses. Precio Unitario: $ 15.900,00 Precio Total: $ 47.700,00  
Renglón: 29. Cand: 3 meses. Precio Unitario: $ 26.500,00 Precio Total: $ 79.500,00  

 Renglón: 30. Cand: 3 meses. Precio Unitario: $ 10.600,00 Precio Total: $ 31.800,00  
Renglón: 31. Cand: 3 meses. Precio Unitario: $ 5.300,00 Precio Total: $ 15.900,00  
Monto total de la prórroga: pesos dos millones setecientos sesenta y seis mil 
seiscientos ($ 2.766.600,00)  
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Fundamento de la Prórroga: Artículos 119  Inciso III de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 6017)  
Consulta del acto administrativo: Disposición N° 204-DGADCYP/18  
  

Emilse Filippo 
Directora General Administrativa, Contable y Presupuesto 

 
Inicia: 2-1-2019 Vence: 2-1-2019 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACION PSIQUIATRICA 
  
Productos Alimenticios - Contratación Menor N° 436-3685-CME18 
 
Expediente N° EX -2018-33848678-MGEYA-TPRPS 
Objeto: Llámese a Contratación Menor N° 436-3685-CME18, cuya apertura se 
realizará el día 08/01/19, a las 09:00 hs., para la adquisición de productos alimenticios 
Autorizante: Disposición Nº DI-2018-70-TPRPS 
Repartición destinataria: Talleres Protegidos De Rehabilitación Psiquiátrica 
Valor del pliego: sin valor 
Consultas de pliegos: Portal de Compras www.buenosaires.gob.ar 

 
Russo G. Maria Ana 

Directora (I) 
 
Inicia: 2-1-2019 Vence: 2-1-2019 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
  
Preadjudicación - Contratación Menor Nº 412-2687-CME18 
 
Expediente N° 2018-25097653-HGACA 
Contratación Menor Nº 412-2687-CME18 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: salud 
Objeto de la contratación: adquisición de insumos (suturas, etc.)  
Suturas S.R.L.  
Renglón 7 - 1008 U Precio Unitario $ 80,28 - Total Renglón $ 80922,24 
Renglón 9 - 576 U Precio Unitario $ 79.4 - Total Renglón $ 45734,4 
Renglón 14 - 30 U Precio Unitario $ 595,55 - Total Renglón $ 17866,5 
Euro Swiss SA. 
Renglón 2 - 1680 U Precio Unitario $ 55,38 - Total Renglón $ 93038,4 
Renglón 3 - 2016 U Precio Unitario $ 55,38 - Total Renglón $ 111646,08 
Renglón 6 - 1620 U Precio Unitario $ 77,9 - Total Renglón $ 126198  
Renglón 8 - 2232 U Precio Unitario $ 77,9 - Total Renglón $ 173872  
Renglón 10 - 144 U Precio Unitario $ 169,48 - Total Renglón $ 24405,12  
Renglón 15 - 2880 U Precio Unitario $ 55,38 - Total Renglón $ 159494,4  
Johnson & Johnson Medical S.A  
Renglón 1 - 60 U Precio Unitario $ 578,33 - Total Renglón $ 34699,8  
Renglón 4 - 432 U Precio Unitario $ 272,98 - Total Renglón $ 117927,36  
Renglón 5 - 1260 U Precio Unitario $ 143,07 - Total Renglón $ 180268,2  
Renglón 11 - 240 U Precio Unitario $ 271,6 - Total Renglón $ 65184  

Nº 5528 - 02/01/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 351



Renglón 12 - 504 U Precio Unitario $ 59,46 - Total Renglón $ 29967,84  
Renglón 13 - 144 U Precio Unitario $ 161,61 - Total Renglón $ 23271,84  
Total preadjudicado: pesos un millon docientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos 
noventa y seis con noventay ocho ($ 1.284.496,98)  
Renglones Desiertos: 0  
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Sra. Lilia Vazquez, Dra. 
Marta Ferraris  
Vencimiento validez de oferta: 20/11/2018  
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar  
  

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
Inicia: 2-1-2019 Vence: 2-1-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL. GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
  
Preadjudicación - Contratación Menor Nº 412-2976-CME18 
 
Expediente N° 27463616-2018  
Contratación Menor Nº 412-2976-CME18 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: salud 
Objeto de la contratación: Reparación integral fuente de luz 
Gedox S.A. 
Renglón 1 - 1 U - Precio Unitario $ 15.488 - Total Renglón $ 15.488 
Total Preadjudicado: pesos quince mil cuatrocientos ochenta y ocho ($15.488,00). 
Renglones Desiertos: 0 
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Sra. Lilia Vazquez, Dra. 
Marta Ferraris 
Vencimiento validez de oferta: 06/12/2018 
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar 

 
Néstor Hernández 

Director 
 

Leonardo Rodríguez Mormandi 
Gerente Operativo 

 
Inicia: 2-1-2019 Vence: 2-1-2019 
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MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL INFECCIOSAS FRANCISCO J. MUÑIZ 
  
Adjudicación - Contratación Menor N° 423-3432-CME18 
 
E.E. N° 31407335/HIFJM/18  
Contratación Menor N° 423-3432-CME18 
Disposición Aprobatoria N° 74/HIFJM/18 
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Líquidos y Drogas 
Firma adjudicada: 
Raul Angel Lalanne 
Renglón 1: Cantidad: 30 ltrs. Precio unitario$ 290,00 Precio total $ 8.700,00  
Renglón 2: Cantidad: 1 env x250 grs Precio unitario$ 510,00 Precio total $ 510,00  
Renglón 3: Cantidad: 10 env x25 grs Precio unitario$ 450,00 Precio total $ 4.500,00  
Renglón 4: Cantidad: 2 env x25 grs. Precio unitario$ 3.700,00 Precio total $ 7.400,00  
Renglón 5: Cantidad: 25 kg. Precio unitario$ 625,00 Precio total $ 15.625,00  
Renglón 6: Cantidad: 5 ltrs Precio unitario$ 1.090,00 Precio total $ 5.450,00  
Renglón 8: Cantidad: 7 env x100ml Precio unitario$ 470,00 Precio total $ 3.290,00  
Renglón 10: Cantidad: 7 kit 2 x100ml Precio unitario$ 2.960,00 Precio total $ 20.720,00  
Renglón 12: Cantidad: 2 unidades. Precio unitario$ 1.300,00 Precio total $ 2.600,00  
Renglón 13: Cantidad: 1 env x100 grs Precio unitario$ 660,00 Precio total $ 660,00  
Renglón 14: Cantidad: 36 env x25grs Precio unitario$ 680,00 Precio total $ 24.480,00  
Encuadre legal: art. 108 y 109 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), 
el Decreto N° 326/GCBA/17 y el Decreto 287/18. 
Total, pre adjudicado: Noventa y tres mil novecientos treinta y cinco ($ 93.935,00). 
Lugar de exhibición del acta: portal buenos aires compras  
  

Cristina M. Nogueras 
Directora Médica 

 
Walter H. Bertoldi 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 2-1-2019 Vence: 2-1-2019 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL INFECCIOSAS FRANCISCO.J. MUÑIZ 
  
Adjudicación - Contratación Menor N° 423-3549-CME18 
 
E.E. N° 32541979/HIFJM/18  
Contratación Menor N° 423-3549-CME18 
Disposición Aprobatoria N° 76/HIFJM/18 
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Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Accesorios para Equipos Médicos 
Firma adjudicada:  
Drogueria Farmatec S.A. 
Renglón 1: Cantidad: 2 unidades. Precio unitario $ 8.550,00 Precio total $ 17.100,00  
Encuadre legal: art. 108 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el 
Decreto N° 326/GCBA/17 y el Decreto 287/18.   
Total, preadjudicado: Diecisiete mil cien ($ 17.100,00). 
Lugar de exhibición del acta: portal buenos aires compras 
 

Cristina M. Nogueras 
Directora Médica 

 
Walter H. Bertoldi 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 2-1-2019 Vence: 2-1-2019 
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 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Obra nueva del Polideportivo Piedrabuena - Licitación Pública Nº 643/SIGAF/18 
 
Expediente N° 29.076.549/2018. 
Licitación Pública Nº 643/SIGAF/18 (21-18) 
Objeto del llamado: Trabajos de obra nueva del Polideportivo Piedrabuena D.E. Nº 
20, sito en Piedrabuena y Zuviría de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   
Autorizante: 745-DGAR-2018  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación e Innovación sector de 
Licitaciones Paseo Colón 255 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario 
de atención es de 10 a 17 hs.   
Valor del pliego: Gratuito   
Presupuesto oficial: $ 28.418.697,20 (pesos veintiocho millones cuatrocientos 
dieciocho mil seiscientos noventa y siete con veinte millones) Fecha Octubre/2018  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación e Innovación  sector 
de Licitaciones Paseo Colón  255 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán hasta el día y horario fijado para la 
apertura de sobres. 15 de enero de 2019, a las 12 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 9  de enero de 2019 a las 11 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación e Innovación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 180 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Joaquín Peire 
Director General 

 
Inicia: 28-12-2018 Vence: 7-1-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Trabajos de acondicionamiento, construcción núcleo sanitario e instalación 
eléctrica - Licitación Pública Nº 679-SIGAF-18 
 
Expediente N° 31573677/2018 
Licitación Pública Nº 679-SIGAF-18 (22-18) 
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Objeto del llamado: Trabajos de acondicionamiento, construcción núcleo sanitario e 
instalación eléctrica en el 5to piso de la Dirección General de Infraestructura Escolar, 
D.E. N° 3, sito en Estados Unidos 1228 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Autorizante: 731-DGAR-2018  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación e Innovación sector de 
Licitaciones Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario 
de atención es de 10 a 17 hs.   
Valor del Pliego: Gratuito   
Presupuesto oficial: $7.558.109,81 (Pesos siete millones quinientos cincuenta y ocho 
mil  ciento nueve con ochenta y un centavos) Fecha: Noviembre 2018  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación e Innovación  sector 
de Licitaciones Paseo Colón  255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán hasta el día y horario fijado para la 
apertura de sobres. 14 de enero de 2019, a las 11 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 7  de Enero de 2019 a las 11 hs.  
Lugar de apertura: Ministerio de Educación e Innovación sector de Licitaciones 
Paseo Colón 255 2º Piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 60  días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
  

Joaquín Peire 
Director General 

 
Inicia: 26-12-2018 Vence: 3-1-2019 
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 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACION E INNOVACIÓN 
  
SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
  
SUBSECRETARÍA DE CUIDAD INTELIGENTE  
 
Adjudicación - Contratación Directa N° 558-1264-CDI18 
  
Expediente Electrónico: N°28.564.959/SECCTI/18  
Objeto: Adquisición de un servicio de desarrollo y mantenimiento evolutivo para el sitio 
institucional oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino 
a esta Subsecretaría de Ciudad Inteligente, dependiente de la Secretaría de Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Ministerio de Educación e Innovación. 
Repartición destinataria: SUBSECRETARÍA DE CUIDAD INTELIGENTE  
Norma autorizante: Resolución Nº 24/SSCIN/18 
Firmas adjudicadas:  
Anigamy S.A., CUIT 30-71502083-8 
Monto Total adjudicado: pesos dos millones doscientos cuarenta mil ($ 2.240.000). 
  

Matias Williams 
Subsecretario 

 
Inicia: 2-1-2019 Vence: 2-1-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE EDUCACION E INNOVACIÓN 
  
SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN  
  
SUBSECRETARÍA DE CUIDAD INTELIGENTE  
  
Adjudicación - Contratación Directa N° 558-1364-CDI18 
  
Expediente Electrónico: N°30320083/SECCTI/18  
Objeto: Realización del evento “Smart City Expo Buenos Aires, Edición 2019“, con 
destino a la Subsecretaría de Ciudad Inteligente, dependiente de la Secretaría de 
Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Educación e Innovación de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Repartición destinataria: Subsecretaría De Cuidad Inteligente 
Norma autorizante: Resolución Nº 23/SSCIN/18  
Firmas adjudicadas: Fira Barcelona International Exhibitions and Services S.L., C.I.F. 
B-66507088. 
Monto Total adjudicado: Dólares estadounidenses trescientos mil (USD $ 300.000).  
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El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas presupuestarias 
conforme el siguiente detalle: dólares estadounidenses ciento veinte mil (USD 
120.000) a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2018 y dólares 
estadounidenses ciento ochenta mil (USD 180.000) a la partida presupuestaria 
correspondiente al ejercicio 2019. 
  

Matias Williams 
Subsecretario 

 
Inicia: 2-1-2019 Vence: 2-1-2019 
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 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACION E INNOVACIÓN 
  
SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
  
DIRECCIÓN GENERAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
  
Adjudicación - Contratación Menor N° 558-3371- CME18 
  
Expediente Electrónico: N° 30877732/SECCTI/18  
Objeto: Adquisición de un servicio de provisión de insumos de laboratorio tecnológico 
con destino al Laboratorio ubicado en el Centro Metropolitano de Diseño de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, dependiente de esta Dirección General, perteneciente a la 
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación, del Ministerio de Educación e 
Innovación. 
Repartición destinataria: Dirección General De Ciencia Y Tecnología  
Norma autorizante: Disposición Nº 60/DGCYTEC/18  
Firmas adjudicadas: CHE3D S.R.L., CUIT 30-71514916-4.  
Monto Total adjudicado pesos trescientos treinta y seis mil novecientos noventa y tres 
con setenta y cinco centavos ($336.993,75) 
 

De Hertelendy Clara 
Directora General 

 
Inicia: 2-1-2019 Vence: 2-1-2019 
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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  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA  
 
Llamado - Licitación Pública N° 381-1908-LPU18 
 
E.E. Nº 34.41.46.39-MGEYA-DGPAR/2018  
Proceso BAC/ 381-1908-LPU18 
Clase: Licitación Pública  
Objeto de la contratación: "Servicios profesionales especializados en Ingeniería 
Estructural y Cateos Estructurales - Hogar de Ancianos"  
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: 04/01/2019 13:00HS  
Norma Autorizante: DI-2018-6-DGPAR  
 
 

Martin Torrado 
Director General  

 
 
Inicia: 21-12-2018                  Vence: 4-1-2019 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA  
 
Llamado - Licitación Pública N° 381-1909-LPU18 
 
E.E. Nº 34.43.38.53-MGEYA-DGPAR/2018  
Proceso BAC/ 381-1909-LPU18 
Clase: Licitación Pública  
Objeto de la contratación: "Servicios profesionales especializados en Estudios 
Generales - Hogar de Ancianos"-  
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: 04/01/2019 13:00HS  
Norma Autorizante: DI-2018-5-DGPAR  
 
 

Martin Torrado 
Director General  

 
 
Inicia: 21-12-2018                  Vence: 4-1-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCION GENERAL DE OBRAS DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA  
 
Servicios profesionales especializados en Ingeniería Estructural - Centro 
Deportivo de Tiro - Licitación Pública BAC N° 381-1915-LPU18  
 
E.E. Nº 34.09.14.02-MGEYA-DGOIYA/18  
Licitación Pública BAC N° 381-1915-LPU18  
Objeto de la contratación: Servicios profesionales especializados en Ingeniería 
Estructural - Centro Deportivo de Tiro  
Consulta y retiro de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Valor del pliego: gratuito  
Presentación de las ofertas: Av. Martin García 346 5° piso  
Fecha de apertura: 8/1/19, a las 13 hs  
Norma Autorizante: DI-2018-36-DGOIYA  
 

Claudio Cane 
Director General 

 
Inicia: 26-12-2018 Vence: 8-1-2019 
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MINISTERIO DE DESARROLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SECRETARIA DE TRANSPORTE 
  
Preadjudicación - Licitación Pública N° 768-0440-LPU18 
  
E.E. Nº 8890006/SECTRANS/2018  
Acta de Preadjudicación con fecha: 20/12/2018 
Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento y Soporte de Software de 
Infracciones de Tránsito 
Ofertas presentadas: 4 (cuatro)   
Firma/s preadjudicada/s: GB Solutions SRL 
Total preadjudicado: Pesos siete millones novecientos ochenta y cuatro mil 
quinientos cuarenta y uno con 59/100 ($ 7.984.541,52) 
Encuadre legal: Artículo 110 de la Ley 2095 (Texto consolidado, Ley 5666)  
Fundamento de la preadjudicación: Oferta más conveniente 
Lugar de exhibición del acta: Portal web Buenos Aires Compras (BAC) 
Vencimiento de período de impugnación: 25/10/2018 
Aprobación: Luchi - Bisiau- Pietrafesa 
  

Juan J. Méndez 
Secretario de Transporte 

 
Inicia: 2-1-2019 Vence: 2-1-2019 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES SOCIEDAD DEL ESTADO 
 
 
Llamado - Licitación Pública Nacional / Internacional N.° 219/18 - Líneas C y D: 
Obra Civil, Arquitectura e Instalaciones - Fase 1, Etapa III. 
 
Síntesis: Tercera etapa del proyecto y construcción de la obra civil que ampliará los 
espacios de combinación y mejorará los medios para la evacuación y accesibilidad 
para personas con movilidad reducida en las estaciones Diagonal Norte de la Línea C 
y 9 de Julio de la Línea D.  
Obtención y Adquisición del Pliego: Los interesados deberán registrarse conforme 
se indica en el PCG hasta el 14 de febrero de 2019 inclusive.  
Los Pliegos de Condiciones Generales y Particulares podrán ser consultados 
gratuitamente en el sitio web: http://www.buenosaires.gob.ar/subte/licitaciones/2018  
Valor del Pliego: Sin cargo. 
Presupuesto Oficial: $ 439.332.467 IVA incluido.  
Plazo Total: 30 meses.  
Recepción y Apertura de las Ofertas: Deberán ser presentadas en Agüero 48 PB, 
C.A.B.A., hasta las 11 h del 28 de febrero de 2019. La apertura se realizará el mismo 
día y en el mismo lugar a las 11:15 h.  
Norma Autorizante: Resolución de Directorio N.° 3292/SBASE/18. 
 

Eduardo De Montmollin 
Presidente de Subterráneos de Buenos Aires S.E. 

 
Inicia: 28-12-2018       Vence: 3-1-2019 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Fachada Mercado del Progreso - Licitación Pública Nº 616/SIGAF/18 
 
Expediente N° 31024613/MGEYA-DGRU/18  
Llámese  a  Licitación Pública Nº 616/SIGAF/18, para la  contratación de la obra: 
"Fachada Mercado del Progreso", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de 
Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254-GCBA/08.  
Autorizante: Resolución N° 2073/MAYEPGC/2018  
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado.  
Presupuesto Oficial: pesos doce millones ciento cincuenta y siete mil doscientos 
ochenta y cinco con 81/100 ($ 12.157.285,81.-).  
Plazo de Ejecución: seis (6) meses.  
Fecha de Apertura: 11 de Enero de 2019 a las 12 horas.  
Visita de obra: Se realizará el día 4 de Enero de 2019, a las 10hs.  -  Punto de 
encuentro: monumento de Azcuénaga  que se encuentra en el Parque Primera Junta, 
Avda. Rivadavia al 5400 y Del Barco Centenera a las 10hs. - C.A.B.A.  
Consultas: Todas las consultas relacionadas a los pliegos y demás documentación, 
deberán ser presentadas por escrito  de lunes a viernes de 10 a 16hs. en la Gerencia  
Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sita en Av. Martín García 346, piso 3º, hasta 
el día 7 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 11 horas del 11 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: 26-12-2018 Vence: 3-1-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
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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 
 
Servicio de gestión integral de flota vehicular - Licitación Pública Nº 8503-1652-
LPU18 
 
E.E. Nº 29430703-DGREC/18 y N° 29446938-DGTALMAEP/18 
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Se llama a la Licitación Pública Nº 8503-1652-LPU18, para la contratación del 
"Servicio de gestión integral de flota vehicular” con destino a la Dirección General 
Reciclado dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana 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° 5666, su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17 y 
su modificatorio N° 287/GCABA/18. 
Autorizante: Resolución N° 2094-MAYEPGC/18. 
Presupuesto oficial: pesos trescientos cincuenta y ocho millones trescientos setenta 
y siete mil novecientos noventa y dos con 37/100 ($ 358.377.992,37). 
Fecha de apertura: 11 de enero de 2019 a las 12 horas. 
Consulta y adquisición de pliego: los pliegos de bases y condiciones se encuentran a 
disposición de los interesados para su consulta y adquisición en 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
Las consultas podrán realizarse en el portal BAC hasta el día 7 de enero de 2019 a las 
12 horas. 
Valor del pliego: Sin Valor. 
 

Nicolás Naidich 
Director General 

 
Inicia: 27-12-2018 Vence: 2-1-2019 
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación  - Licitación Pública N° 584/SIGAF/18  
 
E.E. N° 25513134/MGEYA-DGRU/2018 
Licitación Pública N° 584/SIGAF/2018  
Acta N° 66/2018 de fecha 28 de diciembre de 2018.  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Contratación de Obras Generales, Carpintería, Herrería, Pintura, 
Servicio de Profesionales de la construcción.  
Objeto de la Contratación: "Barrio 1-11-14 - Av. Perito Moreno"  
Firma Preadjudicataria: 
Dyscon S.A. (30-70950248-0), Besares 2342, C.A.B.A.  
Total Preadjudicado: pesos cuarenta y seis millones novecientos cuarenta y tres con 
60/100 ($ 46.000.943,60.-)  
Fundamento de la Preadjudicación: por cumplir con los requisitos exigidos por los 
pliegos de la licitación y ser la primera en orden de mérito.  
Orden de mérito:  
2°  Kavos S.A. -  Kopar S.A. -  U.T.  (la oferente cumple con los pliegos que rigen la 
presente licitación)  
3°  Construcciones, infraestructura y servicios s.a.  (la oferente cumple con los pliegos 
que rigen la presente licitación)  
No se Consideran: Venegoni Hnos Empresa Constructora S.A. - DA Fré Obras  
Civiles S.A. - según los terminos vertidos por mencionada acta.  
Mencionada Acta podrá visualizarse a través del Portal  
http://buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta  
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Vencimiento de impugnación: 7 de enero de 2019  
 

Nicolas Naidich 
Director General 

 
Inicia: 2-1-2019 Vence: 2-1-2019 
 

 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 8933-1604-LPU18  
 
Expediente: 2018-28468321- -MGEYA-DGTALAPRA  
Licitación Pública: N° 8933-1604-LPU18  
Disposición Nº 165/DGTALAPRA/18  
Objeto: "Servicio de Consultoría para Asesoramiento para la compra de Energía en el 
MATER".  
Ofertas presentadas: 14 (catorce) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de 
Apertura y a lo evaluado a través del cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de: 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 SR (CUIT: 30708642084).   
Objeto: reunidos en Comisión los que suscriben, en la fecha indicada "ut-supra" con el 
objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según 
surge de lo manifestado precedentemente, han resuelto la Adjudicación a favor de:  
GB Abogados S.A., en el renglón 1, por un monto de pesos dos millones doscientos 
cuarenta mil con 00/100 ($ 2.240.000,00.-), (CUIT N° 30-71537610-1).   
Anuncio de Adjudicación: Artículo 112 del Decreto Nº 326/17 reglamentario de la Ley 
Nº 2095 y su modificatoria.  
 

Yoveska Alejandra González Moretti 
Director General 

 
Inicia: 2-1-2019 Vence: 2-1-2019 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
SUBSECRETARÍA DE VÍAS PEATONALES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN DE VIAS PEATONALES 
 
Adjudicación - Contratación Menor Nº 8914-3273-CME18 
 
Expediente Electrónico Nº 29872284/DGCAR/18 
Contratación Menor Nº 8914-3273-CME18 
Autorizante: Disposición N° 33/DGFISVP/18 
Rubro Comercial: Rastreo Satelital 
Objeto de la contratación: Adquisición del Servicio Sistema de Posicionamiento 
Globlal-GPS-Navegador Digital 
Firma adjudicada: 
Megatrans S.A. (CUIT N° 30-67736148-0) 
Total adjudicado: Pesos ciento setenta y tres mil ochocientos cuatro con 40/100.- ($ 
173.804,40.) 
  

Tomás Valarche 
Director General 

  
Inicia: 21-12-2018       Vence: 21-1-2019 
 
 

Nº 5528 - 02/01/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 368



 
 Secretaría General y Relaciones

 Internacionales  

 

 
SECRETARÍA GENERAL Y DE RELACIONES INTERNACIONALES ENTE DE 
TURISMO  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
  
Pre Adjudicación - Licitación Pública Nº 9266-1865-LPU18  
 
E.E. Nº 33.630.551-MGEYA-DGTALET-2018  
Disposición: 108-DGTALET-2018  
Objeto de la contratación: Servicio de Producción Integral de Stand.  
Firma pre adjudicada: HERNANDO TOMAS GONZALEZ GARCIA.-, CUIT 20-
22362020-6, PESOS UN MILLÓN CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CON 00/100 
($1.158.000,00).  
Oferta desestimada:  
Somos NM S.R.L. total ofertado PESOS UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y TRES MIL 
CON 00/100($1.183.000,00)  
ULTRAKEY SRL total ofertado PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y 
DOS MIL CON 00/100($1.242.000,00)  
KETRA S.R.L. total ofertado PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS DOCE MIL CON 
00/100($1.512.500,00)  
COMUNICACIONES 360 S.A. total ofertado PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS 
SIETE MIL QUINIENTOS DIEZ CON 00/100 ($1.707.510,00)  
Souri S.R.L. No cumple con el monto mínimo de garantía. No se encuentran inscriptas 
en el rubro de la contratacion Muy Mucho S.R.L. estado de inscripcion en RIUP en 
evaluación  
Total Producciones S.A no se encuentran inscriptas en el rubro de la contratacion  
 
Encuadre Legal: Ley 2.095 (texto consolidado por Ley 5666), Artículo 110. Se pre 
adjudicó según Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas.  
Vencimiento validez de oferta: 20/01/19.  
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones - Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires.  
  
 

Agustin Bonaveri 
Director General 

 
 
Inicia: 2-1-2019                    Vence: 2-1-2019  
  
. 
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 Secretaría de Medios  

 

 
SECRETARÍA DE MEDIOS 
  
ORGANISMO FUERA DE NIVEL LS1 RADIO DE LA CIUDAD Y FM 2X4 
  
Fracaso - Licitación Pública Nº 101-1749-LPU18 
  
E.E. N° 31241083-MGEYA-DGTAD/18.  
LICITACIÓN PÚBLICA BAC Nº 101-1749-LPU18 
Objeto de la Licitación: servicio de limpieza integral de edificio.  
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 28 de diciembre de 2018, se 
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas, con el objeto de analizar las propuestas 
recibidas en el marco de la presente Licitación.  
De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura, se procedió a  analizar las ofertas 
presentadas  por las  firmas:  EMEVEVE S.A. (CUIT Nº 30-71216744-7) y WALTER 
LEONARDO PEREZ  (CUIT Nº 20-20995783-4)  de conformidad con los artículos 107 
y 108 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado Ley Nº 6.017), se procede a la evaluación 
de las ofertas:  
1. EMEVEVE S.A. (CUIT Nº 30-71216744-7)  
No se ajusta a lo solicitado en los Pliegos que rigen el procedimiento.  
Cabe destacar que la oferta brindada, resulta parcial en relación a lo solicitado en los 
aspectos administrativos, destacando que son insuficientes. 
2. WALTER LEONARDO PEREZ (CUIT Nº 20-20995783-4)  
No se ajusta a lo solicitado en los Pliegos que rigen el procedimiento.  
Cabe destacar que la oferta brindada, resulta parcial en relación a lo solicitado en los 
aspectos administrativos, destacando que son insuficientes.  
En base a la evaluación administrativa  realizada, la Comisión de Evaluación de 
Ofertas aconseja desestimar las ofertas de las firmas EMEVEVE S.A. (CUIT Nº 30-
71216744-7) y WALTER LEONARDO PEREZ (CUIT Nº 20-20995783-4) por 
considerar que las mismas no cumplen con los requisitos obligatorios en la presente 
licitación.  
Atento a lo expuesto, esta Comisión aconseja declarar fracasada la presente Licitación 
Pública.  
Encuadre Legal: Artículos 110 y 111 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado Ley Nº 
6.017).  
Imputación:  
Desaféctese el gasto de la partida presupuestaria correspondiente.  
Fundamento de la pre adjudicación: Paula Vittola-  Mariela Behoteguy-  Julio Gustavo 
Picchi  
Vencimiento validez de la oferta: 21/01/19. 
 

Baltazar Jaramillo 
Director General 

  
Inicia: 2-1-2019 Vence: 2-1-2019 
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 Edictos Oficiales   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Dirección General Regularización Dominial Notarial y Consorcial 
 
Notificación – Expediente N.° 31965444-MGEYA-IVC/18 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires notifica a los 
interesados y/o eventuales herederos detallados en los (Anexos I Rescisiones) y 
(Anexo II Revocación de Adjudicaciones) en DI-2018-33607751-IVC adjunto a la 
DISFC-2018-2821-IVC de fecha 21/12/2018, recaída en el EX-2018-31965444-
MGEYA-IVC, que se dispuso:  
"...Rescindir los Boletos de Compraventa oportunamente suscriptos, Actas de Entrega 
de Tenencia Precaria y/o Comodatos correspondientes a las Unidades de Vivienda de 
titularidad dominial del Organismo, por haber incumplido los respectivos adjudicatarios 
o último cesionario del Boleto de Compraventa aprobado por el Organismo, la 
obligación de ocupar personalmente la Unidad conjuntamente con su grupo familiar 
declarado; y Dejar sin efecto la adjudicación de las Unidades de Vivienda de titularidad 
dominial del Organismo, haciéndoles saber que lo resuelto es susceptible de 
impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en subsidio, 
los que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince 
(15) días hábiles administrativos, respectivamente, contados desde la pertinente 
notificación (conf. Arts. 107; 112 y ss. y concs. del Decreto Nº 1510/GCBA/97), (Texto 
consolidado Ley 6017), quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de 
que podrán, a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo 
dispuesto por el Art. 117, del mencionado Decreto, (Texto consolidado Ley 6017), 
contra el acto administrativo definitivo emanado del Directorio, en su carácter de 
órgano superior de este Instituto, u optar por la vía judicial pertinente.  
La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados 
desde el siguiente al de la última publicación (art. 62 y 63 del citado Decreto).  
 

ANEXO 
 

Marcela Cárdenas 
Directora General 

 
Inicio: 27-12-2018       Vence: 2-1-2019 
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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.° 35066811/DGGCDC/18 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detal an en el ANEXO IF-2018-
35027557-DGGCDC de la presente publicación, relacionado al Expediente 
N°35066811/18; 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.  
 

Carlos Ostuni 
Director General 

 
Inicia: 27-12-2018        Vence: 2-1-2019 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL, NOTARIAL Y CONSORCIAL 
 
Intimación Memorandum N.° 35.242.627-IVC/2018. 
 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la 
Sra. Nilda Haydee Sanes (DNI 169.939) que deberá acercarse ante la Gerencia 
Operativa de Regularización Dominial, Departamento Regularización Dominial, sita en 
la calle E. Finochietto 435, piso 1° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el 
perentorio e improrrogable plazo de 10 (diez) días a los fines de proseguir con el 
trámite de regularización dominial de la unidad de cuenta Nro. 73172, bajo 
apercibimiento de proceder a la rescisión del bien y posteriormente otorgar la 
adjudicación del inmueble al solicitante de la regularización dominial.  
 

Marcela Alejandra Cárdenas 
Directora General 

 
Inicio: 28-12-2018       Vence: 3-1-2019 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
  
Notificación - Resolución Nº 4014/DGR/2018 
 
Expediente Electrónico Nº 12.695.448-MGEyA-DGR-2017 
La Dirección General de Rentas notifica al Presidente del Directorio de la firma señor 
David Daniel Montoto, en los términos de la Resolución Nº 4014/DGR/2018, de fecha 
12 de noviembre de 2018, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación: 
  

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base cierta y con 
carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales consiguientes, a 
la contribuyente CONSTRUCCIONES DYK S.A. (en concurso preventivo), inscripta en 
el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente del Régimen de Convenio 
Multilateral bajo el Nº 901-976017-4, CUIT Nº 30-65228669-7, con domicilio fiscal 
según Padrón web y base de datos AGIP sito en la Avenida Belgrano Nº 1217, Piso 
5°, Departamento "53", con domicilio declarado ante AFIP sito en la Avenida Belgrano 
Nº 687, Piso 8°, Departamento 33, ambos pertenecientes a la Comuna Nº 1, de esta 
Ciudad y con domicilio comercial sito en la calle Manuel Acevedo Nº 83, piso 2°, 
Localidad y Partido de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, cuya actividad 
sujeta a tributo consiste en "Construcción, reforma y reparación de edificios 
residenciales", con respecto a los períodos fiscales 2015 (1° a 12° anticipos 
mensuales), 2016 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2017 (1° anticipo mensual). 
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 David Daniel Montoto, DNI. Nº 10.960.660, con domicilio en la calle Del Tridente 
Nº 1601, de la ciudad de Pinamar, Provincia de Buenos Aires y domicilio constituido a 
los efectos societarios sito en la calle Acevedo N° 83, Piso 2°, partido de Lomas de 
Zamora, 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 y 14 
(inciso 1°) del Código Fiscal T.O. 2018 y disposiciones concordantes de años 
anteriores. 
Artículo 3º.- 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 
los cinco (5) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de la notificación 
de esta Resolución, expresen por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las 
pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la personería 
jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in 
límine. 
Artículo 4º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 5º.- Intimar a la contribuyente, al Presidente del Directorio de la firma, señor 
David Daniel Montoto y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que 
dentro del término de cinco (5) días de notificada esta Resolución, acredite en la 
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presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de  la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar 
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, 
asumiendo la contribuyente, el responsable solidario y/o a quien  resulte responsable 
hasta la actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias 
dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 6º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en los domicilios indicados en el 
artículo 1° y al responsable solidario en los domicilios consignados en los artículos 1° y 
2° de la presente, de conformidad con 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 
 
  

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
Inicio: 28-12-2018       Vence: 3-1-2019 
 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N.° 4086/DGR/18 
 
Expediente N° 38.353.698/DGR/MGEYA/2015.  
La Dirección General de Rentas notifica al contribuyente BANCO DE LA PROVINCIA 
DE CORDOBA S.A., los términos de la Resolución N°4086-DGR-2018, de fecha 21 de 
noviembre de 2018, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:  
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  

RESUELVE 
 
Artículo 1º: Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base cierta y con 
carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales consiguientes, 
con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente BANCO DE LA  
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PROVINCIA DE CORDOBA S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 
como Contribuyente sujeta al Régimen del Convenio Multilateral bajo el Nº 904-
230028-7, CUIT Nº 30-99922856-5, con domicilio fiscal en la calle San Jerónimo N° 
166, Córdoba, Provincia de Córdoba y domicilio constituido en la calle Bartolomé Mitre 
N° 363, Comuna N°1 de esta Ciudad (fojas 86/87), cuya actividad sujeta a tributo 
consiste en: "Servicios de la Banca Minorista", por el período fiscal 2013 (12° anticipo 
mensual);  
Artículo 2º: Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta 
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos de 
la presente.  
Artículo 3º: Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones emergentes del procedimiento de determinación de oficio que por esta 
vía se inicia al Presidente del Directorio de la Entidad, Señor Fabián Alberto Maidana, 
DNI N° 14.475.546, con domicilio en San Jerónimo N° 166, Córdoba, Provincia de 
Córdoba (fojas 10/13 y 16/17) en virtud de lo establecido en los artículos 11 incisos 4º 
y 5º, 12 y 14 inciso 1º y 110 del Código Fiscal T.O. 2018 y disposiciones concordantes 
de años anteriores motivo de ajuste.  
Artículo 4º: Conferir vista de estas actuaciones a la Contribuyente, al responsable 
solidario y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del 
término de quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de 
notificada esta Resolución, presenten por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan 
las pruebas que hagan a su derecho; debiendo la presentante acreditar la personería 
jurídica invocada de no estarlo en las actuaciones, bajo apercibimiento de disponer su 
rechazo "in limine".  
Artículo 5º: Consignar que las planillas de diferencias de verificación aludidas en los 
considerandos precedentes forman parte integrante de la presente Resolución.  

 Artículo 6º: Intimar a la contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 111 y 112 del Código Fiscal T.O. 2018 y 
disposiciones concordantes, todo ello bajo apercibimiento de resolver conforme las 
constancias de autos.  
Artículo 7º: Intimar a la Contribuyente, al responsable solidario y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, para que dentro del termino 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 tramite 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; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y en el 
domicilio constituido y al responsable solidario, en el domicilio consignado en el 
articulo 3º de la presente resolución y en el domicilio fiscal y en el domicilio constituido 
por la firma, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 del Código Fiscal T.O. 
2018 y disposiciones concordantes de años anteriores, con copia de la presente y 
resérvese.  
 

ANEXO 
 

Balestretti 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
Inicia: 28-12-2019       Vence: 3-1-2019 
 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N.° 4147/DGR/18 
 
Expediente N° 2.687.583/MGEyA/2013  
La Dirección General de Rentas notifica al contribuyente BANCO DE SANTA CRUZ 
S.A., al responsable solidario, señor Enrique Eskenazi y/o a quien resulte responsable 
hasta la actualidad, los términos de la Resolución N° 4147-DGR/2018, de fecha 26 de 
noviembre 2018, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:  
  

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  

RESUELVE: 
 

Artículo 1º.- Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por la contribuyente 
BANCO DE SANTA CRUZ S.A., inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
como contribuyente del Régimen de Convenio Multilateral bajo el N° 920-710003-3, 
CUIT N° 30-50009880-1, con domicilio fiscal según padrón web COMARB en la 
Avenida Roca Nº 812, de la Ciudad de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, con 
domicilio fiscal según padrón AGIP en la calle Maipú Nº 99, Comuna Nº 1 y con 
domicilio constituido en la calle Teniente General Juan Domingo Perón Nº 646, Piso 
2°, Comuna Nº 1, estos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad sujeta 
a tributo consiste en "Servicios de la banca minorista" en relación a los períodos 
fiscales 2012 (12° anticipo mensual), 2013 (12° anticipo mensual) y 2014 (12° anticipo 
mensual).  
Artículo 2º.- Determinar de oficio sobre base cierta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2012 
(12° anticipo mensual), 2013 (12° anticipo mensual) y 2014 (12° anticipo mensual), en 
los montos que se detallan en el Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante 
de la presente Resolución.  
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Artículo 3º.- Concluir el sumario instruido, considerando a la contribuyente incursa en 
la figura de omisión fiscal aplicándole una multa de PESOS DOSCIENTOS 
VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS TREINTA CON NOVENTA CENTAVOS 
($223.230,90.-) equivalente al sesenta y cinco por ciento (65%) del impuesto omitido 
($343.432,15.-) conforme se desprende del Anexo que forma parte integrante de la 
presente.  
Artículo 4°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por las obligaciones 
tributarias de la contribuyente BANCO DE SANTA CRUZ S.A., al Presidente del 
Directorio de la firma, señor Enrique Eskenazi, DNI 3.171.746, con domicilio real sito 
en la Avenida Coronel Díaz Nº 2748, Piso 7°, Comuna Nº 14 y con domicilio 
constituido sito en la calle Teniente General Domingo Perón Nº 646, Piso 2, Comuna 
Nº 1, ambos de esta Ciudad y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, 
 conforme lo establecido en los artículos 11 incisos 4) y 5), 12, 14 inciso 1) y 110 del 
Código Fiscal T.O. 2018 y disposiciones concordantes de años anteriores.  
Artículo 5º.- Intimar a la contribuyente, BANCO DE SANTA CRUZ S.A., al Presidente 
del Directorio de la firma, señor Enrique Eskenazi y/o a quien resulte responsable 
hasta la actualidad para que dentro del término de quince (15) días de quedar 
notificada y firme la presente, ingresen la suma de PESOS TRESCIENTOS 
CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON QUINCE 
CENTAVOS ($343.432,15.-), que resultan adeudar, y que proviene de las diferencias 
emergentes de esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses 
establecidos por el artículo 76 del Código Fiscal T.O. 2018 y disposiciones 
concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y la multa 
aplicada de PESOS DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 
NOVENTA CENTAVOS ($223.230,90.-) debiendo acreditar su pago ante esta 
Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el 
embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3 
inciso 12) del Código Fiscal citado y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberán concurrir 
ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 
Nº 900 -Anexo Edificio Esmeralda Nº 638, Piso 4°-, a los efectos de posibilitar la 
efectivización del pago intimado.  
Artículo 6°.- Intimar a la responsable, BANCO DE SANTA CRUZ S.A., al Presidente 
del Directorio de la firma, señor Enrique Eskenazi y/o a quien resulte responsable 
hasta la actualidad para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta 
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente, el responsable solidario y/o quien resulte responsable hasta la 
actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 7º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en los domicilios indicados en el 
artículo 1° y al responsable solidario en los domicilios indicados en los artículos 1° y 4° 
de la presente, conforme lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal T.O. 2018 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, con copia de la presente y resérvese.  
 

ANEXO 
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Manuel E. Balestretti 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
Inicia: 27-12-2018       Vence: 3-1-2018 

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
  
Notificación – Resolución N.° 4183/DGR/2018 
 
Expediente N.º 4.791.312-MGEyA-2014  
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente ESTAMPADOS 
ROTATIVOS S.A., al Presidente del Directorio de la firma, señor Jorge Eduardo Block, 
y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, los términos de la Resolución N° 
4183-DGR-2018, de fecha 3 de Diciembre de 2018, cuya parte resolutiva se transcribe 
a continuación:  
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
  
Artículo 1º.- Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por la contribuyente 
ESTAMPADOS ROTATIVOS S.A. inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos 
como contribuyente del Régimen de Convenio Multilateral bajo el Nº 902-432311-0, 
CUIT Nº 30-62711603-5 con domicilio fiscal en Ruta 5 km. 67,500 de la localidad de 
Luján, Partido del mismo nombre, Provincia de Buenos Aires y domicilio constituido en 
la calle Alicia Moreau de Justo N° 1150, Piso 3°, oficina A306 perteneciente a la 
Comuna N°1 de esta Ciudad, cuyas actividades sujetas a tributo consisten en "Venta 
al por menor de hilados", "Alquiler de inmuebles" y "Alquiler de maquinarias" con 
relación al período fiscal 2012 (1° a 12° anticipos mensuales).  
Artículo 2º.- Determinar de oficio sobre base cierta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por el período fiscal 2012 (1° a 
12° anticipos mensuales) en los montos que se detallan en el Anexo, que a todos los 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 3°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente al Presidente del Directorio de la 
firma señor Jorge Eduardo Block, DNI N° 8.189.549 con domicilio especial en la calle 
Rivadavia N° 2470, Los Polvorines, Provincia de Buenos Aires, y domicilio constituido 
en la calle Alicia Moreau de Justo N° 1150, Piso 3°, oficina A306 pertenenciente a la 
Comuna N.º 1 de esta Ciudad, 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.  
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Artículo 5º.- Intimar a la contribuyente, al Presidente del Directorio de la firma, Jorge 
Eduardo Block, 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 $ 644.570,56.- (pesos seiscientos cuarenta y cuatro mil quinientos detenta con 
cincuenta y seis centavos-) que resultan adeudar, y que proviene de las diferencias 

 emergentes de esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses 
establecidos por el artículo 76 del Código Fiscal T.O. 2018 y disposiciones 
concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y la multa 
aplicada de $644.570,56.-debiendo acreditar su pago ante esta Administración bajo  
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, 
en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3 inciso 12) del 
Código Fiscal citado y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberán concurrir ante la 
Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900 
-Anexo Edificio Esmeralda 638 4º piso-, a los efectos de posibilitar la efectivización del 
pago intimado.  
Artículo 6º.- Intimar a la responsable, al Presidente del Directorio de la firma señor, 
Jorge Gustavo Block, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que 
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la 
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar 
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, 
asumiendo la contribuyente, el responsable solidario y/o quien resulte responsable 
hasta la actualidad la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias 
dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 7º.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en los domicilios indicados en el 
Artículo 1° y al responsable solidario en los domicilios indicados en los artículos 1° y 3° 
de la presente, conforme lo dispuesto por el artículo 32 del Código Fiscal T.O. 2018 y 
disposiciones concordantes de años anteriores.  

 
ANEXO 

 
Manuel E. Balestretti 

Subdirector General de Técnica Tributaria 
 

Inicia: 27-12-2018       Vence: 3-1-2018 
 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
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Notificación - Resolución N.° 4222/DGR/2018 
 
Expediente Electrónico N° 11.765.901/MGEyA-DGR-2016  
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente GIAMPAOLETTI S.A., al responsable solidario señor 
Ricardo Benito Giampaolletti, los términos de la Resolución Nº 4222-DGR-2018, de 
fecha 7 de Diciembre de 2018, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:  

 
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA 

DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
RESUELVE  

 
Artículo 1.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base cierta y con 
carácter parcial de la materia imponible y las obligaciones fiscales consiguientes en 
relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente GIAMPAOLETTI 
S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente del 
Régimen de Convenio Multilateral bajo el Nº 901-196786-8, CUIT 30-69021226-5, con 
domicilio fiscal y constituido en la calle Pepiri N° 1336,  
Comuna N° 4, de ésta Ciudad, cuyas actividades declaradas sujetas a tributo 
consisten en "Servicio de transporte automotor de cargas ncp" y "Servicios 
empresariales n.c.p.", respecto del periodo fiscal 2013 (1° a 12° anticipos mensuales).  
Artículo 2.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta 
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los "Considerandos" 
de la presente.  
Artículo 3.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente al Presidente del Directorio de la Sociedad, 
señor Ricardo Benito Giampaolletti, D.N.I. N° 12.563.682, con domicilio en la calle 
Bartolomé Mitre N° 873, de la localidad de Ramos Mejía, provincia de Buenos Aires, 
y/o quien resulten responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los 
artículos 11 (incisos 4 y 5), 12, 14 (inciso 1) y 110 del Código Fiscal T.O. 2018 y 
disposiciones concordantes de años anteriores.  
Artículo 4.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al responsable 
solidario y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que en el término de 
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 considerarlo formalmente 
improcedente.  

 Artículo 5.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 6.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 111 y 112 del Código Fiscal T.O. 2018 y 
disposiciones concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de 
resolver las presentes conforme las constancias de autos.  
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Artículo 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 con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente, el responsable solidario y/o quien resulte responsable hasta la 
actualidad la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 8.- Regístrese y notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y 
constituido y al responsable solidario en el domicilio consignado en el artículo 3° de la 
presente y en el domicilio fiscal y constituido de la contribuyente, 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 
 

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General de Técnica Tributaria 

 
Inicia: 27-12-2018       Vence: 3-1-2018 

 
 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N.° 4320/DGR/18 
 
Expediente N° 34.842.976/MGEYA/2015  
La Dirección General de Rentas notifica al contribuyente HELACOR S.A., al 
responsable solidario, señor Oscar Lucas Santiago y/o a quien resulte responsable 
hasta la actualidad, los términos de la Resolución N° 4320-DGR/2018, de fecha 12 de 
diciembre 2018, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:  
  

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 
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HELACOR S.A. inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos como contribuyente 
del Régimen de Convenio Multilateral bajo el N° 904-543637-1, CUIT Nº 33-70796584-
9 con domicilio fiscal en la calle Estomba s/número, Lote 20, Parque Industrial 
Ferreyra, Provincia de Córdoba y domicilio constituido en la Avenida Córdoba N° 1309, 
4° Piso, Departamento "A", perteneciente a la Comuna N° 1 de esta Ciudad, cuyas 
actividades sujetas a tributo consisten en "Elaboración industrial de helados" y "Venta 
por mayor en comisión de mercaderías n.c.p." con relación a los períodos fiscales 
2012 (1° a 12° anticipos mensuales), 2013 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2014 (1° a 
12° anticipos mensuales).  
Artículo 2°.- Establecer que los ingresos provenientes de la actividad "Elaboración 
industrial de helados" se encuentran alcanzados a la alícuota del 4% para los períodos 
fiscales 2012, 2013 y 2014 de conformidad al artículo 57, inciso 1) de la ley Tarifaria 
para el año 2014 y disposiciones concordantes de años anteriores, en virtud de 
superar los ingresos brutos anuales del ejercicio fiscal anterior la suma de 
$43.000.000.-  
Artículo 3°.- Establecer que los ingresos correspondientes a la actividad de "Venta por 
mayor en comisión de mercaderías n.c.p." se encuentran alcanzados a la alícuota del 
5,5% para los períodos fiscales 2012, 2013 y 2014 de conformidad al artículo 59, 
inciso 5) de la Ley Tarifaria para el año 2014 y disposiciones concordantes de años 
anteriores.  
Artículo 4°.- Concluir el sumario instruido respecto de los períodos fiscales 2012 y 
2013, considerando a la contribuyente incursa en la figura de defraudación fiscal 
aplicándole una multa de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS OCHO MIL 
QUINIENTOS OCHO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($1.908.508,77.-) 
equivalente al cien por ciento (100%) del impuesto defraudado ($1.908.508,77.-), 
conforme se desprende del Anexo que forma parte integrante de la presente.  
Artículo 5°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente respecto del Presidente del 

 Directorio de la firma de marras, señor Oscar Lucas Santiago, DNI N° 7.980.131, con 
domicilio en la calle Alpataco Nº 9030, Barrio Las Delicias, Ciudad de Córdoba, 
Provincia de Córdoba y con domicilio constituido en Avenida Córdoba N° 1309, Piso 
4°, Oficina "A", perteneciente a la Comuna N° 1 de esta Ciudad y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad en virtud de lo establecido en los artículos 11 incisos 
4) y 5), 12, 14 inciso 1) y 110 del Código Fiscal T.O. 2018 y disposiciones 
concordantes de años anteriores.  
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Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente HELACOR S.A., al Presidente del Directorio de 
la firma, señor Oscar Lucas Santiago y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad para que dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y firme 
la presente, ingresen la suma de PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS 
CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS CON NOVENTA Y DOS 
CENTAVOS ($4.443.582,92.-) 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 respecto de los períodos fiscales 2012 y 2013 de PESOS UN MILLÓN 
NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS OCHO CON SETENTA Y SIETE 
CENTAVOS ($1.908.508,77.-) debiendo acreditar su pago ante esta Administración 
bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo 
preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 3 inciso 
12) del Código Fiscal citado y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberán concurrir ante la 
Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición, sita en Viamonte 900 
-Anexo edificio Esmeralda 638 4º piso- a los efectos de posibilitar la efectivización del 
pago intimado.  
Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente, al Presidente del Directorio de la firma, señor 
Oscar Lucas Santiago y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que 
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la 
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar 
con el trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, 
asumiendo la contribuyente, el responsable solidario y/o quien resulte responsable 
hasta la actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias 
dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 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 en relación al período 
fiscal 2014 (1° a 12° anticipos mensuales) 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 9°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y en el 
constituido y al responsable solidario en los domicilios indicados en los artículos 1° y 

 5° de la presente, conforme lo establecido en el artículo 32 del Código Fiscal T.O. 
2018, con copia y resérvese.  
 

ANEXO 
 

Demian E. Tujsnaider 
Director General de Rentas 

 
Inicia: 27-12-2018       Vence: 3-1-2018 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación – Resolución N.° 4341/DGR/18 
 
Expediente N° 6.772.830/MGEYA/2014 e incorporado Expediente 
N°35.728.147/MGEYA/2015.  
La Dirección General de Rentas notifica al contribuyente BLOISE GENARO Y BLOISE 
ANGEL SOCIEDAD DE HECHO, los términos de la Resolución N°4341-DGR-2018, de 
fecha 13 de diciembre de 2018, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE  

 
Artículo 1°.- Impugnar las liquidaciones efectuadas por la contribuyente BLOISE 
GENARO Y BLOISE ANGEL SOCIEDAD DE HECHO, inscripta en el Impuesto Sobre 
los Ingresos Brutos como Contribuyente del Régimen de Convenio Multilateral bajo el 
Nº 902-777296-1, CUIT Nº 30-57489339-5, con domicilio fiscal en la calle Ayacucho 
N°62, Localidad de San Antonio de Padua, Partido de Merlo, Provincia de Buenos 
Aires y con domicilio constituido en la Avenida Rivadavia N°6686, Comuna N°7, de 
esta Ciudad, cuyas actividades detectadas sujetas a tributo consisten en "Venta al por 
menor de artículos de deporte, equipos e indumentaria deportiva" y "Servicios 
inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes propios o arrendados n.c.p.", por 
los períodos fiscales 2012 (10° a 12° anticipos mensuales), 2013 (1° a 3° y 5° a 12° 
anticipos mensuales), 2014 (1° a 7° y 9° a 12° anticipos mensuales) y 2015 (1° a 4° 
anticipos mensuales).  
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base cierta y con carácter parcial de la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, tal como lo prescriben los 
artículos 146/149, 182/185, 187/191, y 194 del Código Fiscal TO 2018 y disposiciones 
concordantes, por los períodos fiscales 2012 (10° a 12° anticipos mensuales), 2013 (1° 
a 3° y 5° a 12° anticipos mensuales), 2014 (1° a 7° y 9° a 12° anticipos mensuales) y 
2015 (1° a 4° anticipos mensuales).  
Artículo 3°.- Determinar de oficio sobre base cierta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente de conformidad con los artículos 
146/149, 182/185, 187/191 y 194 del Código Fiscal TO 2018 y disposiciones 
concordantes de años anteriores, por los períodos fiscales 2013 (4° anticipo mensual) 
y 2014 (8° anticipo mensual) y reconocer que el mismo arroja saldo a favor de la 
contribuyente.  
Artículo 4°.- Autorizar la compensación de saldos a favor de la contribuyente 
originados en el período fiscal 2013 (4° anticipo mensual) y 2014 (8° anticipo mensual) 
detallados en el Anexo II para ser aplicado al anticipo mensual 10 de 2012 y a los 
intereses del mismo (en forma parcial), conforme se expone en el Anexo III que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
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Artículo 5°.- Establecer que por los ingresos obtenidos respecto del rubro "Venta al por 
menor de artículos de deporte, equipos e indumentaria deportiva", le corresponde 
tributar el impuesto que nos ocupa a la alícuota del 5%; por los períodos fiscales 2013 
(1° a 3° y 5° a 12° anticipos mensuales), 2014 (1° a 7° y 9° a 12° anticipos mensuales) 
y 2015 (1° a 4° anticipos mensuales) conforme artículo 52 inciso 18 de la Ley Tarifaria 
para el año 2015 y disposiciones concordantes de años anteriores, toda vez que al 
contribuyente excede los ingresos brutos anuales en cada ejercicio fiscal anterior 
respectivamente, establecidos por la normativa citada.  
Artículo 6°.- Establecer que por los ingresos obtenidos respecto del rubro "Servicios 
inmobiliarios realizados por cuenta propia, con bienes propios o arrendados n.c.p.", le 
corresponde tributar el impuesto que nos ocupa a la alícuota del 1,5%; por lo períodos 
fiscales 2012 (10° a 12° anticipos mensuales), 2013 (1° a 3° y 5° a 12° anticipos 
mensuales), 2014 (1° a 7° y 9° a 12° anticipos mensuales) y 2015 (1° a 4° anticipos 
mensuales) según artículo 61 inciso 24 de la Ley Tarifaria para el año 2015 y 
disposiciones concordantes de años anteriores.  
Artículo 7°.- Concluir el sumario instruido considerando al contribuyente incursa en la 
figura de defraudación fiscal por los períodos fiscales 2012 (10° a 12° anticipos 
mensuales), 2013 (1° a 3° y 5° a 12° anticipos mensuales), 2014 (1° a 7° y 9° a 12° 
anticipos mensuales) y 2015 (1° a 4° anticipos mensuales), aplicándole una multa de 
pesos un millón setecientos setenta y seis mil setecientos treinta y seis con 85/100 ($ 
1.776.736,85.-) la cual se encuentra compuesta por el cien por ciento (100%) del 
impuesto defraudado ($1.776.736,85.-), con más el 100% de los conceptos que 
merituaron la ampliación de sumario conforme se desprende del Anexo que forma 
parte integrante de la presente.  
Artículo 8°.- Intimar a la contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días 
de quedar notificada y firme la presente, ingresen la suma de $ 8.853.819,89 (ocho 
millones ochocientos cincuenta y tres mil ochocientos diecinueve con 89/100), que 
resultan adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, 
a la cual deberán sumarse los intereses establecidos en el artículo 76 del Código 
Fiscal T.O. 2018, y disposiciones concordantes de años anteriores hasta el momento 
del efectivo pago, y la multa aplicada de pesos un millón setecientos setenta y seis mil 
setecientos treinta y seis con 85/100 ($ 1.776.736,85.-) 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 citado Código Fiscal 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 4° piso-, a los efectos de 
posibilitar la efectivización del pago intimado.  
Artículo 9°.- 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 10°.- Intimar a la responsable, 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 
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de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente, el responsable solidario y/o quien resulte responsable hasta la 
actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 11°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en los domicilios consignados 
en el Artículo 1°, 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: 27-12-2018       Vence: 3-1-2018 

 
 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N.° 4369/DGR/18 
 
Expediente Electrónico N° 15.318.096-MGEyA-DGR/2014  
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente JOSÉ CARTELLONE 
CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. - ELEPRINT S.A. U.T.E., los términos de la 
Resolución N° 4369-DGR/2018, de fecha 14 de Diciembre de 2018, cuya parte 
resolutiva se transcribe a continuación:  
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS  

RESUELVE 
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JOSÉ CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. - ELEPRINT S.A. U.T.E., 
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente del Régimen de 
Convenio Multilateral bajo el Nº 901-272949-8, CUIT 30-71050030-0, con domicilio 
fiscal en la calle Jean Jaures N° 216, Comuna N° 3, y domicilio constituido en la 
Avenida Leandro N. Alem N° 928, Piso 7°, Comuna N° 1, ambos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Construcción, 
Reforma y Reparación de Obras de Infraestructura del Transporte n.c.p.", con relación 
a los períodos fiscales 2011 (12° anticipo mensual), 2012 (01° a 12° anticipos 
mensuales), 2013 (01°, 03° y 12° anticipos mensuales), 2014 (03° y 04° anticipos 
mensuales) y 2015 (03° y 06° anticipos mensuales).  
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base cierta con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente por los períodos fiscales 2011 
(12° anticipo mensual), 2012 (01° a 12° anticipos mensuales), 2013 (01°, 03° y 12° 
anticipos mensuales), 2014 (03° y 04° anticipos mensuales) y 2015 (03° y 06° 
anticipos mensuales), en los montos que se detallan en el Anexo, que a todos los 
efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 3º.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de defraudación fiscal respecto de los períodos fiscales 2011 (12° anticipo 
mensual), 2012 (01° a 12° anticipos mensuales), 2013 (01°, 03° y 12° anticipos 
mensuales), 2014 (03° y 04° anticipos mensuales) y 2015 (03° y 06° anticipos 
mensuales), aplicándole una multa de Pesos Novecientos Cuarenta y Dos Mil Treinta y 
Dos con 23/100 ($942.032,23), equivalente al cien por ciento (100%) del impuesto 
defraudado ($942.032,23), graduada de acuerdo a lo dispuesto en los Considerandos 
de la presente.  
Artículo 4º.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente a las firmas que integran la Unión 
Transitoria de Empresas: JOSÉ CATELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A., 
CUIT 30-50157947-1, con domicilio fiscal en la calle Carril Rodríguez Peña N° 7500, 
 Distrito Coquimbito, Departamento Maipú, de la Provincia de Mendoza, y ELEPRINT 
S.A., CUIT 30-51664554-3, con domicilio fiscal en la calle 123 N° 1810, Berisso, 
Provincia de Buenos Aires, y ambas constituyendo domicilio especial en Avenida 
Leandro N. Alem N° 928, Piso 7°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y/o a quien 
resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 
(incisos 4° y 5°), 13, 14 (inciso 1° y 4°) y 110 del Código Fiscal T.O. 2018 y 
disposiciones concordantes de años anteriores.  
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Artículo 5º.- Intimar a la contribuyente JOSÉ CARTELLONE CONSTRUCCIONES 
CIVILES S.A. - ELEPRINT S.A. U.T.E., a las firmas que integran la Unión Transitoria 
de Empresas: JOSÉ CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A., CUIT 30-
50157947-1, y ELEPRINT S.A. CUIT 30-51664554-3, 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, ingrese la suma de Pesos Novecientos Cuarenta y Dos 
Mil Treinta y Dos con 23/100 ($942.032,23) que resultan adeudar, y que provienen de 
las diferencias emergentes de esta determinación, a la cual deberán aditarse los 
intereses establecidos por el artículo 76 del Código Fiscal T.O. 2018 y disposiciones 
concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y la multa 
aplicada de Pesos Novecientos Cuarenta y Dos Mil Treinta y Dos con 23/100 
($942.032,23), equivalente al cien por ciento (100%) del impuesto defraudado, 
debiendo acreditar su pago ante esta Dirección General bajo apercibimiento de 
solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, en caso de 
corresponder, previsto en el artículo 3º inciso 12 del Código Fiscal T.O. 2018 y 
disposiciones concordantes de años anteriores y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá 
concurrir ante la Dirección Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en 
Viamonte 900 (Edificio Esmeralda) 4° piso, a los efectos de posibilitar la efectivización 
del pago intimado.  
Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente JOSÉ CARTELLONE CONSTRUCCIONES 
CIVILES S.A. - ELEPRINT S.A. U.T.E., a las firmas que integran la Unión Transitoria 
de Empresas: JOSÉ CARTELLONE CONSTRUCCIONES CIVILES S.A., CUIT 30-
50157947-1, y ELEPRINT S.A. CUIT 30-51664554-3, y/o a quien resulte responsable 
hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de notificada esta 
Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo, se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente, los responsables solidarios y/o quien resulte responsable hasta la 
actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 7°.- Regístrese y notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y en el 
domicilio constituido, y a los responsables solidarios en los domicilios indicados en el 
artículo 1° y 4° de la presente, de conformidad con 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 

 
Manuel Esteban Balestretti 

Subdirector General de Técnica Tributaria 
 

Inicia: 27-12-2018       Vence: 3-1-2018 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N.° 4394/DGR/18 
 
Expediente N° 7.537.953-MGEyA-2014  
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente MAYNAR AG S.A. y a el Sr. Ernesto Julio Baldassare , los 
términos de la Resolución N° 4394/DGR/2018, de fecha 14 de Diciembre de 2018, 
cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE  

 
Artículo 1°.- Impugnar las Declaraciones Juradas efectuadas por la contribuyente 
MAYNAR AG S.A. inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como 
contribuyente del Régimen de Convenio Multilateral bajo el N° 901-303132-9, CUIT N° 
30-68749130-7, con domicilio fiscal en Avenida del Libertador N° 6946, Comuna N° 13, 
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires y domicilio constituido en Avenida del 
Libertador N° 6988, Comuna N° 13, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyas 
actividades sujetas a tributo consisten en "Venta de autos, camionetas y utilitarios 
nuevos, excepto en comisión", "Venta de autos, camionetas y utilitarios usados, 
excepto en comisión", "Venta en comisión de autos, camionetas y utilitarios nuevos", 
"Mantenimiento y reparación de motor n.c.p., mecánica integral de autos", "Venta al 
por menor de partes, piezas y accesorios excepto cámaras, cubiertas y baterías", 
"Servicios prestados por garajes comerciales", "Servicios de crédito n.c.p.", "Servicio 
de financiación y actividades financieras n.c.p.", "Servicios inmobiliarios realizados por 
cuenta propia", "Servicios inmobiliarios de alquiler de inmuebles con servicios 
brindados para el normal funcionamiento de oficinas, comercios e industrias", 
"Servicios de administradores, martilleros, rematadores y comisionistas" y "Servicios 
empresariales n.c.p.", por los períodos fiscales 2012 (01° a 12° anticipos mensuales) y 
2013 (01° a 12° anticipos mensuales).  
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base cierta y con carácter parcial, la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2012 
(01° a 12° anticipos mensuales) y 2013 (01° a 12° anticipos mensuales) en los montos 
que se detallan en el Anexo, que a todos los efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución.  
Artículo 3°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de defraudación fiscal aplicándole una multa de $ 2.163.644,77 (Pesos dos 
millones ciento sesenta y tres mil seiscientos cuarenta y cuatro con setenta y siete 
centavos), equivalente al 100%, del impuesto defraudado, de acuerdo a lo dispuesto 
en los considerandos de la presente.  
Artículo 4°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente MAYNAR AG S.A., respecto del Sr. 
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Ernesto Julio Baldassare, L.E. N° 4.413.859, en su carácter de Presidente de la 
sociedad, con domicilio real en Tortugas Country Club, Kilómetro 38,5, Panamericana, 
localidad de Del Viso, Provincia de Buenos Aires, y con domicilio constituido en 
Avenida del Libertador N° 6988, Comuna 13, de esta Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y/o de quien resulte responsable hasta la actualidad, tanto con relación al tributo 
como con la sanción aplicada, en virtud de lo establecido en los artículos 11 incisos 4° 
y 5° y artículos 12 y 14 inciso 1° y 110 del Código Fiscal T.O. 2018 y disposiciones 
concordantes de años anteriores.  
Artículo 5°.- Intimar a la contribuyente, al Sr. Ernesto Julio Baldassare, L.E. N° 
4.413.859 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 $ 2.163.644,77 (Pesos dos millones ciento sesenta y tres mil seiscientos cuarenta y 
cuatro con setenta y siete 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 $ 2.163.644,77 (Pesos dos millones ciento sesenta y tres mil seiscientos 
cuarenta y cuatro con setenta y siete centavos), debiendo acreditar su pago ante esta 
Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el 
embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo 
3° inciso 12 del Código Fiscal T.O. 2018 y disposiciones concordantes de años 
anteriores y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberán concurrir ante la Dirección de 
Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en Viamonte 900 (Edificio 
Esmeralda - 4º Piso), a los efectos de posibilitar la efectivización del pago intimado.  
Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente, al Sr. Ernesto Julio Baldassare, L.E. N° 
4.413.859 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 y el responsable solidario, la responsabilidad patrimonial 
en razón de las consecuencias dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente 
las costas judiciales.  
Artículo 7°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y en el 
domicilio constituido y al responsable solidario en los domicilios indicados en el artículo 
4° de la presente y en el domicilio fiscal y en el domicilio constituido por la 
contribuyente, conforme lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal T.O. 2018 y 
disposiciones concordantes, con copia de la presente y resérvese.  

 
ANEXO 

 
Demian Tujsnaider 

Director General 
  

Inicia: 27-12-2018       Vence: 3-1-2018 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N.° 4447/DGR/18 
 
Expediente Electrónico N° 19.562.899/MGEYA/2016  
La Dirección General de Rentas notifica al contribuyente ATOMLUX S.R.L., al 
responsable solidario, señor Horacio Nicolás Consolo y/o a quien resulte responsable 
hasta la actualidad, los términos de la Resolución N° 4447-DGR/2018, de fecha 18 de 
diciembre de 2018, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:  
  

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base cierta y con 
carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales consiguientes en 
relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente ATOMLUX S.R.L. 
inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos como contribuyente del Régimen de 
Convenio Multilateral bajo el N° 902-866763-0 (CUIT N° 33-57385583-9), con domicilio 
fiscal según padrón web COMARB sito en la calle Rodríguez Peña N° 4069, Partido de 
San Martín, Provincia de Buenos Aires y con domicilio fiscal según padrón GIT sito en 
la calle Franklin Roosevelt Nº 1539, perteneciente a la Comuna Nº 13, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, cuyas actividades sujetas a tributo consisten en 
"Fabricación de equipo eléctrico n.c.p." y "Reparación de equipo eléctrico n.c.p." con 
respecto al período fiscal 2013 (1° 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 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente al Socio Gerente de la firma, señor Horacio 
Nicolás Consolo, L.E. N° 8.251.666, con domicilio en la calle Santa María de Oro N° 
5635, Localidad de Villa Bosch, Partido de Tres de Febrero, Provincia de Buenos Aires 
y con domicilio fiscal ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) sito 
en la calle Bobzin Nº 2631, Ciudad Jardín Lomas del Palomar, Partido de Tres de 
Febrero, 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 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, al Socio Gerente de 
la firma, señor Horacio Nicolás Consolo y/o a quien hasta la actualidad resulte 
responsable, para que en el término de los quince (15) días, contados a partir del 
primer día hábil siguiente al de la notificación de esta Resolución, expresen por escrito 
su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el 
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presentante acreditar la personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, 
bajo apercibimiento de su rechazo in limine.  
Artículo 5º.- Consignar que la planilla de diferencias de verificación forma parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 6°.- Intimar a la contribuyente para que dentro del plazo de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un 
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 111 y 112 del Código Fiscal T.O. 2018 y 
disposiciones concordantes de años anteriores. Todo ello bajo apercibimiento de 
resolver las presentes conforme las constancias de autos.  
Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente, al Socio Gerente de la firma, señor Horacio 
Nicolás Consolo y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro 
del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente 
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo, se los intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el 
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente, el responsable solidario y/o quien resulte responsable hasta la 
actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 8°.- Regístrese, notifíquese a la contribuyente en los domicilios indicados en el 
artículo 1° y al responsable solidario en los domicilios indicados en los artículos 1° y 3° 
de la presente, 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 

 
Manuel E. Balestretti 

Subdirector General de Técnica Tributaria 
 

Inicia: 27-12-2018       Vence: 3-1-2018 
 

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N.° 4457/DGR/18 
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Expediente N° 2.769.447/2013.  
La Dirección General de Rentas notifica al contribuyente BANCO DE LA PROVINCIA 
DE CORDOBA S.A., los términos de la Resolución N°4457-DGR-2018, de fecha 18 de 
diciembre de 2018, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:  
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA  
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Impugnar las declaraciones juradas presentadas por la contribuyente LX 
ARGENTINA S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como 
Contribuyente de Convenio Multilateral bajo el N° 905-260895-0, CUIT 30-66970163-9, 
con domicilio fiscal en la calle Agustín Justo N° 2345, Ciudad de Corrientes, Provincia 
de Corrientes (fojas 846 y 847 del Expediente N° 2.735.783/MGEYA/2014) y con 
domicilio constituido en la calle Esmeralda N° 339, Piso 9, Departamento "3", Comuna 
N°1, de esta Ciudad (fojas 242 del Expediente N° 902.867/MGEYA/2016), cuya 
actividad sujeta a tributo consiste en "Servicios de limpieza de edificios n.c.p." por los 
períodos fiscales 2010 (12° anticipo mensual), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales) y 
2012 (1° a 12° anticipos mensuales).  
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base cierta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente LX ARGENTINA S.A., por los 
períodos fiscales 2010 (12° anticipo mensual), 2011 (1° a 12° anticipos mensuales) y 
2012 (1° a 12° anticipos mensuales) en los montos que se detallan en el Anexo, que a 
todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 3º.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de omisión fiscal, aplicándole una multa de pesos ciento setenta y tres mil 
trescientos treinta y un con 98/100 ($173.331,98) la cual se encuentra compuesta por 
el equivalente al 65% del impuesto omitido, conforme se desprende del Anexo que 
forma parte integrante de la presente.  
Artículo 4°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente al Presidente del Directorio de la 
firma Señor Gerardo Anibal Bonetto D.N.I. N°10.844.370, con domicilio en la Avenida 
Las Heras N°1750, Piso 26°, Departamento "F", Comuna N°2, de esta Ciudad (fojas 
101/107 del Expediente N° 902.867/MGEYA/2016 y fojas 52/55, 81/83, 84/86, 170/171 
y 781 del Expediente N° 2.735.783/MGEYA/2014), y/o a quien resulte responsable 
hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 (incisos 4° y 5º), 12, 
14 (inciso 1°) y 110 del Código Fiscal T.O. 2017 y concordantes con años anteriores. 
Artículo 5°.- Intimar a la contribuyente, al responsable solidario y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de 
 quedar notificada y firme la presente, ingresen la suma de pesos doscientos sesenta y 
seis mil seiscientos sesenta y cuatro con 58/100 ($ 266.664,58.-) , que resultan 
adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes de esta determinación, a la 
cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo 76 del Código Fiscal 
T.O. 2017, y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta el momento del 
efectivo pago, y la multa aplicada de pesos ciento setenta y tres mil trescientos treinta 
y un con 98/100 ($173.331,98), debiendo acreditar su pago en esta Dirección General 
bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo 
preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3º inciso 
12 del Código Fiscal citado y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberá concurrir ante la 
Dirección 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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Articulo 6°.- 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, acredite en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el trámite de los 
actuados según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la contribuyente, 
el responsable solidario y/o quien resulte responsable hasta la actualidad la 
responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le pudieran 
sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 7º.- Regístrese; notifíquese con habilitación de días y horas inhábiles a la 
contribuyente en el domicilio fiscal y en el domicilio constituido, y al responsable 
solidario en el domicilio consignado en el Artículo 4° de la presente y en el domicilio 
fiscal y constituido por la firma, conforme a lo dispuesto en el artículo 32 del Código 
Fiscal T.O. 2017 y disposiciones concordantes de años anteriores.  

 
ANEXO 

 
Manuel E. Balestretti 

Subdirector General de Técnica Tributaria 
 

Inicia: 27-12-2018       Vence: 3-1-2018 
 

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N.° 4509/DGR/18  
 
Expediente N° 8.598.447/MGEYA/2015  
La Dirección General de Rentas notifica al contribuyente Argentoil S.A., al Presidente 
del directorio de la firma, señor Juan Carlos Fracchia, al ex Presidente del Directorio 
de la firma, señor Julio José Fracchia y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad, los términos de la Resolución N° 4509-DGR/2018, de fecha 20 de 
diciembre 2018, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:  
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  

RESUELVE: 
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de la contribuyente ARGENTOIL S.A. inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos 
Brutos como contribuyente del Régimen de Convenio Multilateral bajo el Nº 919-
933538-3, CUIT N° 30-60978835-2, con domicilio fiscal en la calle 4 y 110 del Barrio 
Parque Industrial, Ciudad de San Luis, Provincia de San Luis, con domicilio comercial 
en la calle 25 de Mayo Nº 1774, San Fernando, Provincia de Buenos Aires, y con 
domicilio constituido en la calle Bernardo de Irigoyen Nº 380, Piso 2°, perteneciente a 
la Comuna Nº 1, de esta Ciudad, cuyas actividades sujetas a tributo consisten en 
"Fabricación de envases metálicos" y "Venta al por menor de partes, piezas y 
accesorios de vehículos automotores" respecto a los períodos fiscales 2012 (1° a 12° 
anticipos mensuales), 2013 (1° a 12° anticipos mensuales), 2014 (1° a 12° anticipos 
mensuales), 2015 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2016 (1° a 6° y 8° a 12° anticipos 
mensuales), en virtud de lo expuesto en los considerandos.  
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base cierta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente con relación al Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, respecto a los períodos fiscales 2012 (1° a 12° anticipos 
mensuales), 2013 (1° a 3° y 5° a 12° anticipos mensuales), 2014 (1° a 3° y 5° a 12° 
anticipos mensuales), 2015 (1° a 5° y 7° a 12° anticipos mensuales) y 2016 (1° a 6° y 
8° a 12° anticipos mensuales), en los montos que se detallan en el Anexo I, que a 
todos los efectos forma parte integrante de la presente resolución.  
Artículo 3°.- Determinar de oficio sobre base cierta y con carácter parcial la materia 
imponible y las obligaciones fiscales consiguientes con relación al Impuesto sobre los 
Ingresos Brutos resultante de la contribuyente, por los períodos fiscales 2013 (4° 
anticipo mensual), 2014 (4° anticipo mensual) y 2015 (6° anticipo mensual), y 
reconocer que los mismos arrojan saldo a favor de la contribuyente conforme se 
detalla en el Anexo II, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente 
resolución.  

 Artículo 4°.- Establecer que procede la compensación del saldo a favor de la 
contribuyente originados en los períodos fiscales 2013 (4° anticipo mensual), 2014 (4° 
anticipo mensual) y 2015 (6° anticipo mensual), para ser aplicado al período fiscal 
2012 (1° a 5° -parcial- anticipos mensuales), conforme se expone en el Anexo III, que 
a todos los efectos forma parte integrante de la presente resolución.  
Artículo 5°.- Establecer que por los ingresos determinados correspondiente a la 
actividad "Fabricación de envases metálicos", le corresponde a la contribuyente 
tributar para el ejercicio fiscal 2012 (1° a 12° anticipos mensuales) a la alícuota del 
3,75%, para los ejercicios fiscales 2013 (1° a 12° anticipos mensuales), 2014 (1° a 12° 
anticipos mensuales), 2015 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2016 (1° a 6° y 8° a 12° 
anticipos mensuales) a la alícuota del 4% por haber obtenido en el ejercicio fiscal 
anterior ingresos brutos superiores a $49.000.000.- conforme lo dispuesto en el 
artículo 50 de la Ley Tarifaria para el año 2016 y concordantes para años anteriores.  
Artículo 6°.- Establecer que por los ingresos determinados correspondiente a la 
actividad "Venta al por menor de partes, piezas y accesorios de vehículos 
automotores" le corresponde a la contribuyente tributar para el ejercicio fiscal 2012 (8° 
a 12° anticipos mensuales) a la alícuota del 3,75%, para los ejercicios fiscales 2013 (2° 
y 5° anticipos mensuales), 2014 (12° anticipo mensual) y 2015 (12° anticipo mensual) 
a la alícuota del 5% por haber obtenido en el ejercicio fiscal anterior ingresos brutos 
superiores a $49.000.000.- conforme a lo normado en el artículo 52, inciso 18) de la 
Ley Tarifaria para el año 2015 y concordantes para años anteriores.  
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Artículo 7°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de omisión fiscal, aplicándole una multa de PESOS CIENTO SETENTA Y SIETE 
MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS 
($177.629,77.-) equivalente al 65% del impuesto omitido conforme se desprende del 
Anexo IV que forma parte integrante de la presente.  
Artículo 8°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente, al Presidente del Directorio de la 
firma, señor Juan Carlos Fracchia, DNI N° 8.529.236, con domicilio en la Avenida del 
Libertador Nº 2695, perteneciente a la Comuna N° 14, con domicilio fiscal declarado 
en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en la calle Montevideo Nº 
1632, Piso 1°, perteneciente a la Comuna N° 2 y con domicilio constituido en la calle 
Bernardo de Irigoyen Nº 380, Piso 2°, perteneciente a la Comuna Nº 1, todos de esta 
Ciudad y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad en virtud de lo establecido 
en los artículos 11 incisos 4) y 5), 12, 14 incisos 1) y 110 del Código Fiscal T.O. 2018 y 
disposiciones concordantes de años anteriores.  
Artículo 9°.- Extender la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente, al ex Presidente del Directorio de la firma, 
señor Julio José Fracchia, L.E. Nº 7.755.477, con domicilio fiscal denunciado ante la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en la Avenida Alvear Nº 1535, 
Piso 10°, Departamento "A", perteneciente a la Comuna Nº 1, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, establecido en los artículos 11 incisos 4) y 5), 12, 14 inciso 1), 110 y 
146 inciso 23) del Código Fiscal T.O. 2018 y disposiciones concordantes de años 
anteriores.  
Artículo 10°.- Intimar a la contribuyente ARGENTOIL S.A., al Presidente del 
Directoriode la firma, señor Juan Carlos Fracchia, al ex Presidente del Directorio de la 
firma, señor Julio José Fracchia y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad 
para que dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y firme la 

 presente, ingresen la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS 
($273.276,57.-) que resultan adeudar, y que proviene de las diferencias emergentes 
de esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el 
artículo 76 del Código Fiscal T.O. 2018 y disposiciones concordantes de años 
anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y la multa aplicada de PESOS 
CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON SETENTA Y 
SIETE CENTAVOS ($177.629,77.-) debiendo acreditar su pago en esta Dirección 
General bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo 
preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3º 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 11º.- Intimar a la contribuyente, al Presidente del directorio de la firma, señor 
Juan Carlos Fracchia, al ex Presidente del Directorio de la firma, señor Julio José 
Fracchia y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que dentro del 
término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente 
actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, 
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de 
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal, sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar 
con el trámite de los actuados según las constancias obrantes en los mismos, 
asumiendo la contribuyente, los responsables solidarios y/o quien resulte responsable 
hasta la actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias 
dañosas que les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 12°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en los domicilios indicados en 
el artículo 1°, a los responsables solidarios: señor Juan Carlos Fracchia en los 
domicilios indicados en los artículos 1° y 8°, y al señor Julio José Fracchia en los 
domicilios indicados en los artículos 1° y 9° de la presente, 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 

 
Manuel E. Balestretti 

Subdirector General de Técnica Tributaria 
 

Inicia: 27-12-2018       Vence: 3-1-2018 
 

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
Notificación - E.E. N.° 6.376.171-MGEYA/2014. 
 
La Dirección General de Rentas notifica a BMW DE ARGENTINA S.A. en los términos 
de la Resolución N° 4520/DGR/2018 de fecha 21 de diciembre de 2018, cuya parte 
resolutiva se transcribe a continuación:  
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TECNICA TRIBUTARIA 
DE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 
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relación a los períodos fiscales 2012 (1° a 3° y 5° a 12° anticipos mensuales) y 2013 

piezas y accesorios";  
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(1° a 3° y 5° a 12° anticipos mensuales) de la contribuyente BMW DE ARGENTINA 
S.A. inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Régimen de Convenio 
Multilateral Nº 901-176464-0 (CUIT N° 30-68296346-4) con domicilio fiscal sito en la 
calle Reconquista N° 458, Piso 12, Comuna N° 1 de esta Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y con domicilio constituido en la Colectora Pilar Sur N° 2841, Localidad de 
Tortuguitas, Partido de Malvinas Argentinas, Provincia de Buenos Aires, cuyas 
actividades sujetas a tributo consisten en "Venta de autos, camionetas y utilitarios 
nuevos, excepto en comisión", "Venta al por mayor de partes, piezas y accesorios de 
vehículos automotores", "Servicios empresariales n.c.p.", "Alquiler de equipo 
transporte para vía terrestre, sin operarios", "Venta de vehículos automotores nuevos 
n.c.p., excepto en comisión", "Servicios inmobiliarios realizados a cambio de una 
retribución o por contrata", "Venta de autos, camionetas y utilitarios, usados, excepto 
en comisión" y "Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus partes, 
piezas y accesorios";  
Artículo 2º.- Determinar de oficio sobre base cierta y con carácter parcial la materia 
imponible y el impuesto resultante por los períodos fiscales 2012 (1° a 3° y 5° a 12° 
anticipos mensuales) y 2013 (1° a 3° y 5° a 12° anticipos mensuales), en los montos 
que se detallan en el Anexo I, que a todos los efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución.  
Artículo 3º.- Autorizar la compensación del saldo a favor de la contribuyente originado 
en el período fiscal 2013 (4° anticipo mensual) detallado en el Anexo II para ser 
aplicado en forma parcial al período fiscal 2012 (1° anticipo mensual) y a los intereses 
del mismo, conforme se expone en el Anexo III, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 4°.- Establecer que los ingresos de la contribuyente provenientes de la 
actividad "Venta de vehículos automotores nuevos n.c.p., excepto en comisión" deben 
tributar a la alícuota del 7%, por el período fiscal 2012 (9° y 10° anticipos mensuales) 
de acuerdo a lo establecido por el artículo 61 inciso 31) de la Ley Tarifaria para el año 
2012.  
Artículo 5°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la 
figura de omisión fiscal aplicándole una multa de $ 1.119.763,26 (Pesos un millón 
ciento diecinueve mil setecientos sesenta y tres con veintiséis centavos) equivalente al 
sesenta y cinco por ciento (65%) del impuesto omitido ($ 948.391,91) y al sesenta y 
 cinco por ciento (65%) de las sumas que motivaron la ampliación de sumario ($ 
263.648,22), graduada y calculada de acuerdo a lo expuesto en los considerandos de 
la presente.  
Artículo 6º.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente al Presidente del Directorio de la 
firma, Señor Alejandro Echeagaray Enkerlin, DNI 94.361.512, con domicilio en Ruta 
27, Km 27,7, Barrio Los Castores II, Lote 270, Nordelta, Partido de Tigre, Provincia de 
Buenos Aires y con domicilio constituido en Colectora Pilar Sur N° 2841, Localidad de 
Tortuguitas, Partido de Malvinas Argentinas y/o a quien resulte responsable hasta la 
actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 (incisos 4° y 5°), 12, 14 
(inciso 1°) y 110 del Código Fiscal (T.O. 2018) y disposiciones concordantes de años 
anteriores.  
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Artículo 7º.- Intimar a BMW DE ARGENTINA S.A. al Presidente del Directorio de la 
firma Señor Alejandro Echeagaray Enkerlin, DNI 94.361.512 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 $ 1.459.064,48 (Pesos un 
millón cuatrocientos cincuenta y nueve mil sesenta y cuatro con cuarenta y ocho 
centavos) que resultan adeudar, y que provienen de las diferencias emergentes de 
esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses establecidos por el artículo 
76 del Código Fiscal (T.O. 2018) y disposiciones concordantes de años anteriores, 
hasta el momento del efectivo pago, y la multa aplicada de $ 1.119.763,26 (Pesos un 
millón ciento diecinueve mil setecientos sesenta y tres con veintiséis centavos) 
equivalente al sesenta y cinco por ciento (65%) del impuesto omitido ($ 948.391,91) y 
al sesenta y cinco por ciento (65%) de las sumas que motivaron la ampliación de 
sumario ($ 263.648,22), debiendo acreditar su pago ante esta Dirección General bajo 
apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el embargo preventivo, 
en caso de corresponder, previsto en el artículo 3º inciso 12 del Código Fiscal (T.O. 
2018) y disposiciones concordantes de años anteriores y ejecución fiscal, a cuyo 
efecto deberá concurrir ante la Dirección Técnica Tributaria de la mencionada 
repartición sita en Viamonte 900 (Edificio Esmeralda) 4° piso, a los efectos de 
posibilitar la efectivización del pago intimado.  
Artículo 8°.- Intimar a BMW DE ARGENTINA S.A. al Presidente del Directorio de la 
firma Señor Alejandro Echeagaray Enkerlin, DNI 94.361.512 y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, para que dentro del término de quince (15) días de 
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente, el responsable solidario y/o quien resulte responsable hasta la 
actualidad la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Artículo 9°.- Regístrese, notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y en el 
domicilio constituido por ésta y al responsable solidario en los domicilios consignados 
 en el artículo 6° de la presente y en el domicilio fiscal de la firma, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal (T.O. 2018) y disposiciones 
concordantes de años anteriores, con las con copia de la presente y resérvese.  
 

Manuel Esteban Balestretti 
Subdirector General Dirección General de Rentas 

 
Inicia: 28-12-2018       Vence: 3-1-2019 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación: - E.E. N.° 15.938.748 -MGEYA-DGR/2017 
 

Buenos Aires, 7 de noviembre de 2018 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al 
contribuyente WEIPING YANG, Inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos 
N.º 1283384-03, CUIT N° 27940127365 con domicilio Fiscal en Av. Nazca 774 - 
CABA, que mediante Edicto Oficial N.° 5457 iniciado el 14-09-2018 y finalizado el 18-
09-2018 , se inició una verificación impositiva destinada a verificar el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias que la Dirección General de Rentas de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires tiene potestad de recaudación y control.  
Que verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados 
oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se detallan en Anexo que se acompaña. 
Por tal motivo se intima a que el primer día miércoles hábil posterior a la publicación 
de este Edicto, se presente el titular o apoderado con poder amplio para el 
reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento I, Dirección Fiscalización 3, de esta Dirección General de Rentas- 
AGIP, sito en Viamonte 872, 1er Piso, sector Esmeralda, de 9:30 a 12:30 hs., de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de notificarse de las Diferencias de 
Verificación de carácter parcial, determinadas por los períodos: 01 A 12/2015, 01 A 
12/2016 y 01 a 3 y 5 a 12/2017.  
En caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto 
resultante con más los recargos correspondientes que establece el artículo 76 del 
Código Fiscal Vigente (t.o. 2018), dentro de los 15 (quince) días posteriores al plazo 
anteriormente mencionado.  
En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se 
considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de 
Determinación de Oficio y a la instrucción de sumario conexo. Se deja constancia que 
las diferencias son de carácter parcial. Asimismo se intima el pago de las DDJJ 
mensuales RG de los periodos: 01 a 12/2015, 01 a 12/2016, 01 a 12/2017 y 01 a 
09/2018 con más los intereses correspondientes bajo apercibimiento de solicitar el 
embargo y/o la inhibición general de bienes previsto por el art. 3 Inc. 12 del Código 
Fiscal (t.o. 2018).  
El incumplimiento del aporte de documentación o pago de los saldos adeudados son 
susceptible de Ejecución Fiscal.  
 

Hugo Alberto Slipak 
Director Fiscalización N.° 3 

 
Inicia: 27-12-2018       Vence: 2-1-2019 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - E.E. N.° 4.929.349/2018 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al 
contribuyente Nervy S.A., inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos N.° 
902-661508-7, CUIT N° 30-71216435-9 con domicilio fiscal en SAN MARTIN 3140 
Piso 8 Departamento “B”, de la Ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires, 
que según consta en el Boletín Oficial- Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N.° 
5396, de fecha 18-06-2018 se comunicó el inicio del proceso de inspección destinado 
a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, frente al Impuesto de Sellos, 
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° 24217/2018.  
Que habiéndose requerido las Ordenes de Compra por las Licitaciones Ganadas 
desde el 2009 a la fecha a los diferentes Organismos Públicos con los cuales consta, 
según las publicaciones en el Boletín Oficial, la existencia de una relación comercial; 
surge deuda a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el importe de 
pesos doscientos ochenta mil setecientos veintiocho con 24/100 ($ 280.728,24) el cual 
se detal a en Anexo que se acompaña.-  
En razón de los motivos expuestos, se intima a que ingrese el total adeudado con más 
los intereses resarcitorios correspondientes que establece el art. 76 del Código Fiscal 
(T.O. 2018) y concurra el cuarto día miércoles hábil posterior a la publicación de este 
Edicto, persona responsable de la firma debidamente autorizada o apoderado con 
poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el Departamento B, 
División 6, de la Dirección Fiscalización N° 1 de esta Dirección General de Rentas- 
AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 12:30 a 15:00 hs., a los 
efectos de aportar los comprobantes de pago del impuesto de sel os correspondientes 
de los instrumentos detal ados en el Anexo señalado ut supra.  
En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados o que se constate la 
omisión del pago del impuesto de sellos por los instrumentos intimados se emitirá la 
boleta de deuda, el cual tendrá carácter de título ejecutivo, según establece el artículo 
480 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2018).  
 

María Alejandra Insúa 
Directora de Fiscalización N.° 1 

 
Inicia: 27-12-2018       Vence: 2-1-2019 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - E.E. N.° 18.371.425-MGEYA-DGR/2018 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2018 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al 
contribuyente Comerbay S.A., Inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos con 
el N.º 901-0679244-5 y CUIT N°30-71239652-7 , con domicilio fiscal en la calle 
Tucumán N.° 320, Piso 6° Depto “A”, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que 
mediante Cargo de Inspección N.º 2018-025105 se inició una verificación impositiva 
destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que la Dirección 
General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de recaudación y 
control.  
Que verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados 
oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se detallan en Anexo que se acompaña. 
Por tal motivo se intima a que el primer Miércoles hábil a contar desde la fecha de la 
última publicación de este Edicto a las 11 horas, se presente persona responsable de 
la firma, debidamente autorizada y/o apoderado con poder amplio para el 
reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento J, dependiente de la Dirección de Fiscalización N.° 4, perteneciente a la 
Subdirección General de Fiscalización de esta Dirección General de Rentas- AGIP, 
sita en Viamonte 900, 1er. Piso, sector Esmeralda, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires a los efectos de notificarse de las Diferencias de Verificación de carácter parcial, 
determinadas por los períodos: 1°/2014 a 12°/2014, en caso de prestar conformidad a 
los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos 
correspondientes que establece el artículo 76 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2018), 
dentro de los 15 (quince) días posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso 
de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se 
considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de 
Determinación de Oficio y a la instrucción de sumario conexo. Se deja constancia que 
las diferencias son de carácter parcial.  
El incumplimiento del aporte de documentación o pago de los saldos adeudados son 
susceptible de Ejecución Fiscal.  
 

Ana Lía Santora 
Directora de Fiscalización N.° 4 

 
Inicia: 27-12-2018       Vence: 2-1-2019 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación: - E.E. N.° 15.517.146-MGEYA-DGR/2017. 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2018 
 
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
Nutmeg S.A., Inscripción en el Impuesto a los Ingresos Brutos N.° 902-302000-1, CUIT 
N° 30-71525119-8 con domicilio fiscal en la Avda. Avda. Pte Juan Domingo 2128 - de 
la localidad de San Justo, partido de La Matanza, que mediante Cargo de Inspección 
Nº 2017-023216, se inició una verificación impositiva destinada a verificar el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias que la Dirección General de Rentas de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de recaudación y control.  
Que verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados 
oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de $ 664.028,20 (pesos seiscientos sesenta y 
cuatro mil veintiocho con 20/100) que se detallan en anexo que se acompaña, según 
surge del Expediente N.° 15.517.146/2017.  
Por tal motivo se intima a que el segundo día miércoles hábil posterior a la publicación 
de este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento J, de la Dirección de Fiscalización N.° 4 de esta Dirección General de 
Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 1do. Piso, sector Esmeralda, de 09:30 a 15:30 
hs., a los efectos de conformar las Diferencias de Verificación de carácter parcial 
determinadas por los períodos: 10/2016, 11/2016, y 12/2016, como consecuencia de 
diferencias de base imponible, y en caso de prestar conformidad a los ajustes 
efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más el interes resarcitorio 
correspondientes que establece el artículo 76 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2018), 
dentro de los 15 (quince) días posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso 
de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se 
considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de 
Determinación de Oficio, la instrucción de sumario. Las diferencias son de carácter 
parcial.  
 

Ana Lía Santora 
Directora Fiscalización N.° 4 

 
Inicia: 27-12-2018       Vence: 2-1-2019 
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación – Providencia N.° 34672839/DGR/2018 
 
Expediente N° 11.569.634/2.018  
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 URBANO CONSTRUCTORA S.A., con inscripción en el Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos N° 901-302000-1, CUIT N° 30-71545908-2 con domicilio fiscal en 
Florida 939, piso 7, Departamento "A", de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
que según consta en el Boletín Oficial -Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N.º 
5.468, de fecha 01/10/2.018 se comunica el inicio de una inspección destinada a 
verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que la Dirección General de 
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de recaudación y control mediante 
cargo de inspección N.º 24.877/2.018. Que verificados los incumplimientos de cada 
uno de los puntos intimados oportunamente se comunica que surgen diferencias de 
verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el importe de pesos 
Cuatro millones trescientos cuarenta mil setecientos uno con 10/100 ($ 4.340.701,10) 
para el año 2.017, que se detallan en Anexo que se acompaña, según surge del 
Expediente N° 11.569.634/2.018.  
Por tal motivo se intima a que el primer día jueves hábil posterior a la publicación de 
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o 
apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el 
Departamento B, División 5 de la Dirección Fiscalización 1 de la Dirección General de 
Rentas - AGIP, sito en Viamonte 900, 2º Piso, sector Esmeralda, de 9:00 a 12:30 
horas, a los efectos de conformar las Diferencias de Verificación de carácter parcial 
determinadas por los períodos: 1/2.017 a 12/2.017, como consecuencia de diferencias 
por ingresos omitidos y la aplicación del artículo 192 del Código Fiscal (t.o. 2.018) y en 
caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto 
resultante con más el interés resarcitorio correspondientes que establece el artículo 76 
del Código Fiscal Vigente (t.o. 2.018), dentro de los 15 (quince) días posteriores al 
plazo anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la fecha, hora y 
lugar indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas dando lugar 
al inicio del procedimiento de Determinación de Oficio, la instrucción de sumario. Las 
diferencias son de carácter parcial.  
 

Dra. Alejandra Insúa 
Directora Fiscalización 1 

 
Inicia: 27-12-2018       Vence: 2-1-2019 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS  
  
Intimación - Expediente N.° 32315570-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 15 de ATAUD, 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 , 
traslados ataúd, 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)." 
 

Eduardo Rafael Somoza 
Director General 

 
 
Inicio: 27-12-2018       Vence: 4-1-2019 
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ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5528&norma=435384&paginaSeparata=


 
 Ministerio de Gobierno  

 

 
MINISTERIO DE GOBIERNO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - E.E. Nº 13.326.146/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase al Sr. William Hernán Montenegro Galloso que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:  
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, habida 
cuenta que reside en la Provincia de Buenos Aires  y no declara su dirección de correo 
electrónico, se lo invita a cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la 
Ciudad www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que 
permite a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas 
laborales que las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales 
publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a los Centros de Integración Laboral que a 
continuación se detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de 
Empleo: 
·  CIL Central: Bartolomé Mitre 575  
·  CIL Nº 2: Campus BA- Plaza Houssay: Paraguay 2102 - Viernes de 9 a 15 hs  
·  CIL DEFENSORÍA DEL PUEBLO: Belgrano 673 - Martes 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 3: Junín 521 - Martes y Jueves de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 4: Av. Del Barco Centenera 2906 - Martes, Jueves y Viernes de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 4 Subsede: Av. Suarez 2032 - Miércoles  y Viernes de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 5: Carlos Calvo 3325 - Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 6: Patricias Argentinas 277 - Martes de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2º - Lunes a Viernes de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 8: Roca 5252  - Lunes, Miercoles, Jueves y Viernes de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 8 - Barrio 20: Escalada 3850 - Lunes y Jueves de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 8 - Barrio Inta: Los Robles Esquina del Palo Santo - Martes, Jueves y Viernes 
de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 8 - Barrio Carril o: Mariano Acosta y Pasaje - Jueves de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 9: Directorio 4360 - Lunes a Viernes de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 10: Bacacay 3968 - Martes, Miércoles y  Viernes 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 12: Holmberg 2548 - Lunes, Miércoles y Jueves de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 13: Cabildo 3067 - Lunes, miércoles y Jueves de 10 a 14 hs  
·  CIL Nº 14: Beruti 3325 - Martes, Miércoles y Viernes  de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 15: Av Córdoba 5690 - Miércoles y Viernes de 9 a 15 hs  
c. En los Centros de Integración Laboral recibirá información sobre las diferentes 
capacitaciones que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos 
del Gobierno de la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para 
fortalecer sus posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 

 
Sergio Scappini 
Director General 

 
Inicio: 28-12-2018       Vence: 3-1-2019 
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MINISTERIO DE GOBIERNO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - E.E. Nº 13.891.468/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase a la Sra. Adriana Guadalupe Torres que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar: 
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, habida 
cuenta que reside en la Provincia de Buenos Aires  y no declara su dirección de correo 
electrónico, se la invita a cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la 
Ciudad www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que 
permite a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas 
laborales que las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales 
publican en el portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a los Centros de Integración Laboral que a 
continuación se detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de 
Empleo: 
·  CIL Central: Bartolomé Mitre 575  
·  CIL Nº 2: Campus BA- Plaza Houssay: Paraguay 2102 - Viernes de 9 a 15 hs  
·  CIL DEFENSORÍA DEL PUEBLO: Belgrano 673 - Martes 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 3: Junín 521 - Martes y Jueves de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 4: Av. Del Barco Centenera 2906 - Martes, Jueves y Viernes de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 4 Subsede: Av. Suarez 2032 - Miércoles  y Viernes de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 5: Carlos Calvo 3325 - Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 6: Patricias Argentinas 277 - Martes de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2º - Lunes a Viernes de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 8: Roca 5252  - Lunes, Miercoles, Jueves y Viernes de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 8 - Barrio 20: Escalada 3850 - Lunes y Jueves de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 8 - Barrio Inta: Los Robles Esquina del Palo Santo - Martes, Jueves y Viernes 
de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 8 - Barrio Carril o: Mariano Acosta y Pasaje - Jueves de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 9: Directorio 4360 - Lunes a Viernes de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 10: Bacacay 3968 - Martes, Miércoles y  Viernes 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 12: Holmberg 2548 - Lunes, Miércoles y Jueves de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 13: Cabildo 3067 - Lunes, miércoles y Jueves de 10 a 14 hs  
·  CIL Nº 14: Beruti 3325 - Martes, Miércoles y Viernes  de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 15: Av Córdoba 5690 - Miércoles y Viernes de 9 a 15 hs  
c. En los Centros de Integración Laboral recibirá información sobre las diferentes 
capacitaciones que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos 
del Gobierno de la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para 
fortalecer sus posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 

 
Sergio Scappini 
Director General 

 
Inicio: 28-12-2018       Vence: 3-1-2019 
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MINISTERIO DE GOBIERNO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - E.E. Nº 16.663.269/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase al Sr. Mario Firpo que ante la solicitud de empleo efectuada mediante la 
Actuación de la referencia, corresponde informar:  
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, habida 
cuenta que reside en la Provincia de Buenos Aires  y no declara su dirección de correo 
electrónico, se lo invita a cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la 
Ciudad www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que 
permite a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas 
laborales que las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales 
publican en el portal.  
b. No obstante, podrá concurrir a los Centros de Integración Laboral que a 
continuación se detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de 
Empleo: 
·  CIL Central: Bartolomé Mitre 575  
·  CIL Nº 2: Campus BA- Plaza Houssay: Paraguay 2102 - Viernes de 9 a 15 hs  
·  CIL DEFENSORÍA DEL PUEBLO: Belgrano 673 - Martes 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 3: Junín 521 - Martes y Jueves de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 4: Av. Del Barco Centenera 2906 - Martes, Jueves y Viernes de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 4 Subsede: Av. Suarez 2032 - Miércoles  y Viernes de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 5: Carlos Calvo 3325 - Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 6: Patricias Argentinas 277 - Martes de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2º - Lunes a Viernes de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 8: Roca 5252  - Lunes, Miercoles, Jueves y Viernes de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 8 - Barrio 20: Escalada 3850 - Lunes y Jueves de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 8 - Barrio Inta: Los Robles Esquina del Palo Santo - Martes, Jueves y Viernes 
de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 8 - Barrio Carril o: Mariano Acosta y Pasaje - Jueves de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 9: Directorio 4360 - Lunes a Viernes de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 10: Bacacay 3968 - Martes, Miércoles y  Viernes 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 12: Holmberg 2548 - Lunes, Miércoles y Jueves de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 13: Cabildo 3067 - Lunes, miércoles y Jueves de 10 a 14 hs  
·  CIL Nº 14: Beruti 3325 - Martes, Miércoles y Viernes  de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 15: Av Córdoba 5690 - Miércoles y Viernes de 9 a 15 hs  
c. En los Centros de Integración Laboral recibirá información sobre las diferentes 
capacitaciones que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos 
del Gobierno de la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para 
fortalecer sus posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 

 
Sergio Scappini 
Director General 

 
Inicio: 28-12-2018       Vence: 3-1-2019 
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MINISTERIO DE GOBIERNO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - E.E. Nº 17.787.367/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase a la Sra. Tatiana Graciela Estevez  que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:  
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, habida 
cuenta que reside en la Provincia de Buenos Aires  y no declara su dirección de correo 
electrónico, se la invita a cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la 
Ciudad  
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal.  
b. No obstante, podrá concurrir a los Centros de Integración Laboral que a 
continuación se detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de 
Empleo: 
·  CIL Central: Bartolomé Mitre 575  
·  CIL Nº 2: Campus BA- Plaza Houssay: Paraguay 2102 - Viernes de 9 a 15 hs  
·  CIL DEFENSORÍA DEL PUEBLO: Belgrano 673 - Martes 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 3: Junín 521 - Martes y Jueves de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 4: Av. Del Barco Centenera 2906 - Martes, Jueves y Viernes de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 4 Subsede: Av. Suarez 2032 - Miércoles  y Viernes de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 5: Carlos Calvo 3325 - Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 6: Patricias Argentinas 277 - Martes de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2º - Lunes a Viernes de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 8: Roca 5252  - Lunes, Miercoles, Jueves y Viernes de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 8 - Barrio 20: Escalada 3850 - Lunes y Jueves de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 8 - Barrio Inta: Los Robles Esquina del Palo Santo - Martes, Jueves y Viernes 
de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 8 - Barrio Carril o: Mariano Acosta y Pasaje - Jueves de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 9: Directorio 4360 - Lunes a Viernes de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 10: Bacacay 3968 - Martes, Miércoles y  Viernes 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 12: Holmberg 2548 - Lunes, Miércoles y Jueves de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 13: Cabildo 3067 - Lunes, miércoles y Jueves de 10 a 14 hs  
·  CIL Nº 14: Beruti 3325 - Martes, Miércoles y Viernes  de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 15: Av Córdoba 5690 - Miércoles y Viernes de 9 a 15 hs  
c. En los Centros de Integración Laboral recibirá información sobre las diferentes 
capacitaciones que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos 
del Gobierno de la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para 
fortalecer sus posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 

 
Sergio Scappini 
Director General 

 
 Inicio: 28-12-2018       Vence: 3-1-2019 
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MINISTERIO DE GOBIERNO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación E.E. Nº 17.401.305/MGEYA-DGEMP/14 
 
Notifícase a la Sra. Olivia Nohelia Vargas Quelca que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:  
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, habida 
cuenta que reside en la Provincia de Buenos Aires  y no declara su dirección de correo 
electrónico, se la invita a cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la 
Ciudad www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que 
permite a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas 
laborales que las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales 
publican en el portal.  
b. No obstante, podrá concurrir a los Centros de Integración Laboral que a 
continuación se detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de 
Empleo: 
·  CIL Central: Bartolomé Mitre 575  
·  CIL Nº 2: Campus BA- Plaza Houssay: Paraguay 2102 - Viernes de 9 a 15 hs  
·  CIL DEFENSORÍA DEL PUEBLO: Belgrano 673 - Martes 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 3: Junín 521 - Martes y Jueves de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 4: Av. Del Barco Centenera 2906 - Martes, Jueves y Viernes de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 4 Subsede: Av. Suarez 2032 - Miércoles  y Viernes de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 5: Carlos Calvo 3325 - Lunes, Miércoles y Viernes de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 6: Patricias Argentinas 277 - Martes de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2º - Lunes a Viernes de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 8: Roca 5252  - Lunes, Miercoles, Jueves y Viernes de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 8 - Barrio 20: Escalada 3850 - Lunes y Jueves de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 8 - Barrio Inta: Los Robles Esquina del Palo Santo - Martes, Jueves y Viernes 
de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 8 - Barrio Carril o: Mariano Acosta y Pasaje - Jueves de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 9: Directorio 4360 - Lunes a Viernes de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 10: Bacacay 3968 - Martes, Miércoles y  Viernes 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 12: Holmberg 2548 - Lunes, Miércoles y Jueves de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 13: Cabildo 3067 - Lunes, miércoles y Jueves de 10 a 14 hs  
·  CIL Nº 14: Beruti 3325 - Martes, Miércoles y Viernes  de 9 a 15 hs  
·  CIL Nº 15: Av Córdoba 5690 - Miércoles y Viernes de 9 a 15 hs  
c. En los Centros de Integración Laboral recibirá información sobre las diferentes 
capacitaciones que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos 
del Gobierno de la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para 
fortalecer sus posibilidades de búsqueda e inserción laboral. 

 
Sergio Scappini 
Director General 

 
Inicio: 28-12-2018       Vence: 3-1-2019 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 34.337.103/MGEYA/AJG/2018 
Carátula: “DAVID ADRIAN NIEVAS S/ INFR. ART(S) 149 BIS 1º PÁRRAFO – 
AMENAZAS – CÓDIGO PENAL” 
Expte. Nº MPF 00174827 
 
Hágase saber que Ud. en relación al caso “MPF00174827: DAVID ADRIAN NIEVAS S/ 
INFR. ART(S) 149 BIS 1º PÁRRAFO – Amenazas – Código Penal”, que se tramita 
ante esta sede se ha resuelto: POSF a cargo de la Fiscalía en lo Penal 
Contravencional y de Faltas N° 16, con asiento en Bartolomé Mitre 1735, de esta 
Ciudad, en el marco del legajo de referencia, ha ordenado notificarle de la siguiente 
resolución: “Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018. A efectos 
de agotar los mecanismos previstos en la ley para dar con David Adrián Nievas con 
D.N.I. 30975078, 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 Adrián Nievas, 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. LA 
INFORMACIÓN SOLICITADA, DEBERÁ SER REMITIDA A ESTA ÁREA DE 
TRANSICIÓN, SITA EN BARTOLOME MITRE 1735 3º PISO, CABA. PODRÁ 
ASISMISMO, ENVIARLA MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO: 
ORGANISMOSUTCSUDESTE@FISCALIAS.GOB.AR, O VÍA FAX AL TEL. 5295-2500 
INT. 2436/37. 
 

Abel O. Aranda 
Secretario 

 
Inicia: 27-12-2018 Vence: 4-1-2018 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Y PRIMERA NOMINACIÓN EN LO CIVIL, 
COMERCIAL, CONC. Y FLIA – CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ – PROVINCIA DE 
CÓRDOBA 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 34.748.647/MGEYA/AJG/2018 
Carátula: “COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS Y ASISTENCIALES DE 
VILLA SANTA CRUZ DEL LAGO Y ZONAS ADYACENTES C/ PEREGO, LIBERTAD 
ARGENTINA - EJECUTIVO” 
Expte. Nº 2288895 
 
CARLOS PAZ, 03/09/2018.- . Atento lo dispuesto por el art. 152 y 165 del CPCC: 
Cítese y emplácese a los herederos de la demandada, Sra. Libertad Argentina Perego 
D.N.I. 5.544.534, a fin de que en el término de veinte días, comparezcan a estar a 
derecho, bajo apercibimientos de rebeldía, a cuyo fin publíquense edictos por cinco 
días en el boletín oficial de la Provincia de Córdoba, como así también en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en tanto que, el domicilio real que se desprende de fs. 
95vta.  se encuentra allí situado. (C.4° CyCC Auto Nro. 23 de fecha 17/02/2014 
dictado en autos: “Neutra S.A. c/ Ferranda, Lydia María Dominga – Rec. Apelación- 
Expte. 2441897/36”- C9° CyCC Auto Nro. 459 de fecha 18/12/2013, dictado en autos: 
“Neutra S.A. c/ Salvático, Roberto José – Rec. Apelac. – Expte. 2441904/36). El 
término del emplazamiento comenzará a correr desde el último día de su publicación. 
Cíteselos de remate para que en el término de tres días posteriores al vencimiento del 
plazo de comparendo, opongan y prueben excepciones legítimas al progreso de la 
acción, bajo apercibimiento. FIRMADO: VIVIANA RODRIGUEZ. JUEZ. CAROLA 
BEATRIZ FRACCHIA. PROSECRETARIO LETRADO. 
 

Viviana Rodriguez 
Juez 

 
Inicia: 27-12-2018 Vence: 4-1-2018 
 
 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Y PRIMERA NOMINACIÓN EN LO CIVIL, 
COMERCIAL, CONC. Y FLIA – CIUDAD DE VILLA CARLOS PAZ – PROVINCIA DE 
CÓRDOBA 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 34.751.127/MGEYA/AJG/2018 
Carátula: “COOPERATIVA DE SERVICIOS PUBLICOS Y ASISTENCIALES DE 
VILLA SANTA CRUZ DEL LAGO Y ZONAS ADYACENTES C/ VIDELA, EMMANUEL 
ANGEL Y OTRO - EJECUTIVO” 
Expte. Nº 2873995 
 

Nº 5528 - 02/01/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 412



CARLOS PAZ, 03/07/2018.- Atento lo solicitado, las constancias de autos y lo 
dispuesto por el art. 165 del C.P.C.C., cítese y emplácese a los demandados, 
EMMANUEL ANGEL VIDELA Y JOEL AARON VIDELA, para que en el término de 
veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía, a cuyo fin 
publíquense edictos por cinco días en el boletín oficial de la Provincia de Córdoba, 
como así también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tanto que, los 
domicilios reales que se desprenden de fs. 35 vta se encuentran allí situados. (C.4° 
CyCC Auto Nro. 23 de fecha 17/02/2014 dictado en autos: “Neutra S.A. c/ Ferranda, 
Lydia María Dominga – Rec. Apelación- Expte. 2441897/36”- C9° CyCC Auto Nro. 459 
de fecha 18/12/2013, dictado en autos: “Neutra S.A. c/ Salvático, Roberto José – Rec. 
Apelac. – Expte. 2441904/36). El término del emplazamiento comenzará a correr 
desde el último día de su publicación. Cíteselos de remate para que en el término de 
tres días posteriores al vencimiento del plazo de comparendo, opongan y prueben 
excepciones legítimas al progreso de la acción, bajo apercibimiento de ley. Déjese sin 
efecto el proveído de fecha 07.09.2016 (fs. 12) FIRMADO: ANDRES OLCESE. JUEZ. 
DE ELIAS BOQUE, MARUA JOSE. PROSECRETARIO LETRADO 
 

Andrés Olcese 
Juez 

 
Inicia: 27-12-2018 Vence: 4-1-2018 
 
 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL DE 3º NOMINACIÓN – PROVINCIA DE SANTIAGO 
DEL ESTERO 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 34.873.187/MGEYA/AJG/2018 
Carátula: “JAIMEZ HÉCTOR C/ BUNZECK CARLOS FEDERICO Y/U OTROS S/ 
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO VEINTEAÑAL” 
Expte. Nº 568.402 
 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL DE 3° NOMINACIÓN PROVINCIA DE SANTIAGO 
DEL ESTERO, en Expte. 568.402, autos JAIMEZ HECTOR c/ BUNZECK CARLOS 
FEDERICO y/u OTROS s/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA DE DOMINIO 
VEINTEAÑAL, CITA Y EMPLAZA, a sociedad EL VERDÍO S.A. para que en el término 
de TREINTA DÍAS, contados a partir de la última publicación, comparezcan a estar a 
derecho en el presente juicio bajo apercibimiento de ley. Esto en referencia al 
inmueble, ubicado en El Bagual, Dpto. Río Hondo, Santiago del Estero, cuya superficie 
es de 50.10 has. Santiago del Estero, 03 de Agosto de 2018. 
 

Maximiliano Pernigotti 
Secretario 

 
Inicia: 2-1-2019 Vence: 3-1-2019 
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JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL Nº 11 – CIUDAD DE MAR DEL PLATA – 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 35.229.028/MGEYA/MGEYA/2018 
Carátula: “IELLAMO DOMINGO C/ CALDAS OSCAR JULIO Y OTRO/A S/ 
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA VICENAL / USUCAPION” 
Expte. Nº 4021-2011 
 
El Juzgado Civil y Comercial Nº 11, Secretaria Única, sito en calle Alte. Brown Nº 
1771, de la ciudad de Mar del Plata, en autos “IELLAMO DOMINGO C/ CALDAS 
OSCAR JULIO y otro/a S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA VICENAU USUCAPION.” 
(Expte. No 4021-2011), cita y emplaza a los herederos del Sr. Oscar Julio Caldas 
(Matrícula N°139.344) para que se presenten en autos en el plazo de diez (10) días a 
hacer valer sus derechos respecto al inmueble ubicado en calle San Isidro Nº 820 de 
la localidad de Mar de Cobo, Partido de Mar Chiquita, Provincia de Buenos Aires, cuya 
Nomenclatura Catastral es la siguiente: circunscripción IV, sección D, manzana 68, 
parcela 20; Código de Partido 069; Partida inmobiliaria 7653; bajo apercibimiento de 
perder el derecho que ha dejado de usar (art. 724 inc. 1 del C.P.C.). Mar del Plata, 22 
de octubre de 2018. 
 

Daniel Harbovki 
Auxiliar Letrado 

 
Inicia: 2-1-2019 Vence: 3-1-2019 
 
 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO COMERCIAL Y DE EJECUCIÓN DE PRIMERA NOMINACIÓN – 
SECRETARÍA DE CONCURSOS Y QUIEBRAS – SAN FERNANDO DEL VALLE DE 
CATAMARCA – PROVINCIA DE CATAMARCA 
 
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 34.281.125/MGEYA/MGEYA/2018 
Carátula: “AVELLANEDA SILVIA LILIANA Y/O CASA BELLA HOME CENTER S/ 
CONCURSO PREVENTIVO” 
Expte. Nº 037/18 
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Por disposición del Juzgado de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación en lo Comercial y de Ejecución 
a cargo de la Dra. Elsa Bosch, Secretaría de Concursos y Quiebras de Dra. CLAUDIA 
GABRIELA VILL\LBA, sito en calla República N° 346, planta alta, San Fernando del Valle de 
Catamarca, se hace saber que mediante Sentencia Interlocutoria N° 42 del 12 de noviembre de 
2018, se ha declarado abierto el Concurso Preventivo de la Sra. Silvia Liliana Avellaneda, 
D.N.I. N° 17.284.297, C.U.I.T. N° 27-17284291-1, con domicilio real en calle Tucumán N° 889 
de esta ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca y domicilio procesal en calle 
Ayacucho N° 683 de esta Ciudad, ambos de esta Provincia, designándose SINDICO a la CPN 
ELENA VERÓNICA TORRENTE Mat. Prof. N° 673, que fija domicilio en calle 25 de Mayo N° 
885 de esta ciudad capital y ha establecido horario de atención al público los días lunes, martes 
y miércoles de 18:30 a 21:00 horas. Se ha fijado como fecha para que los acreedores soliciten 
VERIFICACIÓN DE CRÉDITOS hasta el día 1° de marzo de 2019, para la presentación del 
INFORME INDIVIDUAL hasta el día 17 abril de 2019 y para la presentación del INFORME 
GENERAL hasta el día 4 de junio de 2019, para la celebración de la AUDIENCIA 
INFORMATIVA el día 15 de noviembre de 2019, a horas 11,00. Publíquese por CINCO (5) 
DÍAS en el BOLETÍN OFICIAL Y otro diario de difusión masiva en esta Provincia. Asimismo 
deberán publicarse edictos en el Boletín Oficial Federal de la Capital Federal, en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, como así también en los boletines de las Provincias de Córdoba y 
Santa Fe. Así está ordenado en el Expte N° 037/18 “AVELLANEDA SILVIA LILIANA Y/O CASA 
BELLA HOME CENTER s/CONCURSO PREVENTIVO”; La publicación deberá hacerse en 
tamaño letra “8” . 
 

Claudia Gabriela Villalba 
Secretaria 

 
Inicia: 27-12-2018 Vence: 4-1-2018 
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 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 34.312.843/MGEYA/MGEYA/2018 
Carátula: “LOCAL DE COMIDA PERUANA Y OTROS S/ INF. ART. 73 DEL C.C.” 
Expte. Nº 5425/16 (C) 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 8, sito en Tacuarí 138, 8°piso, de esta 
ciudad (tel/fax 4014-6708), hace saber a Celia Irene Mendoza Escudero, DNI nro. 94.492.083, 
nacida el día 16 de marzo de 1976 en Perú, de estado civil soltera, que deberá comparecer 
ante estos estrados dentro del tercer día de notificada a fin de ponerse a derecho en el marco 
de la causa nro. 5425/2016 (c), caratulado “LOCAL DE COMIDA PERUANA Y otros s/inf. art. 
73 CC”, Fdo. Dra. Natalia M. Malina (Jueza). Ante mí: Mariano Camblong (Secretario).” 
 

Mariano Camblong 
Secretario 

 
Inicia: 27-12-2018 Vence: 4-1-2018 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 8 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 34.314.020/MGEYA/AJG/2018 
Carátula: “PÉREZ JAIME MARCELO S/ INF. ART. 128 DEL C.P.” 
Expte. Nº 12314/2015 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 8, sito en Tacuarí 138, 8° piso, 
de esta ciudad (tel/fax 4014-6708), hace saber a Jaime Marcelo Pérez, DNI nro. 
94.707.193 que deberá comparecer ante estos estrados dentro del quinto día de 
notificado a fin de ponerse a derecho en el marco de la causa nro. 12314/18 (S), 
caratulado “Pérez Jaime Marcelo s/inf. art. 128 del C.P.”, Fdo. Dra. Natalia M. Molina 
(Jueza). Ante mí: Mariano Camblong (Secretario).” 
 

Mariano Camblong 
Secretario 

 
Inicia: 27-12-2018 Vence: 4-1-2018 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 14 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 34.314.482/MGEYA/AJG/2018 
Carátula: “BENEDETTI, MARCELO JAVIER S/ ART(S) 11179:183 11179:149 BIS 
PARR. 1 AMENAZAS – CP (P/ L 2303)” 
Causa Nº 20076/17, Sumario: 1689-d/17 
 
A los doce días del mes de diciembre de dos mil dieciocho, el Juzgado de Primera 
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 14, interinamente a cargo del Dr. 
Carlos Bentolila, Secretaría a cargo del Dr. Martín Turtl, sito en Tacuarí nº 138, piso 6°, 
de esta ciudad, (4014-6714) en el Sumario 1689-d/17, causa 20076/17, caratulado 
“BENEDETTI, MARCELO JAVIER s/art(s). 11179:183 11179:149 bisparr 1 Amenazas 
- CP (p/ L 2303)”, cita al causante Marcelo Javier Benedetti -identificado con DNI Nro. 
29.524.138, nacido el 22 de mayo de 1982 en la Ciudad de Ezeiza, Provincia de 
Buenos Aires, con último domicilio conocido en Fournier 576, Isidro Casanova, PBA-; 
de conformidad con lo dispuesto en el art. 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a fin de que el mismo se presente, dentro del quinto día de 
su última publicación, ante los estrados de este Juzgado en lo Penal, Contravencional 
y de Faltas N° 14, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenar su captura 
(art. 158 del CPPCABA). FDO: Dr. Carlos Bentolila, Juez. Ante mí: Dr. Martín Turl, 
Secretario. 
 

Ariel Oscar Peralta 
Prosecretario Administrativo 

 
Inicia: 27-12-2018 Vence: 4-1-2018 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 34.335.256/MGEYA/AJG/2018 
Carátula: “HUGO LEONARDO CORIA 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 OMAYOR IMPEDIDO” 
Expte. Nº MPF 00217328 

Hágase saber a Ud. en relación al caso “MPF00217328: HUGO LEONARDO CORIA 
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: POSF a cargo de la Fiscalía en lo Penal 
Contravencional y de Faltas N° 16 , con asiento en Bartolomé Mitre 1735, de esta 
Ciudad. en el marco del legajo de referencia, ha ordenado notificarle de la siguiente 
resolución: “Asimismo, y a efectos de agotar los mecanismos previstos en la ley para 
dar con Hugo Leonardo Caria, DNI 25.687.857, dispóngase la publicación de edictos 
por el término de cinco días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 

BARTOLOME MITRE 1735 3º PISO, CABA. PODRÁ ASISMISMO, ENVIARLA 
MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO: 
ORGANISMOSUTCSUDESTE@FISCALIAS.GOB.AR, O VÍA FAX AL TEL. 5295-2500 
INT. 2436/37. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CONTENCIOSO ADMISTRATIVO Y 
TRIBUTARIO Nº 21 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 34.351.990/MGEYA/MGEYA/2018 
Carátula: “HENDRICKSE CRISTINA MONTSERRAT CONTRA CONSEJO DE LA 
MAGISTRATURA DE LA CABA” 
Expte. Nº 15490/2018-0 
 
El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Tributario N° 21, a cargo de la Dra. 
María Soledad Larrea, Secretaría N° 42, a mi cargo, sito en la Av. Roque Sáenz Peña 
636 E.P., de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en autos caratulados “Hendrickse 
Cristina Montserrat contra Consejo de la Magistratura de la CABA Exp. N° 
15490/2018-0, dispone la publicación del presente edicto con el fin de notificar por 
Secretaría lo dispuesto en el marco de las actuaciones de referencia: “Ciudad de 
Buenos Aires, 04 de julio de 2018 (...) a). Hacer saber la existencia, objeto y estado 
procesal de la presente demanda, cuyo objeto principal consiste en que se obligue al 
Consejo de la Magistratura de la CABA a reglamentar el cupo previsto por la ley 4376; 
b) Otorgar a todas aquellas personas que tengan un interés jurídico relevante en 
integrar el proceso ya sea como actora o demandada, el plazo de diez (10) días, a 
partir de que tomen efectivo conocimiento de la información para que se presenten en 
el expediente, constituyan domicilio y manifiesten lo que por derecho corresponda, 
bajo apercibimiento de continuar el juicio según su estado, y sin perjuicio de lo previsto 
en el artículo 84 y ss. del CCAyT. c). Disponer la publicación de edictos en el Boletín 
oficial de la CABA por el término de tres (3) días conforme a los artículos 129 y 130 del 
CCAyT. (...) g) El plazo indicado en el punto b) comenzará a correr a partir de la última 
publicación del edicto en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Y OTRO 
AUTO: Ciudad de Buenos Aires 14 de diciembre de 2018. En atención al tiempo 
transcurrido cúmplase por Secretaría con las diligencias ordenadas a fs. 78/79. Fdo: 
María Soledad Larrea (Jueza). Se deja constancia que las actuaciones mencionadas 
han sido iniciadas por la actora, consiste en que se ordene al Consejo de la 
Magistratura de la CABA a reglamentar el cupo previsto por la ley 4376. Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 14 de diciembre de 2018. 
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Aires. A tal fin, hágase saber a Caria 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. 1º de la Ley 13944, 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 INFORMACIÓN 
SOLICITADA, DEBERÁ SER REMITIDA A ESTA ÁREA DE TRANSICIÓN, SITA EN 
BARTOLOME MITRE 1735 3º PISO, CABA. PODRÁ ASISMISMO, ENVIARLA 
MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO: 
ORGANISMOSUTCSUDESTE@FISCALIAS.GOB.AR, O VÍA FAX AL TEL. 5295-2500 
INT. 2436/37. 

Alfredo J Francisco 
Prosecretario Administrativo 

 
Inicia: 27-12-2018 Vence: 4-1-2018 
 
 



 
María Noguera 

Secretaria 
 

Inicia: 27-12-2018 Vence: 2-1-2018 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 34.338.697/MGEYA/AJG/2018 
Carátula: “SILVIO AMADEO GARCIA S/ INFR. ART(S) 149 BIS 1º PÁRRAFO – 
AMENAZAS - CÓDIGO PENAL” 
Expte. Nº MPF 00162820 
 
Hágase saber a Ud. en relación al caso “MPF00162820: SILVIO AMADEO GARCIA 
s/infr. art(s) 1149 bis 1° párrafo - Amenazas - Código Penal”, que se tramita ante esta 
sede se ha resuelto: POSF a cargo de la Fiscalía en lo Penal Contravencional y de 
Faltas Nº 16, con asiento en Bartolomé Mitre 1735, de esta Ciudad, en el marco del 
legajo de referencia, ha ordenado notificarle de la siguiente resolución: “Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 07 de diciembre de 2018. A efectos de agotar los 
mecanismos previstos en la ley para dar con Silvia Amadeo García con D.N.I. 
23.810.116, 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 Silvia 
Amadeo García, 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. LA INFORMACIÓN SOLICITADA, 
DEBERÁ SER REMITIDA A ESTA ÁREA DE TRANSICIÓN, SITA EN BARTOLOME 
MITRE 1735 3º PISO, CABA. PODRÁ ASISMISMO, ENVIARLA MEDIANTE CORREO 
ELECTRÓNICO: ORGANISMOSUTCSUDESTE@FISCALIAS.GOB.AR, O VÍA FAX 
AL TEL. 5295-2500 INT. 2436/37. 
 

Abel O. Aranda 
Secretario 

 
Inicia: 27-12-2018 Vence: 4-1-2018 
 
 

Nº 5528 - 02/01/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 419



 
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 34.588.291/MGEYA/MGEYA/2018 
Carátula: “TORTORA, CARLOS ALFREDO S/ ART. 149 BIS CÓDIGO PENAL” 
Expte. Nº 13076/2015-1 
 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Juez a cargo del Juzgado de 
Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas nro. 28, sito en la calle 
Beruti Nro. 3345, 3° piso de esta Ciudad (tel fax 4014-5855) en la causa nro. 
13076/2015-1 caratulada “Tortora, Carlos Alfredo s/ art. 149 bis Código Penal”, a fin de 
solicitarle que se proceda a la publicación de edictos por el término de cinco días a fin 
de que CARLOS ALFREDO TORTORA (DNI Nro. 11.444.165), se presente ante este 
Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 28, sito en la calle Beruti nro. 
3345, 3er Piso de la Ciudad de Autónoma Buenos Aires, dentro del quinto día de 
notificado bajo apercibimiento de hacer efectiva la condena dictada en autos. Fdo. 
María Julia Correa (Juez) Sandra Fligeltaub (Secretaria). 
 

María Julia Correa 
Juez 

 
Inicia: 27-12-2018 Vence: 4-1-2018 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 31 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 34.589.761/MGEYA/MGEYA/2018 
Carátula: “SARTORI, ADOLFO EUGENIO S/ INF. ART. 237 DEL C.P.” 
Expte. Nº 6377/2018-0 
 
“///nos Aires, 18 de diciembre de 2018.- Por devuelta, téngase presente lo manifestado 
por el Sr. Defensor y teniendo en cuenta que se desconoce el lugar actual de 
residencia del Sr. Adolfo Eugenio Sartori, de conformidad con lo dispuesto el artículo 
63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dispóngase la 
publicación de edictos por el plazo de cinco (5) días, emplazando al nombrado, quien 
resulta ser titular del D.N.I. N° 29.874.743, para que dentro del tercer día de la última 
publicación, comparezca a la sede de este Tribunal a estar a derecho bajo expreso 
apercibimiento de declararlo rebelde y ordenar su captura (artículo 158 del Código 
Procesal Penal de la ciudad autónoma de Buenos Aires). A tal fin, líbrese oficio al Sr. 
Director del Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicitando la 
publicación del edicto. Fdo: Susana Beatriz Parada, Jueza. Ante mí: Paola Zarza, 
Secretaria”. 
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Paola Zarza 
Secretaria 

 
Inicia: 27-12-2018 Vence: 4-1-2018 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 14 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 34.591.659/MGEYA/MGEYA/2018 
Carátula: “AVILA, DARIO EMANUEL SOBRE 111 – CONDUCIR CON MAYOR 
CANTIDAD DE ALCOHOL EN SANGRE DEL PERMITIDO O BAJO LOS AFECTOS 
DE ESTUPEFACIENTES (ART. 114 SEGÚN TC LEY 5666 Y MODIF.)” 
Causa Nº 7588/18 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 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 dc 
la CABA a fin de notificar a DARlO EMANUEL AVILA, DNI 33.714.759, hijo de María 
Cristina Avila: para que comparezca ante este, Juzgado PCyF nro. 14 (sito en Tacuarí 
138, 6° piso, dc esta ciudad, tel.: 4014-6714), el 8 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 dcl art. 48 LPC. En tal sentido, se transcribe la parte pertinente de la 
providencia que ordena la medida y que dice: “///dad Autónoma de Buenos Aires, 14 
de noviembre de 2018. (...) fíjese audiencia de debate oral y público conforme lo 
establecido en el art. 48 dc la LPC para el día 8 del mes de febrero de 2019 a las 
10:00hs. Sin perjuicio dc ello, hágase saber que la suspensión del proceso de prueba 
será tratada como cuestión preliminar de corresponder (...) Fdo: Dr. Javier Alejandro 
Bujan, Juez, Ante Mi: Martín Turtl, Secretario.” 
 

Rodolfo Ariza Clerici 
Juez 

 
Inicia: 27-12-2018 Vence: 4-1-2018 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 34.633.695/MGEYA/AJG/2018 
Carátula: “FREDDY RONALD LUGO FERNÁNDEZ S/ INFR. ART(S) 149 BIS 1º 
PÁRRAFO – AMENAZAS – CÓDIGO PENAL” 
Expte. Nº MPF 00225476 
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Hágase saber a Ud. en relación al caso “MPF00225476: FREDDY RONALD LUGO 
FERNANDEZ s/infr. art(s) 149 bis 1° párrafo - Amenazas - Código Penal”, que se 
tramita ante esta sede se ha resuelto: POSF a cargo de la Fiscalía en lo Penal 
Contravencional y de Faltas Nº 16, con asiento en Bartolomé Mitre 1735, de esta 
Ciudad, en el marco del legajo de referencia, ha ordenado notificarle de la siguiente 
resolución: “A efectos de agotar los mecanismos previstos en la ley para dar con 
Freddy Ronald Lugo Fernández DNI 94.479.307, dispóngase la publicación de edictos 
por el término de cinco días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, tal fin, hágase saber a Lugo Fernández 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 del CP, 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. 
Fdo. Dra. Claudia Barcia, Fiscal.  
 

Abel O. Aranda 
Secretario 

 
Inicia: 27-12-2018 Vence: 4-1-2018 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y 
FALTAS Nº 28 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 35.070.072/MGEYA/MGEYA/2018 
Carátula: “BENITEZ RICARDO S/ ART. 149 CP” 
Caso Nº 1465/17 
 
DRA. MARÍA JULIA CORREA, Juez Penal, Contravencional y de Faltas a cargo del 
Juzgado Nº 28, sito en Beruti 3345 piso 3º de la Ciudad de Buenos Aires, en la causa 
nº 1465/17 caratulada “BENITEZ RICARDO s/ ART.149 CP”, HACE SABER que se ha 
dispuesto proceder a la publicación de edictos por el término de cinco días a fin que 
RICARDO BENITEZ NAVARRO (cédula paraguaya nº 2880118) se presente en la 
sede de este Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 28 sito en la calle Beruti 
3345, 3 piso, de esta Ciudad, en el horario comprendido entre las 9.00 y las 15.00 
horas, dentro del quinto día de notificado con el objeto de fijar domicilio y estar a 
derecho en las presentes actuaciones, bajo apercibimiento de ley. Fdo. María Julia 
Correa Juez Sandra Fligeltaub -Secretaria- 
 

Sandra Fligeltaub 
Secretaria 

 
Inicia: 2-1-2019 Vence: 8-1-2019 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 3 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 35.071.043/MGEYA/MGEYA/2018 
Carátula: “SALVATIERRA GONZALES, FRANK ALEXANDER S/ INFR. LEY 13944” 
Caso Nº 40975/18 
 
A los veinte días del mes de diciembre de dos mil dieciocho, el Juzgado de Primera 
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nº 3, a cargo de la Dra. Carla 
Cavaliere, Secretaría a cargo del Dr. Alejandro G. Villanueva, sito en Tacuarí nº 138, 
piso 10°, “A”, de esta ciudad, (TE. 4014-6863, email: juzcyf3@jusbaires.gov.ar) en el 
Sumario n° 10432, causa nº 40975/18, caratulado “Salvatierra Gonzales, Frank 
Alexander s/infr. Ley 13944” cita al causante Frank Alexander Salvatierra Gonzales - 
dni 94.642.990, nacido el 10 de junio de 1987, de nacionalidad peruano, con último 
domicilio conocido en la calle Linneo 1945, de esta Ciudad-; de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, a fin de que el mismo se presente, ante la sede de la Fiscalía en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas nº 36, a cargo del Dr. Adrián A. Dávila, sita en la Av. 
Paseo Colon 1333, de esta Ciudad, dentro del quinto (5) día de su última publicación, 
con el objeto de prestar declaración  en los términos del art. 161 del CPPCABA, como 
así también constituir domicilio procesal, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde 
y ordenar su comparendo por la fuerza pública (art. 158 del CPPCABA). FDO. Dra. 
Carla Cavaliere. Jueza. Ante mí: Dr. Alejandro G. Villanueva, Secretario. 
 

Carla Cavaliere 
Jueza 

 
Inicia: 2-1-2019 Vence: 8-1-2019 
 
 

 
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 35.072.251/MGEYA/MGEYA/2018 
Carátula: “RIOS BUSTOS, ROGER DIEGO S/ ART. 114 DEL CC” 
Caso Nº 16924/17 
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Causa nro. 16924/17 caratulada “RIOS BUSTOS, ROGER DIEGO s/ art. 114 del 
C.C.”, 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 5°, de esta ciudad. Se transcribe el auto: “Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, 10 de diciembre de 2018.- AUTOS Y VISTOS: Para 
resolver en la presente causa na 16924/17 seguida contra Roger Diego Ríos Bustos 
por la contravención prevista y reprimida por el art. 114 del Código Contravencional.- y 
CONSIDERANDO: (...) REVOCAR la condicionalidad de la pena de cinco días de 
arresto oportunamente impuesta a Diego Roger Ríos Bustos en la presente causa nº 
16924/17 y. en consecuencia, citar al nombrado, mediante edictos a publicarse por el 
término de cinco días en el Boletín Oficial de la CABA, a fin de que comparezca ante 
esta Judicatura y de cumplimiento con la misma, bajo apercibimiento de, en caso de 
incomparecencia injustificada, ser declarado rebelde, ordenar su paradero y posterior 
comparendo mediante el uso de la fuerza pública (artículo 46, 3er. párrafo del Código 
Contravencional. Art. 158 del CPP, de aplicación supletoria cfr. Art. 6 de la LPC, y art. 
26 del ritual). -Notifíquese urgente, firme que sea, cúmplase.- Fdo. Dr. Ricardo. F. 
Baldomar Juez, Ante Mí: Dolores Micheltorena. Secretaria”. 
 

Dolores Micheltorena 
Secretaria 

 
Inicia: 2-1-2019 Vence: 8-1-2019 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y 
FALTAS Nº 21 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 35.109.535/MGEYA/MGEYA/2018 
Carátula: “PONCE CHRISTIAN ARIEL S/ INF. ART. 149 BIS CP” 
Caso Nº 13852/2016-1 (2006/D) 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 21, a cargo de la Dra. Cristina 
B. Lara, Secretaría única, sito en la calle Tacuarí 138, piso 3º frente, de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, cita dentro del tercer día de notificado, a contar desde la 
última publicación del presente edicto, a Christian Ariel Ponce -titular del D.N.I. Nº 
36.946.791- para que comparezca a estar a derecho ante este tribunal con relación a 
la presente causa Nº 13852/2016-1 (2006/0) que se le sigue por infracción al art. 149 
bis del Código Penal, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde y ordenar su 
captura (arts. 63 Y 158 del CPPCABA). Publíquese por cinco días. Ciudad de Buenos 
Aires, 20 de diciembre de 2018. Fdo. Cristina B. Lara (Jueza); Ante mí: Mariano 
Sánchez (Secretario). 
 

Mariano A. Sánchez 
Secretario 

 
Inicia: 2-1-2019 Vence: 8-1-2019 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 14 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 35.232.939/MGEYA/MGEYA/2018 
Carátula: “VEGA NÉSTOR ARIEL SOBRE VIOLACIÓN DE DOMICILIO 150 C.P.” 
Caso Nº 17017/18 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 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 Néstor Ariel Vega, DNI 32.866.255, nacido el 28/03/1987 
en la ciudad de Ramos Mejía, partido de La Matanza, Pcia. de Buenos Aires, hijo de 
Mario Vega y de Estela Maris Rolón; para que comparezca ante este .Juzgado PCyF 
nro. 14 (sito en Tacuarí 138, 6° piso, de esta ciudad, tel.: 4014-6714), el 18 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, 13 de diciembre de 2018. (...) Ahora bien -sin 
perjuicio de lo solicitado por la Sra. Fiscal en la audiencia celebrada el 20 de 
noviembre del corriente año (ver fs. 45)- corresponde en forma previa al dictado de 
una resolución que implique una restricción grave a la libertad ambulatoria del 
imputado, agotar todas las medidas posibles tendientes a lograr la comparecencia del 
mismo al proceso. Continuando, en atención al tiempo transcurrido desde el plazo 
otorgado a la defensa al punto 1) de fs. 45/vta. ello a fin de que ubique a su asistido, y 
no habiéndose acreditado en autos dicha circunstancia, corresponde de conformidad 
con lo establecido en el art. 213 del CPPCABA, fijar audiencia de debate oral y público 
para el día 18 de febrero de 2019, a las 10:00 horas. Cítese a las partes. A dicho fin, 
líbrese télex a Néstor Ariel Vega, poniendo en su conocimiento que, en caso de 
incomparecencia, se procederá en los términos del art. 220 del CPP. Asimismo, 
líbrense cédulas electrónicas a la Defensa y a la Fiscalía, haciéndoles saber que la 
notificación de los testigos y la prueba documental e informativa admitida para el 
debate estará a cargo de quien la haya propuesto (art. 213, 4° párrafo CPP). Además, 
sin perjuicio de lo precedentemente ordenado, cítese al Sr. Néstor Ariel Vega mediante 
la publicación de Edictos con arreglo a lo establecido por el art. 63 del CPPCABA a tal 
fin líbrese oficio al Boletín Oficial de esta ciudad e inténtese establecer comunicación 
telefónica con el imputado al mismo electo, debiendo el actuario dejar constancia 
periódica de ello (...)” Fdo: Dr. Carlos A. Bentolila, Juez, Ante Mi: Martín Turtl, 
Secretario.” 
 

Rodolfo Ariza Clerici 
Juez 

 
Inicia: 2-1-2019 Vence: 8-1-2019 
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 29 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 35.234.610/MGEYA/MGEYA/2018 
Carátula: “ARANDA, JUAN ANTONIO S/ INF. ART. 79 DEL C.C.” 
Caso Nº 5410/17 (REG. INT. 3467/17-C) 
 
N° 5410/17 (reg, int. 3467/17-C) caratulada “ARANDA, Juan Antonio s/ inf. art. 79 del 
C.C.”, que tramita ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 29 
interinamente a mi cargo, sito en la calle Beruti 3345, 2° piso, Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, tel./fax: 4014-5853/6156/76. Se cita por el presente al Sr. Juan Antonio 
Aranda, argentino, identificado con el D.N.I. nº 31.680.298, nacido el 25 de abril de 
1985 en la Provincia de Buenos Aires, que deberá presentarse en la sede de este 
Juzgado, en razón de la fijación de la audiencia prevista en el artículo 311 del Código 
Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de aplicación supletoria 
conforme lo previsto por el artículo 6 de la ley 12 para el día 12 de febrero de 2019 a 
las 12:30 horas, a celebrarse en la sala de audiencias de este Juzgado, oportunidad 
en la cual se resolverá acerca de la revocatoria o subsistencia del beneficio concedido. 
Fdo. María Araceli Martínez, JUEZ. Ante mí: María del Pilar Ávalos, Secretaria. 
 

María Araceli Martínez 
Jueza 

 
Inicia: 2-1-2019 Vence: 8-1-2019 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 14 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 35.397.373/MGEYA/MGEYA/2018 
Carátula: “MACHICADO LIMACHI, RUBÉN SOBRE – INCUMPLIMIENTO DE LOS 
DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR” 
Caso Nº 15798/18 
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El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 14 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, Secretaría Única, sito en Tacuarí 138, 6° piso trente 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 MACHICADO LIMACHI, 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 19 de FEBRERO dc 2019a las 10:00hs. a efectos de 
participar de la audiencia dc 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, 27 
de diciembre de 2018. (...) Por cuestiones de agenda de este Tribunal que PRS se 
encuentra a mi cargo y en atención a que en la causa nº 3358/18 VALLEJOS, JORGE 
ANDRES ALEJANDRO SOBRE 189 BIS (2) - PORTACION DE ARMA DE FUEGO DE 
USO CIVIL de manera urgente tuvo que fijarse audiencia de juicio oral y público a 
celebrarse mediante Tribunal Colegiado los días 20, 21 Y 22 de febrero del 2019 - ya 
que se remitiera el legajo por la Sala II el 21 de diciembre del corriente año con el 
imputado detenido- suspéndase la audiencia de juicio oral y público fijada en autos 
para el 22 de febrero de 2019 a las 10:00 horas. Por lo precedentemente ordenado, 
fíjese una nueva a los mismos fines y efectos para el día 19 de febrero de 2019 a las 
10:00horas (art. 213 CPP). Continuando, 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, a tal fin líbrese oficio al Boletín Oficial de esta ciudad, haciendo saber a 
su Sra. Directora que deberá de proceder a publicar edictos a partir del 2 de enero del 
2019 Y por el término de cinco (5) días, conforme lo establece 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. Rodolfo Ariza 
Cleriei, Juez. Ante Mí: Martín Turtl, Secretario” 
 

Rodolfo Ariza Clerici 
Juez 

 
Inicia: 2-1-2019 Vence: 8-1-2019 
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 Ministerio Público Fiscal  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 34 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 34.450.735/MGEYA/AJG/2018 
Carátula: “SIXTO MANUEL HERNÁNDEZ MEDRANO POR LA CONTRAVENCIÓN 
DE CONDUCIR CON MAYOR CANTIDAD DE ALCOHOL EN SANGRE DEL 
PERMITIDO O BAJO LOS EFECTOS DE ESTUPEFACIENTES PREVISTO Y 
REPRIMIDO EN EL ART. 114 DEL CÓDIGO CONTRAVENCIONAL DE LA CABA” 
Caso Juscaba. Nº 18992-2018 MPF 204.600 
 
JORGE DANIEL PONCE, FISCAL TITULAR A CARGO DE LA FISCALÍA EN LO 
PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 34 DE LA UNIDAD FISCAL SUR, 
sita en Av. Paseo Colon 1333 Piso 3 Frente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Tel nro. 5299-4400 interno 4563/67/62/4423 en el caso nro. 18992/18 – MPF 204.600 
seguido contra SIXTO MANUEL HERNANDEZ MEDRANO por la contravención de 
conducir un vehículo con mayor cantidad de alcohol en sangre que el legalmente 
permitido o bajo los efectos de estupefacientes previsto y reprimido en el artículo 114 
del Código Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. CITA Y 
EMPLAZA: a SIXTO MANUEL HERNANDEZ MEDRANO, titular del DNI 95.239.312, 
dominicano, con último domicilio conocido en calle San Jose N° 1073, piso 1 de esta 
ciudad, por el término de CINCO DIAS HABILES, a partir de la presente publicación, 
para que dentro de ese plazo comparezca ante este Ministerio Público Fiscal de 
acuerdo a lo normado por el artículos 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de solicitar su rebeldía y ordenar su 
captura. El auto que ordena el presente reza: “Atento al estado de autos, habiéndose 
agotado los domicilios conocidos del imputado sin éxito en su convocatoria, cítese a 
SIXTO MANUEL HERNANDEZ MEDRANO, titular del DNI 95.239.312, dominicano, 
con último domicilio conocido en calle San José 1073 10 Piso de esta ciudad mediante 
edictos para que comparezca dentro del quinto día de notificado ante este Ministerio 
Público Fiscal de acuerdo a lo normado en el art. 63 del Código Procesal Penal de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de solicitar su rebeldía y 
ordenar su captura (art. 158 del CPPCABA).” FDO: Sr. Fiscal Dr. Jorge PONCE, ante 
mi: Dr. Benjamín Otamendi, Secretario.- Buenos Aires, 13 de diciembre de 2018.  
 

Benjamín Otamendi 
Secretario 

 
Inicia: 27-12-2018 Vence: 4-1-2018 
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL – UNIDAD FISCAL SUR – UNIDAD DE 
TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 34.453.685/MGEYA/AJG/2018 
Carátula: “ANDRÉS CENTURION BENITEZ S/ ART. LN 13.944 ART. 1” 
Legajo MPF Nº 177333 
 
El Dr. Adrián Davila, Titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 36 de la Unidad Fiscal Sur, con asiento en Av. Paseo 
Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int. 4508/4454), en 
el marco del Legajo de investigación MPF 177333 / caratulado “ANDRES 
CENTURION BENITEZ S/ Art LN 13.944 Art. 1” cita y emplaza a Andrés Centurión 
Benítez - Documento Nacional de Identidad 95.240487, a fin de que comparezca a la 
sede de esa Fiscalía dentro del tercer día hábil de notificado, en el horario de 9 a 14 
horas, a efectos de recibirle declaración conforme el art. 161 CPPCABA, bajo 
apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de requerir su declaración de 
rebeldía y su posterior captura. Se deja constancia que el delito que motiva el proceso 
se encuentra prevista en el art. Art LN 13.944 Art. 1 del Código Penal. Publíquese por 
cinco (5) días.- 
 

Alejandro Rey 
Prosecretario 

 
Inicia: 27-12-2018 Vence: 4-1-2018 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCONAL Y DE 
FALTAS Nº 34 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 34.455.802/MGEYA/AJG/2018 
Carátula: “NELSON ROMÁN ALEGRE POR LA CONTRAVENCIÓN DE CONDUCIR 
CON MAYOR CANTIDAD DE ALCOHOL EN SANGRE DEL PERMITIDO O BAJO 
LOS EFECTOS DE ESTUPEFACIENTES PREVISTO Y REPRIMIDO EN EL ART. 
114 DEL CÓDIGO CONTRAVENCIONAL DE LA CABA” 
Caso Juscaba 20173/17 - MPF Nº 164.385 
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JORGE DANIEL PONCE, FISCAL TITULAR A CARGO DE LA FISCALÍA EN LO 
PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS NRO. 34 DE LA UNIDAD FISCAL SUR, 
sita en Av. Paseo Colon 1333 Piso 3 Frente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Tel nro. 5299-4400 interno 4563/67/62/4423 en el caso nro. 20173/17 – MPF 164.385 
seguido contra NELSON ROMAN ALEGRE por la contravención de conducir un 
vehículo con mayor cantidad de alcohol en sangre que el legalmente permitido o bajo 
los efectos de estupefacientes previsto y reprimido en el artículo 114 del Código 
Contravencional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. CITA Y EMPLAZA: a 
NELSON RAMON ALEGRE, titular del DNI 23.026.784, Argentino, con último domicilio 
conocido en calle Lavarden Nº 900 casa 10 de esta ciudad, por el término de CINCO 
DIAS HABILES, a partir de la presente publicación, para que dentro de ese plazo 
comparezca ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado por el 
artículos 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo 
apercibimiento de solicitar su rebeldía y ordenar su captura. El auto que ordena el 
presente reza: “Atento al estado de autos, habiéndose agotado los domicilios 
conocidos del imputado sin éxito en su convocatoria, cítese a NELSON ROMAN 
ALEGRE, titular del DNI 23.026.784, argentino, con último domicilio conocido en calle 
Lavardén 900, casa 10 de esta ciudad mediante edictos para que comparezca dentro 
del quinto día de notificado ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo 
normado en el art. 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, bajo apercibimiento de solicitar su rebeldía y ordenar su captura (art. 158 del 
CPPCABA).” FDO: Sr. Fiscal Dr. Jorge PONCE, ante mí: Dr. Benjamín Otamendi, 
Secretario. Buenos Aires, 13 de diciembre de 2018. 
 

Benjamín Otamendi 
Secretario 

 
Inicia: 27-12-2018 Vence: 4-1-2018 
 
 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y FALTAS Nº 1 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 34.883.067/MGEYA/MGEYA/2018 
Carátula: “HÉCTOR DAVID ALFARO S/ INFR. ART(S) 149 BIS 1º PÁRRAFO – 
AMENAZAS – CÓDIGO PENAL” 
Caso MPF Nº 00230490 
 
P.O.S.F., tengo el agrado de dirigirme a Ud. en relación al caso MPF00230490: 
HECTOR DAVID ALFARO s/infr. art(s) 149 bis 1° párrafo - Amenazas - Código Penal y 
otros, en trámite ante la Fiscalía PCyF N° 1, (mesa de entradas sita en Av. Cabildo 
3067 Piso 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, email: 
organismosutcnorte@fiscalias.gob.ar. teléfono: 5297-8119/8140/8121) a los fines de 
que se publiquen edictos durante cinco (5) días en el Boletín Oficial para notificar a 
Héctor David Alfaro, DNI 23259187, fecha de nacimiento 24/05/1973, último domicilio 
conocido en Fraga 900, CABA, de su deber de comparecer ante esta Fiscalía dentro 
del tercer día hábil, en el horario' de 9 a 15 horas, bajo apercibimiento de hacer 
efectiva su comparecencia por la fuerza pública y declarar su rebeldía. 
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Juan Pablo Andueza 
Secretario 

 
Inicia: 2-1-2019 Vence: 8-1-2019 
 
 

 
MISTERIO PÚBLICO FISCAL – UNIDAD FISCAL OESTE – UNIDAD DE 
TRAMITACIÓN COMÚN 
 
FISCALÍA DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 24 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 35.173.253/MGEYA/AJG/2018 
Carátula: “SILVA CHRISTIAN PABLO ART. 111” 
Legajo MPF Nº 206355 
 
El Dr. Rodrigo Pagano Mata, Titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 24 de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en Av. 
Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int. 
4450/4451/4502), en el marco del Legajo de investigación MPF 206355 caratulado 
“SILVA CHRISTIAN PABLO”, el 26 de diciembre de 2018; cita y emplaza a Christian 
Pablo Silva, con D.N.I.: 22.984.467 - a fin de que comparezca a la sede de la Fiscalía 
dentro del tercer día hábil de notificado, en el horario de 9 a 14 horas, a efectos de 
recibirle declaración conforme el art. 43 LPC, bajo apercibimiento en caso de 
incomparecencia injustificada de requerir su declaración de rebeldía y su posterior 
captura. (Art. 158 CPP CABA) .Se deja constancia que la contravención que motiva el 
proceso se encuentra prevista y reprimida en el Art. 73. Publíquese por cinco (5) días. 
 

Marcelo W. Muscillo 
Secretario 

 
Inicia: 2-1-2019 Vence: 8-1-2019 
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