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LEY N.º 6060 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2018 
 

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

 
Artículo 1º.- Acéptase la donación efectuada por Colegio Militar de la Nación de una 
placa en homenaje a su 150° Aniversario con cargo a ser emplazada sobre un 
basamento al pie del monumento a Domingo Faustino Sarmiento sito en el Parque 3 
de Febrero con el texto que figura en el Anexo que forma parte de la presente. 
 
Art. 2°.- El Colegio Militar de la Nación se hará cargo de todos los gastos que ocasione 
el emplazamiento de la placa citada en el Art. 1° de la presente Ley. 
 
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2018 
 
En virtud de lo prescripto en el artículo 86 de la Constitución de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, certifico que la Ley Nº 6.060 (Expediente Electrónico N° 33.490.142-
MGEYA-DGALE-2018), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires en su sesión del día 29 de noviembre de 2018, ha quedado 
automáticamente promulgada el día 26 de diciembre de 2018. 
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, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a 
los Ministerios de Cultura, de Ambiente y Espacio Público y de Economía y Finanzas. 
Cumplido, archívese. Montiel 
 
 

 
LEY N.º 6069 
 

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.- Incorpóranse las siguientes definiciones a las Definiciones Generales 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5529&norma=436045&paginaSeparata=


contenidas en el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (texto consolidado por Ley 6017): 
 
“- Camión de configuración Bitrén tipo “A”: Vehículo automotor destinado al transporte 
de carga compuesto por una (1) unidad tractora con dos (2) semirremolques 
biarticulados con un largo máximo de veintidós metros con cuarenta centímetros 
(22,40 m) y un Peso Bruto Total Combinado (PBTC) de hasta sesenta (60) toneladas.” 
“- Camión de configuración Bitrén tipo “B”: Vehículo automotor destinado al transporte 
de carga compuesto por una (1) unidad tractora con dos (2) semirremolques 
biarticulados con un largo máximo de treinta metros con veinticinco centímetros (30,25 
m) y un Peso Bruto Total Combinado (PBTC) de hasta setenta y cinco (75) toneladas.” 
“- Equipo de configuración escalada: Vehículo automotor de autotransporte de carga 
compuesto por una unidad tractora y un semirremolque o un camión con acoplado, 
que por la configuración de ejes se encuentren habilitados para un Peso Bruto Total 
Combinado (PBTC) de entre cuarenta y nueve (49) y cincuenta y cinco (55) 
toneladas.” 
 
Art. 2°.- Sustitúyese el texto del artículo 9.1.2 del Código de Tránsito y Transporte de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley 6017) por el 
siguiente: 
 
“9.1.2. Exigencias comunes. 
Los operadores del servicio de transporte colectivo de pasajeros y carga deben 
organizar el mismo de acuerdo a las siguientes pautas: 
a) Circulación de los vehículos en condiciones adecuadas de seguridad. 
b) No utilización de unidades con mayor antigüedad que la siguiente: 
1- Diez (10) años para los transportes de sustancias peligrosas y de pasajeros. 
2- Veinte (20) años para los otros transportes de carga. 
La Autoridad de Aplicación determinará la vigencia gradual y escalonada de estas 
antigüedades, pudiendo establecer términos menores en función a la política de 
transporte que se decida desarrollar. 
c) Los vehículos y su carga, excepto lo referido en el artículo 9.5.3, no deben superar 
las siguientes dimensiones máximas: 
- Ancho: dos metros con sesenta centímetros (2,60 m). 
- Alto: cuatro metros con diez centímetros (4,10 m) para las unidades afectadas al 
transporte de pasajeros y cuatro metros con treinta (4,30 m) para las unidades de 
carga. 
- Largo: 
Camión simple: trece metros con veinte centímetros (13,20 m). 

 Camión con acoplado: veinte metros (20 m). 
Camión y ómnibus articulado: dieciocho metros con sesenta centímetros (18,60 m). 
Unidad tractora con semirremolque articulado y acoplado: veinte metros con cincuenta 
centímetros (20,50 m). 
Unidad tractora con dos semirremolques biarticulados Bitrén: treinta metros con 
veinticinco centímetros (30,25 m). 
Ómnibus urbanos: trece metros con veinte centímetros (13,20 m). 
d) Obtener la habilitación técnica de cada unidad, cuyo comprobante será requerido 
para cualquier trámite relativo al servicio o al vehículo. 
e) En el caso de las configuraciones de vehículos de carga Bitrenes y configuraciones 
de vehículos de carga escalados, deberán cumplimentarse los requisitos exigidos en el 
Decreto Nacional N° 32/2018 y su normativa complementaria o la que la reemplace en 
un futuro. 
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f) Los vehículos llevarán en la parte trasera, sobre un círculo reflectivo, la cifra 
indicativa de la velocidad máxima que le está permitido desarrollar. 
g) Contar con el permiso, concesión, habilitación o inscripción del servicio que 
corresponda.” 
 
Art. 3°.- Sustitúyese el texto del artículo 9.7.2 del Código de Tránsito y Transporte de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley 6017) por el 
siguiente: 
 
“9.7.2. Peso máximo transmitido a la calzada. 
El peso máximo permitido transmitido a la calzada por los vehículos de carga, es el 
siguiente: 
a) Por eje simple: 
1- Con ruedas individuales: seis (6) toneladas. 
2- Con rodado doble: diez y media (10,5) toneladas. 
b) Por conjunto (tándem) doble de ejes: 
1- Con ruedas individuales: diez (10) toneladas. 
2- Con un eje con rodado doble y otro con ruedas individuales: catorce (14) toneladas 
en total, nueve (9) toneladas para el primero y cinco (5) toneladas para el otro. 
3- Con ambos ejes con rodados dobles: dieciocho (18) toneladas en total entre ambos. 
c) Por conjunto (trídem) triple de ejes: 
1- Con rodados dobles: veinticinco y media (25,5) toneladas en total. 
d) Ejes con cubiertas superanchas, dotados de suspensión neumática: 
1- Eje simple, ocho (8) toneladas. 
2- Eje tándem, catorce (14) toneladas. 
3- Eje trídem, diecinueve y media (19,5) toneladas. 
Para equipos en circulación en forma previa al dictado del Decreto Nacional N° 32/18, 
se aplica ocho (8) toneladas por eje, incluso para las configuraciones de tándem y 
trídem. 
4- En total para una formación normal de vehículos: setenta y cinco (75) toneladas, 
siempre que las configuraciones de vehículos estén debidamente reglamentadas. 
5- Los pesos máximos permitidos transmitidos a la calzada dispuestos en los incisos 
a), b) y c) del presente artículo se incrementan en un cinco por ciento (5%) cuando la 
suspensión es del tipo neumática.” 
 
 Art. 4°.- Sustitúyese el texto del artículo 9.7.3 del Código de Tránsito y Transporte de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley 6017) por el 
siguiente: 
 
“9.7.3. Pesaje. 
A efectos del pesaje se considera: 
a) Conjunto (tándem) doble de ejes: cuando la distancia entre el centro de los mismos 
es mayor de un metro con veinte centímetros (1,20 m) y menor de dos metros con 
cuarenta centímetros (2,40 m). 
b) Conjunto (trídem) triple de ejes: cuando la distancia entre el centro de los ejes 
extremos es mayor de dos metros con cuarenta y nueve centímetros (2,49 m) y menor 
de cuatro metros con ochenta centímetros (4,80 m). 
c) Sin perjuicio de los máximos señalados para cada conjunto de ejes, debe 
respetarse estrictamente el límite asignado individualmente a cada uno de ellos. 
d) Se admiten las siguientes tolerancias: 
1- Hasta quinientos (500) kilogramos en un solo eje o conjunto de ellos, en los 
vehículos simples, camión u ómnibus. 
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2- Hasta quinientos (500) kilogramos para un eje o conjunto de ejes y hasta mil (1000) 
kilogramos para la suma de todos los ejes cuando se trata de una combinación o tren 
integrado por un camión y acoplados. 
3- Las presentes disposiciones se complementan con lo establecido en el Anexo R del 
Decreto Nacional N° 779/1995 modificado por el Decreto Nacional N° 32/2018, en lo 
que resulte pertinente y/o la normativa que en un futuro los reemplace.” 
 
Art. 5°.- Incorpórase el siguiente texto como artículo 9.10.6 al Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (modificado por Ley 5990): 
 
“9.10.6 Arterias o tramos de arterias integrantes de la Red de Tránsito Pesado por las 
cuales se encuentra permitida la circulación de vehículos de configuración bitrén: 
 
Desde y hacia Acceso Norte: 
- Recorrido hacia el Puerto de la Ciudad de Buenos Aires: desde su ruta por Autopista 
Panamericana Ing. Pascual Palazzo, Calzada Especial para Tránsito Pesado de Av. 
Gral. Paz, Av. Leopoldo Lugones, Autopista Presidente Arturo Umberto Illia, Salida 5 a 
Retiro - Zona Portuaria, Av. Ramón Castillo, ingreso a zona Portuaria de la Ciudad de 
Buenos Aires altura Acceso Wilson. 
-Recorrido desde el Puerto de la Ciudad de Buenos Aires: salida de zona Portuaria de 
la Ciudad de Buenos Aires por Acceso Wilson, Av. Ramón Castillo, Calle 12, Av. 
Costanera Rafael Obligado, Autopista Presidente Arturo Umberto Illia, Av. Intendente 
Cantilo, Calzada Especial para Tránsito Pesado de Av. Gral. Paz, Autopista 
Panamericana Ing. Pascual Palazzo, su ruta. 
 
Desde y hacia Autopista Buenos Aires-La Plata: 
-Recorrido hacia el Puerto de la Ciudad de Buenos Aires: desde su ruta por Autopista 
Buenos Aires - La Plata, corredor exclusivo para tránsito pesado Paseo del Bajo - 
ingreso a zona Portuaria de la Ciudad de Buenos Aires altura Acceso Wilson. 

 -Recorrido desde el Puerto de la Ciudad de Buenos Aires: salida de zona Portuaria de 
la Ciudad de Buenos Aires por Acceso Wilson, corredor exclusivo para tránsito pesado 
Paseo del Bajo, Autopista Buenos Aires - La Plata, su ruta. 
 
Desde y hacia Acceso Oeste: 
-Recorrido hacia el Puerto de la Ciudad de Buenos Aires: desde su ruta por Acceso 
Oeste, Autopista Perito Moreno, Autopista 25 de Mayo, corredor exclusivo para 
tránsito pesado Paseo del Bajo - ingreso a zona Portuaria de la Ciudad de Buenos 
Aires altura Acceso Wilson. 
-Recorrido desde el Puerto de la Ciudad de Buenos Aires: salida de zona Portuaria de 
la Ciudad de Buenos Aires por Acceso Wilson, corredor exclusivo para tránsito pesado 
Paseo del Bajo, Autopista 25 de Mayo, Autopista Perito Moreno, Acceso Oeste su ruta. 
 
Desde y hacia Autopista Tte. Gral. Pablo Ricchieri:  
-Recorrido hacia el Puerto de la Ciudad de Buenos Aires: desde su ruta por Autopista 
Tte. Gral. Pablo Ricchieri, Autopista Tte. Gral. Luis J. Dellepiane, Autopista 25 de 
Mayo, corredor exclusivo para tránsito pesado Paseo del Bajo - ingreso a zona 
Portuaria de la Ciudad de Buenos Aires altura Acceso Wilson. 
-Recorrido desde el Puerto de la Ciudad de Buenos Aires: salida de zona Portuaria de 
la Ciudad de Buenos Aires por Acceso Wilson, corredor exclusivo para tránsito pesado 
Paseo del Bajo, Autopista 25 de Mayo, Autopista Tte. Gral. Luis J. Dellepiane, 
Autopista Tte. Gral. Pablo Ricchieri su ruta. 
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La circulación de los vehículos de configuración bitrén por las arterias o tramos 
mencionados, solo se permite en el horario de 22.00 hs a 6.00 hs. Está expresamente 
prohibida la circulación de estos vehículos fuera del circuito establecido para tal fin.” 
 
Art 6°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 488/18 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2018 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 6069 (EX-2018- 34.355.733-
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 de 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 6072 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
  

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

 
LEY PARA LA DIFUSIÓN DEL USO Y APROVECHAMIENTO 

DE LAS HERRAMIENTAS DIGITALES 
 
Artículo 1º.- Objeto. La presente Ley tiene como objeto establecer un plan de 
comunicación destinado a la comunidad con la finalidad de concientizar, capacitar y 
difundir sobre el máximo aprovechamiento en el uso de las herramientas digitales. 
 
Art. 2°.- Alcance. La presente Ley se implementará en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
 
Art. 3°.- Definiciones. A los efectos de la presente Ley, se entenderá por: 
a) Herramientas Digitales: son los canales, dispositivos, plataformas y herramientas 
telemáticas integradas que las personas y organizaciones pueden utilizar con el fin de 
comunicar, administrar e intercambiar información, contenidos y actividades. 
b) Entorno Digital: es el conjunto de las herramientas digitales en el que los individuos 
desarrollan la comunicación, administran e intercambian información, contenido y 
actividades. 
c) Identidad Digital: es la identidad en-línea adoptadas o reclamadas dentro del cyber-
espacio por un individuo, organización o dispositivo electrónico. 
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Estos usuarios también pueden proyectar más de una identidad digital entre múltiples 
comunidades. Es el resultado de la composición de datos, imágenes, noticias, 
comentarios, gustos, relaciones, aficiones, entre otras. 
 
Art. 4°.- Autoridad de aplicación. El Poder Ejecutivo designará la Autoridad de 
aplicación para la presente Ley. 
 
Art. 5°.- Objetivos. Las políticas de comunicación y capacitación destinada a la 
comunidad deberán contemplar los siguientes objetivos: 
a) Prevenir delitos, contravenciones o situaciones de riesgo que pueden cometerse en 
el entorno digital como son el acoso u hostigamiento, el grooming, phishing u otros; 
b) Promover el desarrollo de las ideas y la creatividad de los usuarios que derivan en 
emprendimientos productivos o sociales o culturales en los que el uso de las 
herramientas digitales son una forma de potenciar sus capacidades; 
c) Promover el análisis crítico y el discernimiento en la identificación de los distintos 
tipos de medios y métodos de búsqueda de información oficial o de fuentes originales; 
d) Concientizar respecto de las consecuencias de los actos de agresión a través del 
internet, los efectos en quienes son agredidos y la importancia de la empatía; 
e) Promover estrategias de reducción de las brechas digitales que se originan en la 
desigualdad de género y de estrategias para atravesar las barreras sociales que 
impiden la igualdad en el desarrollo de las capacidades; 

 f) Concientizar respecto de las estrategias para la preservación de la identidad e 
intimidad en el armado de la Identidad Digital, concientizando de los riesgos y de las 
formas de proteger información sensible cuando operamos en el internet. 
 
Art. 6°.- Actividades. La Autoridad de Aplicación arbitrará los medios necesarios para 
la realización de jornadas de capacitación, talleres y otras actividades que fomenten el 
uso de las herramientas digitales en línea con los objetivos establecidos por el artículo 
precedente, dirigido prioritariamente a las mujeres y jóvenes. 
 
Art. 7°.- Manual de Buenas Prácticas. La Autoridad de aplicación elaborará un Manual 
de Buenas Prácticas con información sobre el uso más provechoso de las 
herramientas digitales, según los criterios contemplados por la presente ley. 
El mismo deberá contar con un capítulo de prácticas destinas al seno familiar, y otro 
destinado especialmente a la implementación de estrategias corporativas y en 
dependencias del Estado que contribuyan a la reducción de la brecha digital asociada 
a la desigualdad de género. 
El Manual de Buenas Prácticas deberá estar disponible en la sección web creada por 
la presente Ley. 
 
Art. 8°.- Comunicación. En cooperación con la Secretaría de Medios y la Subsecretaría 
de Comunicación Social de la Jefatura de Gobierno, la Autoridad de Aplicación 
implementará una campaña de Comunicación Pública para difundir esta política 
pública conforme los objetivos expuestos en los incisos del Artículo 5°. 
 
Art. 9°.- Estrategia. La estrategia de la campaña de Comunicación Pública 
contemplará:  
a) Campañas de publicidad institucional permanente en la página Web del Gobierno 
de la ciudad de Buenos Aires; 
b) Campañas comunicacionales en soporte gráfico que estarán disponibles en todas 
las sedes comunales de la Ciudad de Buenos Aires; 
c) Campañas comunicacionales en soporte gráfico que serán ofrecidas gratuitamente 
en las sedes comunales y clubes de la Ciudad de Buenos Aires. 
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d) La utilización de espacios publicitarios e institucionales del Sistema Público de 
Medios Audiovisual de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la colocación de 
campañas de publicidad en redes sociales e internet en general. 
 
Art. 10.- Convenios. La Autoridad de aplicación podrá celebrar convenios con 
representantes de instituciones públicas y privadas así como otras de la sociedad civil 
con dedicación en la temática. Las mismas podrán ser ONGs, Colegios de 
profesionales, Bibliotecas populares, sociedades comerciales, la Defensoría del 
Público, y Asociaciones de Ciudadanos u Organizaciones sin fines de lucro, entre 
otras. 
Los convenios tendrán por finalidad la implementación de convocatorias, charlas y 
actividades de concientización en el uso responsable del internet, y el conocimiento de 
las potencialidades que existen para el aprovechamiento creativo e innovador. 
 
 Art. 11.- Chat. El Gobierno pondrá a disposición un chat permanente para la 
comunicación y respuesta de preguntas comunes de los usuarios de internet respecto 
de los aspectos contemplados en la presente ley. 
 
Art. 12.- Sección web. El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creará, 
desarrollará y gestionará de forma permanente una sección web oficial que estará 
específicamente dedicada a la materia y tendrá al menos las siguientes funciones: 
a) La promoción y difusión de toda campaña de comunicación e información relevante 
que sea realizada en cumplimiento de la presente ley; 
b) La difusión de líneas telefónicas de ayuda existentes e información a los vecinos 
respecto de los posibles riesgos en internet, tanto de instituciones públicas como de 
instituciones privadas con convenios celebrados conforme el artículo 10 de la presente 
Ley; 
c) La difusión de recomendaciones a las víctimas y familiares de cómo proceder frente 
a hechos delictivos o de riesgo asociados al uso del internet; 
d) La puesta a disposición del chat permanente para la comunicación y respuesta de 
preguntas de los usuarios; 
e) La difusión de convocatoria a las actividades desarrolladas a partir del cumplimiento 
de la presente Ley. 
 
Art. 13.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 487/18 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2018 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 6.072 (E.E. Nº 2018- 34357244-
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 la señora Ministra de Educación e Innovación y 
el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección 
General de Asuntos Legislativos, comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros 
y al Ministerio de Educación e Innovación, Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ 
LARRETA - Acuña - Miguel 
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LEY N.º 6074 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 

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

 
Artículo 1º.- Denomínase “Martín Boneo y Villalonga” al cantero central sin 
denominación oficial sito en la Av. San Juan Bautista de La Salle entre la calle 
Echeandia y la Av. Derqui. 
 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 477/18 
 

Buenos Aires, 28 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 6074 (EX-2018-34358011-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 los Señores Ministros de Cultura y de Ambiente 
y Espacio Público 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 Cultura y de 
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - 
Avogadro - Macchiavelli - Miguel 
 
 

 
LEY N.º 6075 

 
Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 

 
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

sanciona con fuerza de Ley 
 
Artículo 1º.- Denomínase “Ministro Carranza - Miguel Abuelo” a la actual Estación 
“Ministro Carranza” de la Línea “D” de Subterráneos de Buenos Aires. 
 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 478/18 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2018 
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En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 6075 (EX-2018-34358815-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 los Señores Ministros de Cultura 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 Cultura y de 
Desarrollo Urbano y Transporte. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - 
Avogadro - Moccia - Miguel 
 
 

 
LEY N.º 6078 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 

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

 
Artículo 1º.- Otórgase permiso de uso a título precario y gratuito a la Administración 
Nacional de la Seguridad Social (ANSES) del predio sito en las calles Bynon N° 6510 
(parcela 2), Bynon N° 6528 (parcela 3), Bynon N° 6532 (parcela 4), Bynon N° 6540 
(parcela 5ª), Bynon N° 6550 (parcela 6), Bynon N° 6556 (parcela 7), Bynon N° 6564 
(parcela 8), Bynon N° 6576 (parcela 9) Reservistas Argentinos N° 194 (parcela 1), 
Reservistas Argentinos N° 182 (parcela 30), Barragán N° 295 (parcela 10), Barragán 
N° 287 (parcela 11) identificado catastralmente como Manzana 25 - Sección 95, por el 
plazo de veinte (20) años. 
 
Art. 2°.- El predio deberá ser destinado por la Administración Nacional de Seguridad 
Social, para el funcionamiento de una Unidad de Atención Integral (UDAI). 
 
Art. 3°.- La entidad beneficiaria no podrá bajo ningún concepto modificar el destino 
asignado al inmueble, ni ceder, y/o transferir total o parcialmente el presente permiso, 
siendo en tal caso causal suficiente para declarar la caducidad del permiso otorgado 
por la presente Ley, correspondiendo la restitución inmediata del mismo. 
 
Art. 4°.- La entidad beneficiaria se obliga a mantener el inmueble en perfecto estado 
de conservación e higiene, quedando facultada para realizar las mejoras necesarias 
para el cumplimiento de sus fines. 
 
Art. 5°.- Toda mejora o construcción que realice la entidad beneficiaria en el predio 
debe cumplir con las normas establecidas en el Código de Edificación vigente, y 
deberá contar con la habilitación correspondiente, quedando incorporada al dominio de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la extinción del permiso. 
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Art. 6°.- La entidad beneficiaria tendrá a su cargo el pago de todos los impuestos, 
tasas y contribuciones que afecten al predio, debiendo acreditar el cumplimiento de 
estas obligaciones ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Asimismo, deberá contratar por su cuenta y cargo, seguros laborales, de incendio, de 
hurto y robo y de responsabilidad civil por daños a terceros y sus pertenencias. 
 
Art. 7º.- La restitución del inmueble al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por el 
cumplimiento del plazo establecido en el artículo 1°, o bien, originado en cualquier tipo 
de incumplimiento, incluye todas las construcciones y mejoras que se hubieran 
realizado. 
 
Art. 8°.- En caso de necesidad fundada, si el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
debiera solicitar la restitución del inmueble antes de cumplido el plazo establecido en 

 el Art. 1°, deberá notificar a la entidad beneficiaria quien, dentro de los sesenta (60) 
días, deberá entregar el predio. 
 
Art. 9º.- La entidad beneficiaria es la única y exclusiva responsable de las relaciones 
laborales que bajo cualquier tipo y forma genere a efectos de cumplir su objeto social 
en el predio, debiendo mantener indemne al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
de toda acción o reclamo contra él fundados en el incumplimiento de normas del 
derecho del trabajo y de la seguridad social por parte de la entidad beneficiaria, 
iniciada por sus dependientes, contratistas y subcontratistas. 
 
Art. 10.- El Poder Ejecutivo determinará la Autoridad de Aplicación de la presente Ley. 
 
Art. 11.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 473/18 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2018 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 6.078 (E.E. Nº 34359352-MGEYA-
DGALE-2018) 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 los señores Ministros de Ambiente y Espacio 
Público, 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 a los señores Ministros de Ambiente y 
Espacio Público y de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ 
LARRETA - Macchiavelli - Mura - Miguel 
 
 

 
LEY N.º 6080 
 

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.- El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incluirá dentro del 



servicio de reclamos por medio de contenidos informáticos BA 147 una aplicación para 
teléfonos celulares inteligentes que permita realizar denuncias y/o reclamos por 
irregularidades en locales bailables y/o locales de baile y/o locales donde se 
desarrollen espectáculos, en tiempo real. 
 
Art. 2º.- Luego de recibida una denuncia y/o reclamo por violación a las disposiciones 
del Código de Faltas, y/o del Código de Habilitaciones y Verificaciones y/o al Código 
Contravencional y/o a cualquier otra disposición normativa o cuerpo de leyes, en 
locales bailables y/o locales de baile y/o locales donde se desarrollen espectáculos, el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por medio del agente receptor de la denuncia 
y/o el reclamo, dará intervención a la autoridad competente según corresponda. 
 
Art. 3°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 479/18 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2018 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 6080 (EX-2018-34360150-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 Vice Jefe de Gobierno (Decreto N° 
391/18) 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 Justicia y Seguridad. 
Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Santilli p/p - Miguel 
 
 

 
LEY N.º 6081 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 

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

 
Artículo 1º.- Reemplázase el texto del artículo 8.2.5 del Código de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley 6017) 
por el siguiente: 
 
“8.2.5 Escolares con movilidad reducida. 
a) En general, los vehículos deben contar con asientos adecuados para el transporte 
de escolares con movilidad reducida en los sectores adyacentes a las puertas de 
ingreso. Asimismo, deberán prever un lugar para el traslado de sillas de ruedas, 
muletas u otros accesorios, reuniendo las condiciones de seguridad establecidas por 
la reglamentación y las demás disposiciones del presente Código. 
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b) En particular, los vehículos que se habiliten para realizar el servicio de transporte 
sociosanitario para las Escuelas de Educación Especial para Escolares con 
Discapacidades Motrices deberán contar con asientos fijos adecuados a las 
necesidades de traslado de personas con movilidad reducida y lugares adaptados 
para el traslado de sillas de ruedas para aquellos pasajeros que deben trasladarse 
necesariamente en ellas, según estipulaciones médicas expresas, cumplimentando los 
estándares mínimos de seguridad conforme lo establecido en el inciso a) del presente 
artículo y en el Título Décimo del presente Código.” 
 
Art. 2°.- Reemplázase el texto del artículo 10.1.1 del Código de Tránsito y Transporte 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley 6017) por el 
siguiente: 
 
“10.1.1 Definición y usuarios. 
El servicio de transporte automotor de personas con movilidad reducida consiste en el 
transporte exclusivo a título gratuito u oneroso de aquellas personas de cualquier edad 
que posean este tipo de discapacidad sea permanente o transitoria. 
Únicamente se podrán trasladar sobre silla de ruedas a aquellas personas que por 
expresa prescripción médica no pudieran descender de las mismas. 
Para los casos de los pasajeros no incluidos en el párrafo anterior, deberán ser 
trasladados en asientos adecuados para el transporte con movilidad reducida, 
debiendo contar con espacio y condiciones de seguridad para el traslado de las sillas 
de ruedas, muletas u otros accesorios, y otros requisitos del presente Título.” 
 
Art 3°.- Reemplázase el texto del artículo 10.1.2 del Código de Tránsito y Transporte 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley 6017) por el 
siguiente: 
 
“10.1.2 Requisitos de los vehículos. 

 Los vehículos afectados exclusivamente al servicio de transporte sociosanitario para 
personas con movilidad reducida deberán cumplir con los siguientes requisitos 
técnicos: 
a) Carrocería construida o adaptada para ese fin. 
b) Estar pintados con un color que permita la clara identificación del tipo de traslado 
que se realiza y contenga el símbolo internacional de acceso en la parte superior, 
parantes y techos. 
c) Poseer letreros laterales con la leyenda “TRASLADOS ESPECIALES”. 
d) Poseer dos puertas: una lateral y una trasera, ambas operables de ambos lados, de 
acceso con rampa manual y automática a fin de facilitar el acceso de sillas de mayor 
tamaño y peso. 
e) Respecto de la rampa automática, la misma formará con la línea horizontal del 
punto de apoyo en la calzada una pendiente no superior al 20 % y soportará el 
esfuerzo que produzca una masa de 200 kg en el centro de su vano, en posición 
apoyada. 
f) La rampa deberá presentar un "frontín“ o tope de seguridad que evite el 
deslizamiento y facilite el ascenso y descenso de las sillas de ruedas. 
g) La rampa deberá presentar una operación automática con comando exterior, 
mediante una central de poder electrohidráulica, con elevación vertical e interruptores 
eléctricos y sensores de seguridad. 
h) Poseer salida de emergencia libre que deberá estar ubicada en aquellos espacios 
diferentes a los utilizados al ingreso por rampa. 
i) Poseer matafuego con carga actualizada y completa, con fecha de vencimiento y 
tarjeta de verificación visible, según tipo de vehículo de que se trate. 
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j) Estar provisto de un botiquín de primeros auxilios. 
k) Poseer luces intermitentes que accionen en forma automática al momento de la 
apertura de cualquiera de sus puertas. 
l) Poseer en la parte trasera de la carrocería carteles reflectivos con indicación de las 
velocidades máximas a las que le esté permitido circular y con el número de teléfono 
al que se pueden hacer denuncias referidas al servicio. 
m) Poseer una oblea de seguridad autoadhesiva cuyas características y ubicación 
serán determinadas por la reglamentación, identificatoria de que el vehículo se halla 
habilitado y en la cual conste la fecha de vencimiento de la verificación técnica. 
n) Poseer asientos fijos con las características de tamaño y de anclajes que 
establezca la reglamentación. 
o) Estar equipados con cinturones de seguridad de 5 extremos de sujeción para todos 
los asientos y para el anclaje de sillas de ruedas. Poseer elementos de fijación de las 
ruedas de la silla al piso del vehículo. 
p) En caso de que algún pasajero necesite un elemento o dispositivo de seguridad 
especial, el mismo será provisto por el contratante del servicio. 
q) Cumplir con las normas de higiene y salubridad. 
r) Poseer pisos sin intersticios de ninguna clase, antideslizantes, de fácil limpieza e 
ignífugos. 
s) Cumplir con un plan de mantenimiento preventivo compatible con las 
recomendaciones de los fabricantes de los vehículos. 
t) Contar con barrales perimetrales de sujeción de ambos lados. 
 u) Contar con un sistema de telefonía celular o cualquier otro sistema de comunicación 
que establezca la reglamentación, el cual debe ser utilizado observando las mismas 
reglas que para los demás automotores.” 
v) Contar con un asiento reservado para un acompañante. 
w) El vehículo debe contar con comunicación interna que permita la circulación del 
acompañante entre la parte delantera y trasera del mismo. 
x) Contar con espacio suficiente en el interior de la unidad para realizar maniobras con 
la silla de ruedas. 
y) La Autoridad de Aplicación establecerá mediante reglamentación las características 
técnicas de los vehículos a los fines de garantizar el viaje de personas en silla de 
ruedas, sin tener que descender de la misma.” 
 
Art. 4°.- Reemplázase el texto del artículo 10.1.4 del Código de Tránsito y Transporte 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por Ley 6017) por el 
siguiente: 
 
“10.1.4 Verificación técnica. 
Para la prestación del servicio, los vehículos categorizados D-2 Grupales, habilitados 
por el Ministerio de Salud de la Nación conforme su Resolución 906-E/2017 y que se 
encuentren equipados con los elementos de seguridad correspondientes, deberán 
someterse a Verificación Técnica Vehicular específica en forma anual a efectos de 
considerarse en condiciones para realizar el transporte sociosanitario.” 
 
Art 5°.- Comuníquese, etc. Santilli – Pérez 
 
 
DECRETO N.º 474/18 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2018 
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En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 



Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley N° 6081 (EX-2018-34.359.849-
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 6085 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 

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

 
Artículo 1º.- Modifícase el artículo 1° de la Ley 3060, el cual quedará redactado de la 
siguiente forma: 
 
“Artículo 1°: Otórgase la concesión de obra pública de la Red de Autopistas y Vías 
Interconectadas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante “La Red”, y 
Puentes de conexión física con la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con el 
Anexo I de la presente Ley y de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 1º, 4º, inciso 
b) y 5º de la Ley Nacional Nº 17.520, modificada por la Ley Nacional Nº 23.696, a la 
empresa Autopistas Urbanas S.A., a título oneroso y por el plazo de veinte (20) años. 
Cumplido el plazo establecido en el párrafo anterior, extiéndase por VEINTE (20) años 
el plazo de concesión de obra pública de la Red de Autopistas y Vías Interconectadas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Puentes de conexión física con la Provincia 
de Buenos Aires, otorgado a la empresa Autopistas Urbanas S.A., venciendo ésta el 
día 23 de septiembre de 2049.” 
 
Art. 2°.- Modifícase el Anexo I la Ley 3060, el que quedará integrado de la siguiente 
forma: 
 

ANEXO I 
 
Red de Autopistas y Vías Interconectadas 
1) Autopista 25 de Mayo (AU-1). 
2) Autopista Perito Moreno (AU-6). 
3) Autopista Presidente Héctor J. Cámpora (AU-7). 
4) Autopista Teniente General Luis J. Dellepiane. 
5) Autopista Presidente Arturo Frondizi (AV-1 Sur). 
6) Autopista Presidente Arturo Umberto Illia (AV-1 Norte). 
7) Avenida Lugones. 
8) Avenida Cantilo 
9) Paseo del Bajo. 
10) Av. 27 de Febrero. 
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11) Av. 9 de Julio. 
12) Av. Rafael Obligado. 
13) Av. Castillo. 
14) Av. Güiraldes. 
15) Av. Gendarmería Nacional. 
16) Av. Antártida Argentina. 
 
Art. 3°.- Modificase el artículo 8° de la Ley 3060, el cual quedará redactado en los 
siguientes términos: 
  
“Artículo 8°.- El cuadro tarifario de peaje aplicable a la concesión es fijado por el Poder 
Ejecutivo, teniendo en cuenta el plan de obras asignado a AUSA por el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, horarios, flujo de tránsito, estacionalidad, condiciones 
económico-financieras y condiciones generales del desenvolvimiento de la red vial de 
la Ciudad.” 
 
Art. 4°.- Modifícase el artículo 9° de la Ley 3060, el cual quedará redactado en los 
siguientes términos: 
 
“Artículo 9º.- La totalidad de los ingresos netos percibidos por Autopistas Urbanas 
S.A., por cualquier concepto que fuere, derivados de la concesión que se le otorga por 
la presente Ley, deberán ser destinados a: 
a. Explotación, administración, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento 
de las autopistas y vías rápidas consignadas en los puntos 1 a 9 del Anexo I y a la 
ejecución de la puesta en valor y ampliación que la autoridad de aplicación ordene 
sobre las avenidas consignadas en los puntos 10 a 16 del Anexo I. 
b. Ejecución de las obras públicas a que se refiere el inciso b) del Artículo 2º.” 
 
Art. 5°.- Modifícase el artículo 14 de la Ley 3060, el cual quedará redactado en los 
siguientes términos: 
 
“Artículo 14.- La Comisión de Seguimiento creada por el artículo 13 está integrada por 
los/as Presidentes/as de las Comisiones de Obras y Servicios Públicos, de 
Presupuesto, Hacienda, Administración Financiera y Política Tributaria, y de Tránsito y 
Transporte y diez (10) diputados/as; respetando la proporción en que los sectores 
políticos están representados en el seno de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.” 
 
Art. 6°.- Comuníquese, etc. Santilli – Pérez 
 
 
DECRETO N.º 475/18 
 

Buenos Aires, 27 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° 6085 (EX-2018-34.354.541-
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. 
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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 6086 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 

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

 
Artículo 1º.- Desaféctase del Distrito APH 2 Parque 3 de Febrero / UP de Zonificación 
el polígono delimitado por la Avenida Dorrego, Avenida Coronel Marcelino E. Freyre, 
Avenida del Libertador y Vías del Ferrocarril General Bartolomé Mitre, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción 18, Sección 21, Manzana 136 D, Fracción A, conforme el 
Anexo I que forma parte integrante de la presente Ley. 
 
Art. 2º.- Aféctase al Distrito de Zonificación U N° (a designar) “Ámbito Gigena”, del 
Código de Planeamiento Urbano, el polígono conforme el Anexo I de la presente Ley. 
 
Art. 3º.- Apruébanse las Normas Urbanísticas para el Distrito de Zonificación U N° (a 
designar) “Ámbito Gigena” del Código de Planeamiento Urbano, que como Anexo II 
forman parte de la presente Ley. 
Facúltase a la autoridad competente a otorgar a quien resulte adjudicatario, la/s 
habilitaciones del inmueble identificado en el Artículo 1°, individualmente o en su 
conjunto, contemplando los usos establecidos en el Anexo II. 
 
Art. 4º.- Autorízase al Poder Ejecutivo a otorgar en concesión de uso y  
explotación y/o de obra pública el inmueble mencionado en el Artículo 1°, de 
conformidad con lo establecido en la Ley 2095 y en la Ley Nacional N° 17.520, por un 
plazo de quince (15) años, prorrogable por única vez por el plazo máximo de 5 (cinco) 
años, a opción del Poder Ejecutivo. 
 
Art. 5º.- Establécese que en los Pliegos de Bases y Condiciones que aprueben la 
concesión de uso y explotación y/o de obra pública del predio al que se refiere el 
artículo 1° de la presente Ley, deberá preverse que el concesionario destinará al 
menos mil metros cuadrados (1000 m2) de la superficie edificable para equipamiento 
público. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires deberá establecer el uso, destino, 
ubicación dentro del inmueble y proyecto de dicho equipamiento público, 
encontrándose en cabeza del adjudicatario su construcción. 
 
Art. 6º.- Establécese que los fondos que ingresen en virtud de la concesión de uso y 
explotación y/o de obra pública a la que se refiere el artículo 4° de la presente Ley, 
deberá destinarse a obras de configuración y/o mantenimiento de los espacios 
públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
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Art. 7°.- La convocatoria para el otorgamiento de la concesión a la que  
se refiere el artículo 4 de la presente Ley, 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. 8º.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 480/18 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2018 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 6086 (EX-2018- 34356413-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 los señores Ministro de Desarrollo Urbano y 
Transporte, 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 a los Ministerios de Desarrollo Urbano 
y Transporte, de Economía y Finanzas y a la Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Moccia - Mura - Miguel 
 
 

 
LEY N.º 6091 
 

Buenos Aires, 6 de diciembre de 2018 
 

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

 
Artículo 1º.- Declarase Ciudadano Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al 
Dr. Adalberto Rodríguez Giavarini. 
 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Quintana - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 481/18 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2018 
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En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promulgase la Ley Nº 6091 (EX-2018-34358981-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 6092 
 

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 
periodista Sr. Jorge Alberto Fontevecchia 
 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Quintana - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 482/18 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2018 
 
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 6092 (EX-2018-34358664-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 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 6104 
 

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.- Declárase Ciudadano Ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al 
doctor José Osvaldo Casás. 



 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Quintana - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 483/18 
 

Buenos Aires, 28 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 6104 (EX-2018-34359869-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 6118 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2018 
 

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

 
Artículo 1º.- Otórgase al Centro de Jubilados y Pensionados “Villa Luro Central” por el 
término de diez (10) años, el uso precario y gratuito del predio determinado por la 
proyección de la Autopista Perito Moreno (AU-6) entre las calles Ramón L. Falcón 
hacia Rafaela de esta Ciudad, identificado como predio 611 B. 
 
Art. 2º.- El Centro de Jubilados y Pensionados debe destinar el inmueble para el 
desarrollo de sus actividades específicas. La entidad beneficiaria no podrá bajo ningún 
concepto modificar ese destino, ni ceder ni transferir total o parcialmente los derechos 
otorgados por esta cesión, siendo esto causal suficiente para la revocación del 
permiso otorgado por la presente Ley, correspondiendo la inmediata restitución del 
inmueble. 
 
Art. 3°.- A requerimiento del Gobierno de la Ciudad, el Centro cederá sus 
instalaciones, para eventos de carácter comunitario, siempre y cuando estos no 
entorpezcan el normal desenvolvimiento de la Institución. 
 
Art. 4º.- Toda mejora o construcción que realice la entidad beneficiaria en el predio 
debe cumplir con las normas establecidas en el Código de Edificación vigente, y 
deberá contar con la habilitación correspondiente, quedando incorporada al dominio de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la extinción del permiso, por cualquier causa 
que esta se produzca, sin derecho a indemnización de ninguna naturaleza a favor del 
beneficiario. 
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Art. 5º.- 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, comprometiéndose a evitar todo daño en la estructura e instalaciones que 
conlleven a una situación riesgosa. 
 
Art. 6º.- Queda a cargo de la entidad beneficiaria el pago de tasas, impuestos y las 
tarifas de los servicios públicos que corresponden al uso del inmueble. Asimismo, 
deberá contratar por su cuenta y cargo, seguros laborales, de incendio, de hurto y robo 
y de responsabilidad civil por daños a terceros y sus pertenencias, los que endosara a 
favor del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debiendo mantener dicha 
cobertura durante la vigencia del presente permiso. Estos seguros deberán ser 
reajustados en la forma y a entera satisfacción de la Autoridad de Aplicación. 
 
Art. 7º.- 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. 8º.- 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. 9º.- En caso de razones de interés general, el Poder Ejecutivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires podrá, unilateralmente, revocar el presente permiso, sin 
que ello genere pago de indemnización alguna. En dicho caso, la restitución del predio 
a la Ciudad igualmente incluirá todas las construcciones y mejoras que se hubieran 
realizado, y se deberá notificar a la permisionaria con un plazo de antelación mínimo 
de ciento ochenta (180) días corridos. 
 
Art. 10.- La restitución del inmueble al Gobierno de la Ciudad por el cumplimiento del 
plazo establecido en el artículo 1º, o bien, originado en cualquier tipo de 
incumplimiento, incluye todas las construcciones y mejoras que se hubieran realizado 
sin otorgar derecho alguno o reclamo por compensación, ni indemnización por parte 
de la entidad beneficiaria. 
 
Art. 11.- Anualmente el Poder Ejecutivo realizará visitas a fin de constatar y evaluar el 
cumplimiento de la presente norma. 
 
Art. 12.- Comuníquese, etc. Quintana - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 489/18 
 

Buenos Aires, 28 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 6118 (EE Nº 
34.771.991/MGEYA-DGALE/2018), sancionada por la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires con fecha 13 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. 
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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 6119 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2018 
  

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

 
Artículo 1°.- Créase en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires un Sistema 
Único de base de datos de animales domésticos de compañía extraviados y/o hallados 
en la vía pública y regula su funcionamiento. 
 
Art. 2°.- El Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incorporará en su 
página Web un enlace de uso exclusivo y de carácter gratuito para que los vecinos 
asienten los datos de los caninos/as y felinos/as encontrados y/o extraviados. 
 
Art. 3°.- Los vecinos de la Ciudad que encontrasen caninos y/o felinos en la vía pública 
sin propietario o cuidador responsable; o los que hayan extraviado a su animal, podrán 
publicar los datos con la descripción fenotípica y las características relevantes para la 
identificación del animal hallado o extraviado, así como también informarán la 
ubicación geográfica donde se extraviaron o se hallaron los animales y la vía de 
contacto del usuario del Sistema Único. 
 
Art. 4°.- La Autoridad de Aplicación implementará las medidas necesarias para la 
amplia difusión de este servicio en los diferentes medios de comunicación masivos con 
los que cuenta el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y también desde 
las Comunas, actuando de forma descentralizada en los diferentes barrios de la 
ciudad. 
 
Art. 5°.- Los usuarios del Sistema Único de base de datos tendrán posibilidad de 
denunciar también los casos crueldad o maltrato animal tal como lo exige la Ley N° 
14.346, a través de un link que los redireccionará a la página del Ministerio Público 
Fiscal. 
 
Art. 6°.- El gasto ocasionado será asignado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
 
Art. 7°.- Comuníquese, etc. Quintana - Pérez 
 
 
DECRETO N.º 484/18 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2018 
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En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 6.119 (E.E. Nº 34773492-MGEYA-
DGALE-2018) sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
en su sesión del día 13 de diciembre de 2018. 



 El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Ambiente y Espacio 
Público 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 señor Ministro de Ambiente y 
Espacio Público y a la Secretaría de Medios. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ 
LARRETA - Macchiavelli - Miguel 
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 Resolución   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 686/SA/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre 2018 
 
VISTO,  
el Expediente Nº 18269.07/SA/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones recibió diversas solicitudes por 
parte de los Legisladores y distintas dependencias de esta Casa Legislativa, respecto 
de la necesidad de adquirir artículos de mobiliario y accesorios para oficina. 
Que atento la cantidad de solicitudes recibidas se realizó un relevamiento del stock de 
los artículos solicitados, el que resultó negativo. 
Que los artículos objeto de los diferentes requerimientos, se enfocan en cubrir una 
misma necesidad, por lo que, la Dirección General de Compras y Contrataciones, 
estimó razonable unificar los diversos géneros de cada artículo en uno solo, a fin de 
facilitar el presente procedimiento. 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones en atención a lo normado por 
el artículo 25 de la Ley N° 2095 y sus modificatorias, aconseja iniciar el procedimiento 
de Licitación Pública, mediante el artículo 31 de la Ley N° 2095 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires con sus modificatorias y el Decreto Reglamentario N° 
08/VP/2008 y su modificatorio. 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones confeccionó un Listado de 
Precio Unitario y Total, y un Proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
agregó el correspondiente listado de proveedores inscriptos en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad 
(RIUPP), de acuerdo a las normas vigentes. 
Que la Dirección General de Obras y Servicios Operativos prestó su conformidad al 
Proyecto de Pliego de Bases y Condiciones Particulares elaborado por la Dirección 
General de Compras y Contrataciones. 
Que el monto total estimado asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES 
OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($3.087.500.-). 
Que las características del presente llamado a Licitación Pública justifican que se fije el 
valor del Pliego en la suma de PESOS MIL ($1.000.-). 
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos tomó la intervención que le compete. 
Que el presente acto se emite en orden a las facultades establecidas en el 
Reglamento de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de 
conformidad con lo establecido en el Artículo 13 del Decreto Reglamentario N° 
08/VP/2008 y su Modificatorio N° 118/VP/2014. 
Por ello, 
 

El Secretario Administrativo de la 
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Resuelve 
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ARTÍCULO 1.- AUTORÍZASE a realizar el llamado a Licitación Pública N° 032/18, 
encuadrada en los términos del Artículo 31 de la Ley N° 2095 con sus modificatorias y 



el Decreto Reglamentario N° 08/VP/2008 y su modificatorio, tendiente a la adquisición 
de mobiliario y accesorios para oficinas y despachos de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
ARTÍCULO 2.- TÓMESE NOTA de la suma total de PESOS TRES MILLONES 
OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($3.087.500.-) para la partida presupuestaria 
del año 2019, de acuerdo a la normativa vigente. 
ARTÍCULO 3.- FÍJASE el valor de adquisición del Pliego de Bases y Condiciones en la 
suma de PESOS MIL ($1.000.-). 
ARTÍCULO 4.- REGÍSTRESE, y pase para su conocimiento y demás efectos a la 
Dirección General Financiero Contable y a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones. Anzorreguy (h) 
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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.º 476/18 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley de Procedimientos Administrativos de 
la Ciudad de Buenos Aires (texto consolidado por ley N° 6.017), la Ley Nº 5616, el 
Decreto Nº 42/2002, las Resoluciones Nº 469/AGIP/2016 y Nº 179/PG/2017, y los 
Expedientes Electrónicos Nº 12618267MGEYA/PG/2014 y Nº 
26787914/MGEYA/PG/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el recurso jerárquico en subsidio del de 
reconsideración, interpuesto por la Sra. Beatriz Noemí Tustanoski contra la Resolución 
Nº 179/PG/2017; 
Que por medio de la citada Resolución Nº 179/PG/2017, la Procuración General 
desestimó la solicitud efectuada por la Dra. Beatriz Noemí Tustanoski requiriendo su 
adhesión al Régimen de Regulación Excepcional de Obligaciones Tributarias, 
Exención de Intereses, Multas y Diversas Sanciones previsto por la Ley Nº 5.616 y su 
Resolución Reglamentaria Nº 469/AGIP/2016, para resarcir a la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires de los perjuicios sufridos por las diferencias en el importe de las cuotas 
de Alumbrado, Barrido y Limpieza que le fueron declaradas en caducidad de instancia 
en los autos “GCBA c/ Av. Luis Piedra Buena 4759 s/ Ejecución"; 
Que conforme surge del Decreto N° 42/2002, la Procuración General posee la 
superintendencia procesal y la auditoria jurídica contable e imparte a los mandatarios 
las directivas jurídicas que estime pertinentes; 
Que por medio de la Resolución Nº 428/PG/2017, la Procuración General de la Ciudad 
de Buenos Aires rechazo el Recurso de Reconsideración interpuesto por la Mandataria 
Dra. Beatriz Noemí Tustanoski contra la Resolución Nº 179/PG/2017; 
Que con fecha 17 de noviembre del 2017, se notificó a la recurrente la resolución 
previamente mencionada; 
Que con fecha 24 de noviembre del 2017, la Mandataria Dra. Beatriz Noemí 
Tustanoski se presenta a efectos de ampliar los fundamentos del recurso jerárquico 
deducido en subsidio del de reconsideración que interpusiera contra la Resolución Nº 
179/PG/2017, conforme el artículo 111 de la Ley de Procedimientos Administrativos de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Procuración General, ha toma la intervención de su competencia mediante el 
dictamen en el que sostiene que no es cierto que la deuda reclamada pueda 
encuadrarse en el marco de lo dispuesto por la Ley Nº 5616 y su Resolución 
Reglamentaria Nº 469/AGIP/2016 relativas al Régimen de Regulación Excepcional de 
Obligaciones Tributarias, Exención de Intereses, Multas y Diversas Sanciones, ya que 
dicha normativa se encuentra destinada pura y exclusivamente a favor de 
contribuyentes y responsables de los tributos, y ello no ocurre con respecto a la 
situación que afecta a la mandataria; 
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Que en tal sentido, destaca que los mandatarios no son responsables de la deuda 
tributaria que tiene por fin percibir ni por tributos propios ni por ajeno, sino 

 responsables de los daños y perjuicios que le han causado a la Ciudad por la 
inejecución del mandato a su cargo y por la pérdida de chance derivada de no haber 
podido tener el juicio en condiciones normales y satisfactorias a favor de la Ciudad; 
Que por todo lo expuesto la Procuración General concluye que el recurso en análisis 
no puede prosperar, toda vez que la Dra. Tustanoski no es sujeto pasivo de la 
obligación tributaria a la que hace referencia la Ley Nº 5.616 y su Resolución 
Reglamentaria Nº 469/AGIP/2016; 
Que atento a lo analizado por la Procuración General en el Dictamen precitado, 
corresponde desestimar el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración 
interpuesto. 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1º.- Desestímase el recurso jerárquico subsidiario del recurso de 
reconsideración oportunamente interpuesto por la Dra. Beatriz Noemí Tustanoski 
contra la Resolución Nº 179/PG/2017. 
Artículo 2º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros.  
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a la interesada, dejando constancia que el presente acto agota la instancia 
administrativa, sin perjuicio de lo cual podrá interponer recurso de reconsideración en 
los términos del artículo 123 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado según Ley Nº 6.017), y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Miguel 
 
 

 
DECRETO N.º 485/18 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ordenanza N° 40.593 y sus modificatorios, la Ley N° 5.460 (textos consolidados por 
Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley N° 5.960, el Decreto N° 363/15 y sus 
modificatorios, y el Expediente Electrónico N° 20.690.908/MGEYA-SSCDFTP/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ordenanza N° 40.593 se aprobó el Estatuto del Docente Municipal de la 
Ciudad Autónoma 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 resulta un objetivo primordial de la política educativa del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires avanzar hacia la plena inclusión educativa; 
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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°363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico 
funcional del Ministerio de Educación e Innovación, fijando entre las responsabilidades 
primarias de la Subsecretaría de Carrera Docente y Formación Técnica Profesional la 
de diseñar las políticas de formación técnica profesional orientadas a la inserción en el 
ámbito laboral, y articular las funciones de los organismos a su cargo, como es la 
Dirección de Formación Técnica Superior; 
Que el Ministerio de Educación e Innovación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y el Sindicato de Luz y Fuerza de Capital Federal han suscripto un 
Convenio de Cooperación para el desarrollo de acciones conjuntas de Formación 
Técnica Superior; 
Que para el desarrollo de tales acciones educativas resulta necesario la creación de 
un Instituto de Formación Técnica Superior en el cual se implementarán las acciones 
educativas de nivel superior no universitario; 
Que dicho Instituto, tendrá su sede en el inmueble provisto por el Sindicato Luz y 
Fuerza Capital Federal sito en la calle Humberto Primo Nº 102 de esta Ciudad de 
Buenos Aires; 
Que a tal fin, resulta necesaria y oportuna la aprobación de la Planta Orgánico 
Funcional del mencionado Instituto; 
Que el gasto que demanda la creación del Instituto de Formación Técnica Superior 
cuenta con el correspondiente reflejo presupuestario. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, 
 
 EL JEFE DE GOBIERNO 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DECRETA 

 
Artículo 1º.- Créase el Instituto de Formación Técnica Superior Nº 32 con sede en la 
calle Humberto Primo Nº 102 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dentro de la 
órbita de la Dirección de Formación Técnica Superior dependiente de la Subsecretaría 
de Carrera Docente y Formación Técnica Profesional del Ministerio de Educación e 
Innovación. 
Artículo 2º.- Apruébase la Planta Orgánica Funcional del referido establecimiento 
educativo, conforme se detalla en el Anexo I identificado como IF-2018-30331405-
SSCDFTP, que a todos sus efectos forma parte integrante del presente Decreto. 
Artículo 3°.- Facúltese a la Sra. Ministra de Educación e Innovación para designar, 
cesar o autorizar las liquidaciones correspondientes a los cargos creados por el 
Artículo 2°. 
Artículo 4°.- El gasto que demande el presente Decreto será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 5º.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Educación 
e Innovación, de Economía y Finanzas y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
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Articulo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y pase para 
su conocimiento y demás efectos a la Subsecretaria de Gestión de Recursos 
Humanos y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Economía y 
Finanzas y a la Subsecretaría de Carrera Docente y Formación Técnica Profesional y 
a la Dirección de Formación Técnica Superior del Ministerio de Educación e 
Innovación. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Acuña - Mura - Miguel 
 
 

 
DECRETO N.º 486/18 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 70, Nº 2.095 y Nº 5.460 (textos consolidados según Ley N° 6.017), Nº 
5.960 y Nº 6.010, los Decretos Nº 363/15 y sus modificatorios, Nº 326/17, Nº 230/18, el 
Expediente Electrónico N° 29.697.536-MGEYA-DGABC/18 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 6.010 se desafectó la Manzana delimitada por los ejes de las 
calles Concepción Arenal, Zapiola, la Av. Dorrego y la calle Cap. Gral. Ramón Freire 
de la Zona 1b del Distrito U20 del Barrio Nuevo Colegiales y se afectó a la Zona 1c del 
Distrito U20 la manzana mencionada y graficada en el plano 100-C-93 que como 
Anexo I, forma parte integrante de dicha ley, declarándosela innecesaria para la 
gestión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de su artículo 
7°; 
Que, asimismo, a través de la precitada Ley se dispuso que el procedimiento aplicable 
para la venta de este inmueble perteneciente al dominio privado del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, identificado catastralmente como Manzana 8C - 
Sección 35 - Circunscripción 17, será la subasta pública de conformidad con lo 
establecido en la Ley N° 2.095 y su reglamentación; 
Que la Ley Nº 6.010, en los artículos 8° y 9°, establece que la transmisión del dominio 
del inmueble al adquirente será de carácter revocable hasta la correcta ejecución de 
los cargos allí establecidos, los que se determinen en los Pliegos de Bases y 
Condiciones y en el Contrato; 
Que conforme el artículo 11 de la mentada Ley, el producido de la subasta pública 
será destinado al financiamiento de las obras de construcción y equipamiento del 
espacio verde denominado "Clemente" y del espacio verde referido en el artículo 5° de 
la ley; de las obras de infraestructura educativa, la puesta en valor, mejoramiento, 
parquización, forestación, iluminación, tratamiento artístico y/o cobertura vegetal de 
muros ciegos; y equipamiento de espacios públicos existentes dentro de la Comuna 
13, especialmente en el polígono delimitado en el artículo 12 de la Ley N° 6.010; y a 
proyectos culturales y obras de nuevos espacios verdes públicos en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
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Que la mencionada Ley dispone que el Poder Ejecutivo deberá prever la integración 
paisajística en el polígono delimitado por las calles Dorrego, Álvarez Thomas, Santos 
Dumont y Crámer, con los espacios verdes existentes como la Plaza de los Colegiales, 
Plaza Mafalda, y el polígono delimitado por las calles Dorrego, Álvarez Thomas, 
Santos Dumont, Conde, Matienzo y Crámer, el Corredor Verde Del Norte (artículo 6° 
de la Ley Nº 5.875) y con sus respectivas zonas de transición; 
Que al respecto, la Dirección General de Registro de Obras y Catastro dependiente de 
la Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, ha registrado el Plano de Mensura 100-C-93 que figura como 
Anexo I del presente Decreto; 

 Que, a través de la Ley N° 5.460 y su modificatoria, corresponde al señor Ministro de 
Economía y Finanzas, entender en todos los aspectos vinculados a la posesión, 
tenencia, administración, dominio, disposición y enajenación de los bienes inmuebles 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánica 
funcional del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciendo 
dentro de las responsabilidades primarias de la Dirección General Administración de 
Bienes y Concesiones del Ministerio de Economía y Finanzas: 
“Coordinar, proponer e intervenir en las políticas, normas, procedimientos y gestiones 
relacionadas con la administración, utilización y disposición de los bienes inmuebles 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”; 
Que conforme el artículo 29, inciso 1), del Anexo I del Decreto Nº 326/17, la Dirección 
General Administración de Bienes y Concesiones se encuentra habilitada a 
individualizar los factores que han de considerarse para la evaluación de las 
propuestas, los criterios generales que deben cumplir los proyectos para la concreción 
de las obligaciones que se propician, el plazo máximo para su cumplimiento y que su 
inejecución opere como condición resolutoria; 
Que en virtud de lo expuesto, se propicia instruir a la Dirección General Administración 
de Bienes y Concesiones a llamar a subasta pública para la enajenación de la 
Manzana delimitada por los ejes de las calles Concepción Arenal, Zapiola, la Av. 
Dorrego y la calle Cap. Gral. Ramón Freire de esta Ciudad; 
Que asimismo, se faculta a la Dirección General Administración de Bienes y 
Concesiones dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio 
de Economía y Finanzas, a instrumentar el procedimiento de enajenación, establecer 
las modalidades de venta y el pago del precio; siendo el Banco Ciudad de Buenos 
Aires el encargado de realizar el remate o subasta pública de acuerdo con lo 
estipulado en el artículo 49 de la Ley N° 2.095; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le compete en los términos de la Ley N° 1.218. 
Por ello, en uso de las facultades atribuidas por los artículos 102 y 104 de la 
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el artículo 7° de la Ley N° 
6.010, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
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Artículo 1°.- Instrúyese a la Dirección General Administración de Bienes y 
Concesiones dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio 
de Economía y Finanzas a llamar a subasta pública para la enajenación de la 



Artículo 2°.- Facúltese a la Dirección General Administración de Bienes y Concesiones 
dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico del Ministerio de Economía 
y Finanzas a instrumentar el procedimiento de la enajenación indicada en el artículo 

 1º. A tal efecto, podrá establecer las modalidades de venta y el pago del precio, 
atendiendo al interés público comprometido y en condiciones de mercado. 
Artículo 3º.- La transmisión del dominio del inmueble al adquirente será de carácter 
revocable hasta la correcta ejecución de los cargos establecidos bajo condición 
resolutoria de conformidad con la Ley Nº 6.010, el Pliego de Bases y Condiciones y el 
contrato. 
Artículo 4º.- La escritura traslativa de dominio se otorgará a través de la Dirección 
General Escribanía General, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica. Todos los 
gastos que se devenguen como producto del acto de escrituración, incluyendo los 
honorarios del escribano interviniente y tributos que correspondan, quedarán 
exclusivamente a cargo del adquirente en subasta pública. 
Artículo 5º.- Establécese que los ingresos provenientes de la enajenación del inmueble 
individualizado en el artículo 1º, serán destinados conforme lo establecido en la Ley Nº 
6.010. 
Artículo 6º.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Economía y 
Finanzas y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Subsecretaría de Desarrollo 
Económico dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas, a la Dirección General 
Escribanía General dependiente de la Secretaria Legal y Técnica; y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Administración de 
Bienes y Concesiones dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, 
archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Mura - Miguel 
 
 

 
DECRETO N.º 490/18 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 3.078, 5.460 (textos consolidados por Ley N° 6017) y su modificatoria 
5.960, el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, 181/16, el Expediente Electrónico N° 
34436190-MGEYA-SSDHPC-MGEYA-SSDHPC/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Manzana delimitada por los ejes de las calles Concepción Arenal, Zapiola, la Av. 
Dorrego y la calle Cap. Gral. Ramón Freire, conforme Plano de Mensura 100-C-93 
(Nomenclatura Catastral: Manzana 8C - Sección 35 - Circunscripción 17), que como 
Anexo I (IF-2018-33733188-DGABC) forma parte integrante del presente Decreto. 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5529&norma=436306&paginaSeparata=


Que, por la Ley N° 3.078, se creó el "Consejo de Gestión del Parque de la Memoria y 
del Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado", dependiente de la entonces 
Subsecretaría de Derechos Humanos; 
Que es función del Consejo, entre otras, administrar y gestionar el Parque de la 
Memoria, el Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado y el grupo 
poliescultural situado en dicho espacio; 
Que la mencionada norma establece en su artículo 5° que el "Consejo de Gestión del 
Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado" será 
administrado por un Director Ejecutivo; 
Que el artículo 6° por su parte, indica que el Director Ejecutivo será designado por el 
Poder Ejecutivo, a propuesta del "Consejo de Gestión del Parque de la Memoria y del 
Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado", previo proceso de selección de 
antecedentes, a los efectos de evaluar la idoneidad para el ejercicio del cargo; 
Que a su vez el artículo 7° de la Ley N° 3.078 establece que el "Consejo de Gestión 
del Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado" 
elegirá por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros el candidato a Director 
Ejecutivo, elevando la propuesta a consideración del Sr. Jefe de Gobierno para su 
designación, durando en sus funciones tres (3) años; 
Que por Ley N° 5.460 y su modificatoria, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplando a la Vicejefatura de Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que, por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
contemplándose al precitado Consejo como Organismo Fuera de Nivel en la Órbita de 
la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dependiente de la 
Vicejefatura de Gobierno; 
Que por Decreto N° 181/16 se designó a partir del 1° de enero de 2016 a la señora 
Nora Etel Hochbaum, DNI 11.554.484, CUIL 27-11554484-0, como Directora Ejecutiva 
del "Consejo de Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas del 
Terrorismo de Estado" l; 
Que conforme al Acta correspondiente a la reunión celebrada el día 29 de noviembre 
de 2018 por los miembros del Consejo, se elevó al Poder Ejecutivo la propuesta de la 
señora Nora Etel Hochbaum, previo proceso de selección de antecedentes conforme 
lo establecido por el artículo 6° de la Ley N° 3.078; 
 Que en atención a ello, la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural 
dependiente de la Vicejefatura de Gobierno, propicia la designación de la mencionada 
funcionaria, a partir del 1° de enero de 2019; 
Que conforme a lo expuesto resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades establecidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los artículos 6° y 7° de la 
Ley N° 3.078, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 1° de enero de 2019, a la señora Nora Etel 
Hochbaum, DNI 11.554.484, CUIL 27-11554484-0, como Directora Ejecutiva del 
"Consejo de Gestión del Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas del 
Terrorismo de Estado", como área desconcentrada en el ámbito de la Subsecretaría 
de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, dependiente de la Vicejefatura de 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con nivel de remuneración 
equivalente a Director General. 
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Artículo 2°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Jefe de Gabinete de 
Ministros.  
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a la interesada dejando constancia que deberá dar cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 15 de la Ley N° 4.895 (texto consolidado según Ley Nº 6.017). Para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al "Consejo de Gestión del Parque de la 
Memoria y del Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado", a la 
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección Oficina Gestión 
Pública y Presupuesto, ambos del Ministerio de Economía y Finanzas y a la 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. Cumplido, archívese. 
RODRÍGUEZ LARRETA - Miguel 

 
 
 
DECRETO N.º 491/18 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 70, 2855 y 5688 (Textos consolidados según Ley N° 6017), los 
Decretos N° 67/10, N° 477/11, N° 501/12 y N° 117/17 y las Resoluciones Conjuntas 
Nros. 18/MHGC-MMGC-MJGGC-SECLYT/12, 10/MHGC-MJGGC-SECLYT/13 y 
3/MHGC-MJGGC-SECLYT/15, el Expediente Electrónico N° 35119951-MGEYA-
DGCG/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 70 se fijaron los sistemas de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y se establece la 
organización y funcionamiento de sus órganos; 
Que por Decreto N° 67/10 y su modificatorio N° 117/17 se aprobó el Régimen para la 
Asignación de Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que mediante Resolución Conjunta N° 10/MHGC-MJGGC-SECLYT/13 y su 
modificatoria N° 3/MHGC-MJGGC-SECLYT/15, se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico para la tramitación de la Solicitud, Rendición y Reposición 
de Caja Chica Común; 
Que mediante Decreto N° 477/11 se aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y 
pasajes destinados a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior 
del país por parte de funcionarios y agentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante Decreto N° 501/12 se aprobó el Régimen de Asignación de Gastos de 
Movilidad en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
aprobándose mediante Resolución Conjunta N° 18/MHGC-MMGC-MJGGC-
SECLYT/12 el procedimiento administrativo electrónico para la tramitación de la 
Solicitud, Rendición y Devolución de Gastos por Movilidad; 
Que por Ley N° 2855 se 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; 
Que por Ley N° 5688 se creó la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, como institución 
civil, armada, jerarquizada profesionalmente y depositaria de la fuerza pública del 
Estado en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que en el marco del plan de modernización de la Administración Pública se hace 
necesaria la incorporación de mejoras en materia de herramientas tecnológicas, que 
permiten agilizar y dotar de mayor eficiencia a los procesos administrativos 
otorgándoles mayor transparencia y accesibilidad en materia de control; 
Que en este sentido se evidencia la necesidad de unificar y actualizar las pautas 
inherentes al régimen de asignación fondos, estableciéndose en un único marco 
normativo lo relativo al régimen de pago efectuado mediante cualquiera de las 
modalidades del régimen de fondos; 

 Que en igual orden de ideas, resulta conveniente contemplar un Fondo Rotatorio para 
uso exclusivo del personal con estado policial de la Policía de la Ciudad, a fin de 
atender mandatos judiciales, custodia de funcionarios o actos de colaboración con 
otras fuerzas de seguridad, cuyas características especiales y naturaleza hagan 
necesario la atención exclusiva, inmediata y oportuna de los gastos que involucren los 
procesos ordenados y un Fondo Rotatorio para Gastos del Ente Autárquico Teatro 
Colón, destinado a atender los pagos de erogaciones provenientes del giro habitual y 
regular, que permita cumplir con su operatoria, prescindiendo de todo otro 
requerimiento de fondo especial; 
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 el Régimen para la Asignación de Fondos de aplicación en las 
jurisdicciones, Organismos Descentralizados, dependencias y reparticiones del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido 
en el Anexo (IF-2018-35303480-MEFGC), el que a todos sus efectos se acompaña y 
forma parte integrante del presente. 
Artículo 2°.- Desígnase como autoridad de aplicación del Régimen que se aprueba por 
el artículo 1° del presente decreto, al Ministerio de Economía y Finanzas, facultándolo 
para dictar las normas aclaratorias, interpretativas, reglamentarias, complementarias 
y/o excepciones que hagan a la ejecución del mismo.  
Artículo 3°.- Derógase los Decretos Nros. 67/10, 477/11, 501/12, los artículos 3° y 4° 
del Decreto N° 117/17, las Resoluciones Conjuntas Nros, 3/MHGC-MJGGC-
SECLYT/15, 18/MHGC-MJGGC-SECLYT/12 y 10/SECLYT/13. 
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Economía y 
Finanzas y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo, Vicejefatura de 
Gobierno, Organismos Descentralizados, a la Sindicatura General de la Ciudad de 
Buenos Aires y a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. 
RODRÍGUEZ LARRETA - Mura - Miguel 
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DECRETO N.º 492/18 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 6.035, los Decretos Nros. 155/13 y 181/14, el Expediente Electrónico N° 
32.321.139-MGEYA-DGAYDRH/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 155/13, se designó con carácter interino, a la Dra. Sonia Miriam 
Papotto, DNI. 12.479.007, CUIL. 27-12479007-2, como Directora Médica, con 44 horas 
semanales, del Centro de Salud "Dra. Cecilia Grierson" del Ministerio de Salud; 
Que según surge de los presentes actuados la Ministra de Salud prestó su 
conformidad a la solicitud de cese efectuada por el Subsecretario de Atención 
Hospitalaria, con respecto a la Dra. Sonia Miriam Papotto, a partir del 30 de noviembre 
de 2018; 
Que por Decreto N° 181/14, se designó con carácter interino, al Dr. Luis Humberto 
Giardino como Subdirector Médico, con 44 horas semanales del Centro de Salud "Dra. 
Cecilia Grierson" del Ministerio de Salud; 
Que el Dr. Luis Humberto Giardino presentó su renuncia a dicho cargo a partir del 30 
de noviembre de 2018; 
Que en consecuencia la Ministra de Salud propone la designación del Dr. Luis 
Humberto Giardino, DNI.12.084.287, CUIL. 20-12084287-1, como Director Médico, con 
carácter interino, con 44 horas semanales y al Dr. Juan José Camusso, DNI. 
18.183.480, CUIL. 20-18183480-4, como Subdirector Médico, con carácter interino, 
con 44 horas semanales de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud, aprobada por Ley N° 6.035; 
Que, conforme a lo expuesto, resulta necesario dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1°.- Cese, a partir del 30 de noviembre de 2018, a la Dra. Sonia Miriam 
Papotto, DNI. 12.479.007, CUIL.27-12479007-2 como Directora Médica, con carácter 
interino, con 44 horas semanales, del Centro de Salud "Dra. Cecilia Grierson" del 
Ministerio de Salud, reintegrándosela al cargo de Médica de Planta Consultor Superior 
1 (Neonatología) titular, con 40 horas semanales, Partida N° 4022.1100.MS.17.024 del 
Hospital General de Agudos "Donación F. Santojanni". 
Artículo 2°.- Acéptase, a partir del 30 de noviembre de 2018, la renuncia presentada 
por el Dr. Luis Humberto Giardino, DNI N° 12.084.287 CUIL N° 20-12084287-1, al 
cargo de Subdirector Médico, con carácter interino, con 44 horas semanales, del 
Centro de Salud "Dra. Cecilia Grierson", dependiente del Ministerio de Salud, 
reintegrándoselo al cargo de Jefe de Sección Ginecología y Obstetricia, titular, con 40 
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horas semanales, partida N° 4023.0030.MS.17.016 (P65), del Hospital "Braulio 
Moyano". 
Artículo 3°.-Desígnase, a partir del 1° de diciembre del 2018, al Dr. Luis Humberto 
Giardino, DNI.12.084.287, CUIL. 20-12084287-1, como Director Médico, con carácter 
interino, con 44 horas semanales, partida 4022.1108.MS.16.002 (P60) del Centro de 
Salud "Dra. Cecilia Grierson", dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ley N° 
6.035, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Jefe de Sección Ginecología 
y Obstetricia, titular, con 40 horas semanales, partida N° 4023.0030.MS.17.016 (P65), 
del Hospital "Braulio Moyano". 
Artículo 4°.- Desígnase, a partir del 1° de diciembre de 2018, al Dr. Juan José 
Camusso, DNI. 18.183.480, CUIL. 20-18183480-4, como Subdirector Médico, con 
carácter interino, con 44 horas semanales, partida 4022.1108.MS.19.007 (P61) del 
Centro de Salud "Dra. Cecilia Grierson", dependiente del Ministerio de Salud, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada 
por Ley N° 6.035, reteniendo sin percepción de haberes el cargo de Jefe de Unidad 
Guardia de Día, titular, con 40 horas semanales, partida 4022.1108.MS.19.014 (G64) 
del citado Centro. 
Artículo 5°.-El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Salud y por el 
señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, ambas del Ministerio de Economía 
y Finanzas, y a las Direcciones Generales Proyectos Tecnológicos y Gestión 
Documental y Escribanía General ambas dependientes de la Secretaría Legal Técnica 
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Atención 
Hospitalaria del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - 
Bou Pérez - Miguel 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 474/MJGGC/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/13 y modificatorios, las Resoluciones Conjuntas N° 11-SECLYT/13, 
y sus modificatorias Nº 10-SECLYT/14 y 2-SECLYT/15, la Resolución N° 101-
MHGC/18, El Expediente Electrónico N° 33679147-MGEYA-UPECM/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de BOLIVAR GOMEZ, Lilibeth 
Gabriela, DNI N° 95.231.001, CUIT N° 27-95231001-7, bajo la figura de locación de 
obra en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo I que forma parte 
integrante de la presente; 
Que mediante el Decreto Nº 224/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos -SADE, mientras que por Resolución 
Conjunta Nº 11-SECLYT/13 y sus modificatorias, se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico correspondiente; 
Que el artículo 2º del citado Decreto faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, 
a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y a los 
funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo de 
pesos veinte mil ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria, entre tanto, el artículo 3° faculta al Sr. Ministros de Hacienda a 
modificar el monto máximo; 
Que en consecuencia mediante Resolución N° 101-MHGC/18, se elevó dicho monto 
mensual máximo, hasta la suma de pesos setenta mil ($ 70.000.-); 
Que la persona que figura en el anexo I de la presente, no se encuentra inscripta en el 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666) ni percibe ningún subsidio por razones de falta de 
empleo y ha declarado bajo juramento, que no se encuentra revistando en la Planta 
Permanente o Transitoria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se 
halla vinculada con éste, por contrato alguno o en calidad de pasante o asistente 
técnico por convenio con alguna Universidad; 
Que se han cumplimentado los requisitos exigidos por la normativa vigente y se ha 
efectuado la afectación presupuestaria preventiva y definitiva del gasto que origina la 
contratación que se propicia, por la suma total de Pesos CINCUENTA MIL ($50.000.-), 
en la partida correspondiente al ejercicio presupuestario vigente; 
Que por lo expuesto deviene procedente el dictado del acto que autorice la 
contratación en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13, 
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Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la persona, que se detalla en el Anexo I (IF 
2018-N° 34631912-DGTALMJG), de la presente, para realizar tareas bajo la 
modalidad de locación de obra, en el modo, monto y período indicado en el citado 
Anexo en la Unidad de Proyectos Especiales Ciudad Movil, dependiente es esta 
Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente. 
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2018. 
Artículo 4º.-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. Miguel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 475/MJGGC/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/13 y modificatorios, las Resoluciones Conjuntas N° 11-SECLYT/13, 
y sus modificatorias Nº 10-SECLYT/14 y 2-SECLYT/15, la Resolución N° 101-
MHGC/18, El Expediente Electrónico N° 33022229-MGEYA-DGTALMJG/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la presente actuación tramita la contratación de WEISS ACKERLEY, Jorge 
Ian, DNI N° 37.713.700, CUIT N° 20-37713700-1, bajo la figura de locación de obra en 
el modo, forma y período que se detalla en el Anexo I que forma parte integrante de la 
presente; 
Que mediante el Decreto Nº 224/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos -SADE, mientras que por Resolución 
Conjunta Nº 11-SECLYT/13 y sus modificatorias, se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico correspondiente; 
Que el artículo 2º del citado Decreto faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, 
a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y a los 
funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo de 
pesos veinte mil ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria, entre tanto, el artículo 3° faculta al Sr. Ministros de Hacienda a 
modificar el monto máximo; 
Que en consecuencia mediante Resolución N° 101-MHGC/18, se elevó dicho monto 
mensual máximo, hasta la suma de pesos setenta mil ($ 70.000.-); 
Que por el artículo 5° del Decreto N° 224/13 se facultó a los funcionarios mencionados 
en el artículo 2° a delegar en las Direcciones Generales de su jurisdicción la 
suscripción de los instrumentos contractuales correspondientes; 
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Que la persona que figura en el anexo I de la presente no se encuentra inscripta en el 
Registro de Deudores Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666) ni percibe ningún subsidio por razones de falta de 
empleo y ha declarado bajo juramento, que no se encuentra revistando en la Planta 
Permanente o Transitoria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se 
halla vinculada con éste, por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes 
técnicos por convenio con alguna Universidad; 
Que se han cumplimentado los requisitos exigidos por la normativa vigente y se ha 
efectuado la afectación presupuestaria preventiva y definitiva del gasto que origina la 
contratación que se propicia, por la suma total de Pesos VEINTIUN MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA ($21.240.-), en la partida correspondiente al ejercicio 
presupuestario vigente; 
Que por lo expuesto deviene procedente el dictado del acto que autorice las 
contrataciones en cuestión. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13, 
   

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de la persona, que se detalla en el Anexo I (IF 
2018-N° 34631848-DGTALMJG), de la presente, para realizar tareas bajo la 
modalidad de locación de obra, en el modo, monto y periodo indicado en el citado 
Anexo, en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, de esta Jefatura de 
Gabinete de Ministros. 
Artículo 2º.- Delégase al titular de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros la suscripción de los instrumentos 
contractuales correspondientes. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
artículo 1º de la presente. 
Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2018. 
Artículo 5º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Miguel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 478/MJGGC/18 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 638/2007, 363/2015 y sus modificatorios y la Resolución N° 
698/MHGC/2008, el Expediente Electrónico Nº 33753752/MGEYA-SECPECG/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico 
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 7 instituye a partir del 10 de diciembre de 2015, el Régimen Modular de 
las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de este Gobierno; 
Que según surge de los presentes actuados, la Secretaria de Planificación, Evaluación 
y Coordinación de Gestión de la Jefatura de Gabinete de Ministros, propicia a partir del 
11 de diciembre de 2018, la designación de la Sra. Maria del Pilar Vallejos Meana, DNI 
31.695.565, CUIL Nº 27-31695565-2, como Personal de su Planta de Gabinete; 
Que dicho acto administrativo se efectúa, teniendo en cuenta las certificaciones 
obrantes en el presente actuado, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº 
698/MHGC/2008 y sus modificatorias; 
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007, 
  

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Designase a partir del 11 de diciembre de 2018, a la Sra. Maria del Pilar 
Vallejos Meana, DNI 31.695.565, CUIL Nº 27-31695565-2, como personal de Planta 
de Gabinete de la Secretaria de Planificación, Evaluación y Coordinación de Gestión 
de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, con 6500 Unidades Retributivas 
Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 7 del Decreto Nº 363/2015 y 
sus modificatorios. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la 
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Secretaria de Planificación, Evaluación y 
Coordinación de Gestión de esta Jefatura de Gabinete de Ministros a fin que se 
notifique a la interesada. Cumplido, archívese. Miguel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 230/ASINF/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes 471, 2.689, 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y su modificatoria N° 
5960, su Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorias, la Resoluciones Conjuntas 
Nros 1634 y 2991/MHGC/17 y 62/MEFGC/18, la Resolución N° 1191/ASINF/18, el 
Expediente Electrónico Nº 34639577-MGEYAASINF-2.018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), se creó la Agencia 
de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(ASI), como entidad autárquica en el orden administrativo, funcional y financiero; 
Que en este sentido en el artículo 10° de la Ley 2.689 (Texto Consolidado por Ley N° 
6.017) establece las funciones y facultades del Director Ejecutivo de la Agencia de 
Sistemas de Información, entre ellas, "Inc.  
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a) Organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia, respecto a su 
estructura orgánico funcional, así como los aspectos organizativos, operativos y de 
administración."; 
Que por la Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y su modificatoria N° 
5.960, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que en el artículo 3º de la citada Ley Nº 5960, se dispuso como objetivo del Ministerio 
de Economía y Finanzas, entre otros, el de diseñar e implementar las políticas de 
gestión y administración de los recursos humanos del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que, mediante Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno Autónoma de 
Buenos Aires, y se estableció que la Agencia de Sistemas de Información se 
encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministros, del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en el marco de la Resolución de Firma Conjunta Nº 1634/MHGC/2017, se aprobó 
la planta de perfiles de sistemas con modalidad transitoria dentro del ámbito de esta 
Agencia de Sistemas de Información; 
Que por Resolución de Firma Conjunta N° 2991/MHGC/2017 se aprobó la planta de 
perfiles de sistemas con modalidad transitoria dentro del ámbito de esta Agencia de 
Sistemas de Información por el período comprendido entre el 1° de enero de 2018 y el 
31 de diciembre de 2018; 
Que el artículo 2 de la mentada Resolución estableció que el personal comprendido en 
la planta lo será en carácter transitorio, careciendo de estabilidad y cesando 
automáticamente a la fecha de finalización de dicha planta; 
Que por el artículo 4 de la Resolución citada precedentemente, se encomendó al 
Director Ejecutivo de la Agencia, previo cumplimiento de los recaudos previstos en el 
Anexo II de la Resolución de Firma Conjunta Nº 1634/MHGC/17, a designar y cesar al 
personal comprendido en la presente Resolución, así como a dictar normas 

 reglamentarias, interpretativas, aclaratorias, operativas y complementarias para un 
mejor desarrollo de la planta con modalidad transitoria; 
Que por Resolución Firma Conjunta N° 62/MEFGC/18 se sustituyó el Anexo I de la 
Resolución Firma Conjunta N° 2991/MHGC/17 atento a la necesidad de incorporar 
certificaciones técnicas para el ingreso a la citada planta; 
Que por Resolución N° 191/ASINF/2018 se autorizó, entre otros, la designación a la 
Planta Transitoria de Perfiles Informáticos de la Dirección General de Servicios de la 
Agencia de Sistemas de Información de la Sra. Torres Sabrina Gisele detallado en el 
Anexo registrado en SADE como IF-2018-28177395-ASINF; 
Que bajo orden N° 3 obra la renuncia presentada por la Sra. Torres Sabrina Gisele 
registrada en SADE como RE-2018-34603257-ASINF; 
Que mediante Nota N° 34573273-DGSERV-2018, (Orden N° 4) el Director General de 
Servicios de esta Agencia de Sistemas de Información prestó la conformidad 
correspondiente; 
Que a través de la Providencia N° PV-2018-34644590-ASINF, obrante bajo Orden N° 
7, se solicitó realizar el correspondiente acto administrativo; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información, ha 
tomado la debida intervención; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin de aceptar la renuncia presentada. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas que le son propias, 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Acéptese, a partir del 21 de diciembre de 2018, la renuncia presentada 
por la Sra. Torres Sabrina Gisele (CUIT 27-30067198-0) al cargo de Analista de 
Proyectos Nivel 3 en la Dirección General de Servicios de la Agencia de Sistemas de 
Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma, el cual fuera oportunamente 
autorizado por Resolución N° 191/ASINF/2018. 
Artículo 2º.- Publíquese por un (1) día 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, a la Dirección General de Servicios de la Agencia de 
Sistemas de Información, a la Dirección General de Administración y Liquidación de 
Haberes, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Economía y Finanzas. Notifíquese a la 
interesada. Cumplido, archívese. Dougall 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 231/ASINF/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO:  
La ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017), la Ley Nº 471 (Texto 
Consolidado por Ley Nº 6.017) y su modificatoria N° 6.025, Ley N° 5.460 (Texto 
Consolidado por Ley Nº 6.017) y su modificatoria Ley Nº 5.960, el Decreto 
Reglamentario N° 363/GCABA/15 y sus modificatorias, el Decreto Nº 684/GCABA/09, 
el Decreto Nº 335/GCABA/11, la Resolución Nº 127/ASINF/18, el Expediente 
Electrónico N° 34639813-MGEYA-ASINF-2.018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la renuncia presentada por el Sra Natalia 
Tranfo, DNI N° 33.837.160, al cargo de Subgerente Operativa de la Subgerencia 
Operativa de Gestión de Valor dependiente de la Dirección General de Servicios de la 
Agencia de Sistemas de Información (F/N) de la Jefatura de Gabinete de Ministros a 
partir del 31 de diciembre de 2018; 
Que mediante Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017), se creó la Agencia 
de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
como órgano rector en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones 
en el ámbito del Poder Ejecutivo, y como entidad autárquica en el orden administrativo, 
funcional y financiero; 
Que, por su parte, la actual Ley de Ministerios N° 5.460 (Texto Consolidado por Ley Nº 
6.017) y su modificatoria N° 5.960, establece que la Agencia de Sistemas de 
Información se encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministerios de la 
Ciudad, asimismo ésta además se encarga de supervisar su funcionamiento, en un 
todo conforme con dicha Ley, y su Decreto Complementario N° 363/GCABA/15 y sus 
modificatorios; 
Que por Decreto Nº 684/GCABA/2.009, se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de 
aplicación en los organismos del Poder Ejecutivo; 
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Que posteriormente por Decreto Nº 335/GCABA/2.011, se modificó el artículo 3, del 
Decreto Nº 684/GCABA/2009, 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 Resolución N° 127/ASINF/2016, se designó a la Sra Natalia Tranfo, DNI N° 
33.837.160, CUIT N° 27-33837160-3, como Subgerente Operativa de la Subgerencia 
Operativa de Gestión de Valor dependiente de la Dirección General de Servicios de 
Sistemas de la Agencia de Sistemas de Información; 
Que al respecto, bajo Orden N° 4 luce la renuncia presentada por la Sra. Natalia 
Tranfo registrado en SADE como RE- 34698985-ASINF-2018, al cargo de Subgerente 
Operativa de la Subgerencia Operativa de Gestión de Valor dependiente de la 
Dirección General de Servicios de la Agencia de Sistemas de Información, a partir del 
31 de diciembre de 2018; 
 Que en este sentido por Nota N° 34630408-DGSERV-2018 obrante bajo Orden N° 3, 
el Director General de Servicios prestó conformidad a la renuncia presentada; 
Que ello así a través de la Providencia PV-34700584-2018 (Orden N° 6) la Gerencia 
Operativa Oficina de Gestión Sectorial solicitó que se realice el correspondiente Acto 
Administrativo; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que acepte 
la renuncia formulada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 31 de diciembre de 2.018, la renuncia presentada 
por la Sra. Natalia Tranfo, DNI N° 33.837.160, CUIT N° 27-33837160-3, al cargo 
Subgerente Operativa de la Subgerencia Operativa de Gestión de Valor dependiente 
de la Dirección General de Servicios de la Agencia de Sistemas de Información (F/N) 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, el cual fuera oportunamente autorizado por la Resolución N° 
127/ASINF/2016. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, a la Dirección General de Servicios de la Agencia de Sistemas 
de Información, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Economía y Finanzas. Notifíquese a la 
interesada. Cumplido, archívese. Dougall 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 232/ASINF/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
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La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Reglamentario N° 
326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto Nº 287/GCABA/18, la Disposición Nº 
498/DGTALINF/18, el Expediente Electrónico Nº 33576934-MGEYA-ASINF-2018, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación para la "Renovación del 
Soporte Técnico y Mantenimiento, de las licencias de software SAP, para el Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el período 2018"; 
Que al respecto, mediante Nota N° 32655398-DGSERV-2018, (Orden N°4) el Director 
General de Servicios, solicitó realizar la contratación indicada ut-supra; 
Que por Disposición Nº 489/DGTALINF/2018 (Orden N° 14), se aprobó el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la 
Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-1542-CDI18, efectuándose el 
respectivo llamado para el día 14 de Diciembre de 2018 a las 11:00 horas, al amparo 
de lo establecido en el artículo 28 inc. 5 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley 
Nº 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto N° 
287/GCABA/18; 
Que en este sentido, se estableció que el presupuesto TOTAL estimado para la 
presente contratación asciende a la suma de PESOS CUARENTA MILLONES 
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO con 
47/100 ($ 40.285.428,47.-) I.V.A incluido; 
Que asimismo, obran las constancias de invitación, publicación en el sitio de internet y 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Ordenes 
Nros. 18, 34, 57 y 63); 
Que en el portal BAC, obra el Acta de Apertura (Orden Nº 19) del cual surge la oferta 
presentada por la empresa SAP ARGENTINA S.A.; 
Que al respecto por Nota N° 34117060-ASINF-2018 obrante bajo Orden N° 28, el 
Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de 
Información informó que del análisis administrativo y técnico de la oferta presentada 
surge que SAP ARGENTINA S.A. no contiene causales de rechazo y cumple 
administrativa y técnicamente con lo especificado en el pliego; 
Que conforme a lo establecido en el artículo 28 inc. 5 punto f) "Podrá prescindirse de 
la intervención de la Comisión de Evaluación de Ofertas de esta Agencia de Sistemas 
de Información, en cuyo caso, la Unidad Operativa de Adquisiciones debe verificar que 
la oferta cumpla con los requisitos exigidos en la contratación"; 
Que ello así, obra bajo Orden Nº 36 el Examen Preliminar de los Aspectos Formales 
de la Oferta (IF-34160116-ASINF-2018); 
Que asimismo, luce en el Portal BAC el Cuadro Comparativo de Precios (Orden Nº 32) 
mediante el cual se aconseja la adjudicación del Renglón Nº 1 a la empresa SAP 
ARGENTINA S.A. por la suma de PESOS CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS 
TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA con 39/100 ($ 40.236.770,39.-) 

 enmarcada conforme los términos del art. 110° y 111° de la Ley N° 2095 (Texto 
Consolidado por Ley N° 6.017), su correspondiente Decreto Reglamentario N° 
326/GCABA/17) y su modificatorio Decreto Nº 287/GCABA/2018; 
Que a través del Informe N° 34724345-ASINF-2018 (Orden N° 61), el Gerente 
Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de Información 
informó que la oferta presentada por la empresa SAP ARGENTINA S.A. resulta 
adjudicable por ser más conveniente para la administración; 
Que en este sentido, manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la 
suma de PESOS CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS SETENTA con 39/100 ($ 40.236.770,39.-) I.V.A incluido; 
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Que conforme surge bajo Orden N° 20, la empresa SAP ARGENTINA S.A. se 
encuentra debidamente registrada en el Registro Único y Permanente de Proveedores; 
Que ello así, luce la Solicitud de Gastos Nº 8056-7933-SG18 en la cual se imputaron 
los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) a 
los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio 2018; 
Que al respecto, bajo Orden N° 49 luce el Dictamen Jurídico registrado en SADE como 
IF-2018-34647465-PG, mediante el cual la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires ha tomado la debida intervención conforme los términos 
del artículo 11 de la Ley N° 1218 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017); 
Que en este sentido, bajo Orden N° 56 la Gerencia Operativa Oficina de Gestión 
Sectorial (OGESE) autorizó la afectación definitiva; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe 
Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-1542-CDI18 y adjudique el Renglón Nº 
1 a la empresa SAP ARGENTINA S.A. la "Renovación del Soporte Técnico y 
Mantenimiento, de las licencias de software SAP, para el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por el período 2018". 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), su 
Decreto reglamentario N° 326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto N° 
287/GCABA/18, 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-1542-CDI18, 
realizada al amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 5 de la Ley N° 2.095 (Texto 
Consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17 y su 
modificatorio Decreto N° 287/GCABA/18, para la "Renovación del Soporte Técnico y 
Mantenimiento, de las licencias de software SAP, para el Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por el período 2018". 
Artículo 2°.- Adjudicase el Renglón Nº 1 a la empresa SAP ARGENTINA S.A., por la 
suma de PESOS CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
SETECIENTOS SETENTA con 39/100 ($ 40.236.770,39.-) I.V.A. incluido. 
Artículo 3°.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la 
respectiva partida del presupuesto del ejercicio 2018. 

 Artículo 4º.- Emítase la orden de compra. 
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa SAP ARGENTINA S.A. de conformidad con lo 
establecido en el art. 85° del Anexo I del Decreto N° 326/GCABA/17 y su modificatorio 
Decreto N° 287/GCABA/18. 
Artículo 6º.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el sitio de 
internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) 
día. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información. 
Cumplido, archívese. Dougall 
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RESOLUCIÓN N.° 233/ASINF/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017), la Ley Nº 471 (Texto 
Consolidado por Ley Nº 6.017) y su modificatoria N° 6.025, Ley N° 5.460 (Texto 
Consolidado por Ley Nº 6.017) y su modificatoria Ley Nº 5.960, el Decreto 
Reglamentario N° 363/GCABA/15 y sus modificatorias, el Decreto Nº 684/GCABA/09, 
el Decreto Nº 335/GCABA/11, la Resolución Nº 110/ASINF/18, el Expediente 
Electrónico N° 34628988-MGEYA-ASINF-2.018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la renuncia presentada por el Sr. Pedro 
Juan Oliver Vich, DNI N° 94.779.154, al cargo de Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa de Planificación de Proyectos y Servicios dependiente de la Dirección 
General de Servicios de la Agencia de Sistemas de Información (F/N) de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros a partir del 31 de diciembre de 2018; 
Que mediante Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 6.017), se creó la Agencia 
de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
como órgano rector en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones 
en el ámbito del Poder Ejecutivo, y como entidad autárquica en el orden administrativo, 
funcional y financiero; 
Que, por su parte, la actual Ley de Ministerios N° 5.460 (Texto Consolidado por Ley Nº 
6.017) y su modificatoria N° 5.960, establece que la Agencia de Sistemas de 
Información se encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministerios de la 
Ciudad, asimismo ésta además se encarga de supervisar su funcionamiento, en un 
todo conforme con dicha Ley, y su Decreto Complementario N° 363/GCABA/15 y sus 
modificatorios; 
Que por Decreto Nº 684/GCABA/2.009, se aprobó el Régimen Gerencial para la 
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que sería de 
aplicación en los organismos del Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente por Decreto Nº 335/GCABA/2.011, se modificó el artículo 3, del 
Decreto Nº 684/GCABA/2009, 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 Resolución N° 110/ASINF/2018, se designó al Sr. Pedro Juan Oliver Vich, 
DNI N° 94.779.154, CUIT N° 20-94779154-1, como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa de Planificación de Proyectos y Servicios dependiente de la Dirección 
General de Servicios de Sistemas de la Agencia de Sistemas de Información; 
Que al respecto, bajo Orden N° 3 luce la renuncia presentada por el Sr. Pedro Juan 
Oliver Vich registrado en SADE como RE-34624060-ASINF-2018, al cargo de Gerente 
Operativo de Planificación de Proyectos y Servicios dependiente de la Dirección 
General de Servicios de la Agencia de Sistemas de Información, a partir del 31 de 
diciembre de 2018; 
 Que en este sentido por Nota N° 34544469-DGSERV-2018 obrante bajo Orden N° 4, 
el Director General de Servicios prestó conformidad a la renuncia presentada; 
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Que ello así, a través de la Providencia PV-34642686-2018 (Orden N° 8) la Gerencia 
Operativa Oficina de Gestión Sectorial solicitó que se realice el correspondiente Acto 
Administrativo; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente que acepte 
la renuncia formulada. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 31 de diciembre de 2.018, la renuncia presentada 
por el Sr. Pedro Juan Oliver Vich, DNI N° 94.779.154, CUIT N° 20-94779154-1, al 
cargo de Gerencia Operativa de Planificación de Proyectos y Servicios dependiente de 
la Dirección General de Servicios de la Agencia de Sistemas de Información (F/N) de 
la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, el cual fuera oportunamente autorizado por la Resolución N° 110/ASINF/2018. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal, a la Dirección General de Servicios de la Agencia de Sistemas 
de Información, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Economía y Finanzas. Notifíquese al 
interesado. Cumplido, archívese. Dougall 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 257/SECCCYFP/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO; 
La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado según Ley Nº 6.017), el Decreto Reglamentario 
Nº 326/17 y su modificatorio Decreto N° 287/18, la Resolución Nº 244/SECCCYFP/18, 
la Disposición N° 1274/DGCYC/2017, el Expediente Electrónico N° 2018- 33542632-
MGEYA-DGTALMJG, y; 
 
CONSIDERANDO; 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación Menor N° 2051-3657-CME18, 
mediante el Sistema de Buenos Aires Compras (BAC), tendiente a la adquisición de un 
servicio de capacitación, diseño y facilitación de talleres dirigidos a personal del GCBA 
cuya actividad se encuentre vinculada con la atención al público, en cumplimiento de 
los objetivos de la Dirección General Cultura de Servicio Público (DGCSP), 
perteneciente a esta Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública (SECCCyFP) 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que mediante la Resolución N° 244/SECCCYFP/18, esta Secretaría autorizó la 
referida Contratación Menor, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas que rigen el presente proceso de compra y llamó a 
presentar ofertas para el día 13 de diciembre de 2018 a las 12; 

Nº 5529 - 03/01/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 66



Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas realizada por el BAC, el día 13 
de diciembre del corriente año, se adquirieron SEIS (6) pliegos y se confirmaron 
CUATRO (4) ofertas correspondientes a "KARINA ANDREA FRAIMAN" (CUIT N° 27-
21113014-3), "LILIANA BERMUDEZ" (CUIT N° 27-94404049-3), "ELOISA SALERNO" 
(CUIT N° 27-24425201-5) y "MANUEL MORA BUSKO" (CUIT N° 20-20618791-4); 
Que, así las cosas, tomó la intervención de su competencia el Órgano Evaluador, el 
cual luego de efectuar el correspondiente análisis de los requisitos administrativos, 
técnicos y económicos, entendió que se debe desestimar la propuesta de "KARINA 
ANDREA FRAIMAN" (CUIT N° 27-21113014-3), "...dado que dicho proveedor no ha 
dado cumplimiento con la presentación de la documentación administrativa requerida 
por los Pliegos, y habiéndosele requerido la misma como documentación 
complementaria tampoco ha sido presentada", 
Que, asimismo, respecto de las restantes propuestas recomendó adjudicar el Renglón 
N° 1 del mentado proceso al Sr. "MANUEL MORA BUSKO" (CUIT N° 20-20618791-4) 
y el Renglón N° 3 a la Sra. "LILIANA BERMUDEZ" (CUIT N° 27-94404049-3), 
manifestando que "...tanto sus respectivas propuestas como los antecedentes 
presentados concuerdan y cumplen con las necesidades y requisitos técnicos 
requeridos por el Pliego de Especificaciones Técnicas";  
Que, asimismo, dicho Órgano consideró oportuno declarar fracasado el Renglón N° 2 
de la presente contratación por no resultar la única propuesta presentada 
correspondiente a "ELOISA SALERNO" (CUIT N° 27-24425201-5), conveniente para 
la Administración; 
Que la presente contratación cuenta con el respaldo presupuestario suficiente;  

 Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto 326/17, 
reglamentario de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor, tramitada mediante el Proceso de 
Compra BAC Nº 2051-3657-CME18, tendiente a la adquisición de un servicio de 
capacitación, diseño y facilitación de talleres dirigidos a personal del GCBA cuya 
actividad se encuentre vinculada con la atención al público. 
Artículo 2º.- Adjudíquese el Renglón N° 1 de la Contratación Menor tramitada 
mediante el Proceso de Compra Nº 2051-3657-CME18, al Sr. "MANUEL MORA 
BUSKO" (CUIT N° 20-20618791-4), por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y 
TRES MIL ($ 153.000). 
Artículo 3°.- Adjudíquese el Renglón N° 3 de la Contratación Menor tramitada 
mediante el Proceso de Compra N° 2051-3657-CME18, a la Sra. "LILIANA 
BERMUDEZ" (CUIT N° 27-94404049-3), por un monto de PESOS CIENTO SESENTA 
MIL ($ 160.000). 
Artículo 4°.- Declárese fracasado el Renglón N° 2 de la Contratación Menor tramitada 
mediante el Proceso de Compra N° 2051-3657-CME18. 
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 6°.- Emítanse las respectivas Órdenes de Compra. 
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Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y difúndase 
el presente acto administrativo en el B.A.C.; notifíquese a los oferentes "MANUEL 
MORA BUSKO" (CUIT N° 20-20618791-4), "LILIANA BERMUDEZ" (CUIT N° 27-
94404049-3) y a los demás oferentes; comuníquese a la Direcciones Generales de 
Compras y Contrataciones y de Contabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas y 
remítase a la Gerencia Operativa de Compras, Obras y Mantenimiento de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para 
la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Uhalde 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 259/SECCCYFP/18 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 (Texto Consolidado según Ley Nº 6.017), el Decreto Reglamentario Nº 
326/17 y su modificatorio N° 287/18, la Resolución N° 230/SECCCYFP/18, la 
Disposición Nº 1274/DGCYC/2017, el EX-2018- 32291364-MGEYA-DGTALMJG y; 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública N° 2051-1794-LPU18 
mediante el Sistema de Buenos Aires Compras (BAC), para la contratación de un 
Servicio Integral de Acciones y Promoción para Eventos, en el marco de los objetivos 
de la Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública dependiente de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros; 
Que mediante la Resolución N° 230/SECCCYFP/18, esta Secretaría autorizó la 
referida Licitación Pública, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas que regirán el presente procedimiento y, 
consecuentemente llamó a presentar ofertas para el día 5 de diciembre de 2018 a las 
12 horas por un monto estimado de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS 
CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($ 1.451.255).-; 
Que se realizaron las comunicaciones y publicaciones correspondientes de acuerdo a 
lo establecido en la normativa vigente; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas realizada por el BAC, se 
adquirieron CATORCE (14) pliegos y se confirmaron cinco (5) ofertas 
correspondientes a las firmas DIXI EVENTOS S.R.L. (CUIT N° 33-71001239-9), FREE 
AGENCY BTL SRL (CUIT N° 30-71414836-9), TIEMPO BETA SRL (CUIT N° 30-
70965094-3), SUPERACCION SRL (CUIT N° 30-71529479-2) y HERNANDO TOMAS 
GONZALEZ GARCIA (CUIT N° 20-22362020-6); 
Que, ha tomado la intervención de su competencia la Comisión Evaluadora de Ofertas, 
y luego de realizar el análisis correspondiente, emitió el dictamen conforme lo 
dispuesto en el artículo 108° de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
6.017); 

Nº 5529 - 03/01/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 68



Que, en tal sentido, la citada Comisión recomendó adjudicar a la empresa FREE 
AGENCY BTL SRL (CUIT N° 30-71414836-9) por la suma de PESOS UN MILLÓN 
TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 
($1.348.993.-), por cumplir con los requisitos administrativos, técnicos y económicos 
exigidos en la documentación contractual mencionada precedentemente y resultar 
conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, destacando asimismo 
que en la oferta de dicho proveedor "...se han brindado detalles precisos de la 
infraestructura e instalaciones y respecto al equipo de trabajo presentado, se puede 
constatar que cuenta con personal capacitado en habilidades de comunicación 
interpersonal y habilidad para trabajar en grupos, objetivos primordiales de ésta 
contratación. El oferente cuenta con una vasta experiencia tanto en el ámbito público 
como en el privado." 

 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 observaciones ni impugnaciones al mismo;  
Que la presente contratación cuenta con el respaldo presupuestario suficiente;  
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto 326/17, 
reglamentario de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado según Ley Nº 6.017); 
  

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

RESUELVE: 
  
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública tramitada bajo Proceso de Compra BAC 
Nº 2051-1794-LPU18, para la contratación de un Servicio Integral de Acciones y 
Promoción para Eventos. 
Artículo 2°.- Adjudícase la contratación tramitada por Licitación Pública bajo Proceso 
de Compra BAC Nº 2051-1794-LPU18 a la firma FREE AGENCY BTL SRL (CUIT N° 
30-71414836-9) por la suma de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES ($1.348.993.-). 
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida 
presupuestaria de los Ejercicios Financieros correspondientes. 
Artículo 4°.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y difúndase 
la adjudicación en el B.A.C.; notifíquese a la firma FREE AGENCY BTL SRL (CUIT N° 
30-71414836-9) y a los demás oferentes; comuníquese a las Direcciones Generales 
de Compras y Contrataciones y de Contabilidad del Ministerio de Economía y Finanza 
y remítase a la Gerencia Operativa de Compras, Obras y Mantenimiento de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Uhalde 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 261/SECCCYFP/18 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2018 
 
VISTO; 
La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado según Ley Nº 6.017), el Decreto Reglamentario 
Nº 326/17 y su modificatorio Decreto N° 287/18, la Resolución Nº 250/SECCCYFP/18, 
la Disposición N° 1274/DGCYC/2017, el Expediente Electrónico N° 2018-33643183-
MGEYA-DGTALMJG, y; 
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CONSIDERANDO; 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación Menor N° 2051-3667-CME18, 
mediante el Sistema de Buenos Aires Compras (BAC), tendiente a la adquisición de un 
(1) gabinete de carga móvil para Notebooks, un (1) gabinete de carga móvil para 
tablets y veinte (20) tablets, de conformidad con lo descripto en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas, los cuales serán utilizados en el marco de los objetivos del 
"Instituto Superior de la Carrera" (ISC) dependiente de la Secretaría de Cultura 
Ciudadana y Función Pública (SECCCyFP) de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que mediante la Resolución N° 250/SECCCYFP/18, esta Secretaría autorizó la 
referida Contratación Menor, aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y 
de Especificaciones Técnicas que regirán el mentado proceso de compra y llamó a 
presentar ofertas para el día 17 de diciembre de 2018 a las 12 horas; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas realizada por el BAC, el día 17 
de diciembre del corriente año, se adquirieron CUATRO (4) pliegos y se confirmó una 
única oferta correspondiente a la firma "EXO SA" (CUIT N° 30-57960755-2); 
Que, así las cosas, tomó intervención de su competencia el Órgano Evaluador, luego 
de efectuar el correspondiente análisis de los requisitos administrativos, técnicos y 
económicos, recomendó adjudicar la presente contratación a la firma "EXO SA" (CUIT 
N° 30-57960755-2), por haber dado cumplimiento a los mentados requisitos y resultó 
ser conveniente para el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que la presente contratación cuenta con el respaldo presupuestario suficiente;  
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Decreto 326/17 y su 
modificatorio Decreto N° 287/18, reglamentario de la Ley N° 2.095 (texto consolidado 
según Ley N° 6.017), 
 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor, tramitada mediante el Proceso de 
Compra BAC Nº 2051-3667-CME18, tendiente a la adquisición de un (1) gabinete de 
carga móvil para Notebooks, un (1) gabinete de carga móvil para tablets y veinte (20) 
tablets. 
Artículo 2º.- Adjudíquese la Contratación Menor tramitada mediante el Proceso de 
Compra BAC N° 2051-3667-CME18, a la firma "EXO SA" (CUIT N° 30-57960755-2), 

 por la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO ($ 241.955). 
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
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 "EXO SA" (CUIT N° 
30-57960755-2), comuníquese a la Direcciones Generales de Compras y 
Contrataciones y de Contabilidad del Ministerio de Economía y Finanzas y remítase a 
la Gerencia Operativa de Compras, Obras y Mantenimiento de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para la 
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Uhalde 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 367/AGIP/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
EL CÓDIGO FISCAL (T.O. 2018) CON LAS MODIFICACIONES INTRODUCIDAS 
POR LA LEY Nº 5995 (BOCBA Nº 5445), LA RESOLUCIÓN N° 59/DGR/2006 (BOCBA 
N° 2361) Y LOS PLAZOS ADMINISTRATIVOS ESTABLECIDOS PARA LOS 
PROCEDIMIENTOS VIGENTES ANTE ESTA ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS VINCULADOS CON LA DETERMINACIÓN, 
FISCALIZACIÓN Y PERCEPCIÓN DE LOS TRIBUTOS A SU CARGO Y LA 
APLICACIÓN DE SANCIONES POR INFRACCIONES MATERIALES Y FORMALES 
RELACIONADAS CON LOS MISMOS, Y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el Reglamento para la Justicia Nacional, el Reglamento General de Organización 
y Funcionamiento del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el 
Reglamento del Tribunal Superior de Justicia disponen la suspensión de la actividad 
judicial en el ámbito de sus respectivas competencias, con excepción de aquellos 
asuntos que por su naturaleza no admitan demora, durante el mes de enero y dos 
semanas en el invierno de cada año;  
Que diversas entidades de profesionales, cuyos miembros actúan en representación 
de contribuyentes y responsables ante esta Jurisdicción, han solicitado a esta 
Administración Gubernamental la adopción de medidas ordenatorias tendientes a la 
suspensión de los plazos administrativos fijados para los procedimientos desarrollados 
ante este Organismo durante los períodos de feria judicial;  
Que por Resolución N° 59/DGR/2006 se establece que en el ámbito de la Dirección 
General de Rentas no se computan respecto de los plazos procedimentales, los días 
hábiles comprendidos en la primera quincena de enero de cada año y la primera 
semana correspondiente a la feria judicial de invierno que establezca para cada año el 
Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1°, inciso a), de la citada Resolución se 
hace necesario precisar los días incluidos en dicho período.  
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,  
 

EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL 
DE INGRESOS PÚBLICOS 

RESUELVE 
 

Artículo 1.- Fíjase el período previsto en el artículo 1°, inciso a), de la Resolución N° 
59/DGR/2006 entre los días 2 y 15 de enero de 2019, ambas fechas inclusive.  
Artículo 2.- Quedan excluidos de la presente Resolución los plazos vinculados con la 
configuración de los tipos penales previstos en el Régimen Penal Tributario 
establecido en el Título IX de la Ley Nacional N° 27.430.  
Artículo 3.- La presente Resolución regirá a partir del día 2 de enero de 2019.  
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Artículo 4.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y gírese a las Direcciones Generales de Rentas, de Análisis Fiscal, de Relaciones 
Institucionales, de Estadística y Censos, Legal y Técnica, Planificación y Control y 
demás áreas dependientes de esta Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos para su conocimiento y demás efectos. Comuníquese al Colegio Público de 
Abogados de la Capital Federal y al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Tujsnaider p/p 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1428/SSGAE/18 
 

Buenos Aires, 19 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 Nº34.467.400-18 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto se propician modificaciones crediticias al 
Presupuesto vigente; 
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentra la cursada por la Vicejefatura 
de Gobierno que requiere un incremento presupuestario con el objeto de financiar el 
Proyecto “Buenos Aires Elige“, 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-
2018-34642965- -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.° 1429/SSGAE/18 
 

Buenos Aires, 20 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 34.788.527-18 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el expediente citado en el Visto se propicia modificación crediticia al 
Presupuesto vigente; 
Que, la misma es la cursada por la UPE Juegos Olímpicos para la Juventud 2018 que 
requiere readecuación presupuestaria para el pago de gastos de acuerdo con las 
funciones que le fueran asignadas; 
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.- Apruébanse las modificaciones de créditos obrantes en el Anexo I (IF-
2018-34794189-DGOGPP) que a todos sus efectos, forma parte integrante de la 
presente resolución. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública 
y Presupuesto. Cumplido, archívese. Fasanella 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 179/SSJUS/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Ley Orgánica Notarial N° 404 (texto consolidado Ley N° 5.666), el Decreto Nº 
1624/GCABA/00, la Ley N° 5.460 (texto consolidado Ley N° 5.666), el Decreto Nº 
207/GCBA/17, el Decreto N° 97/GCABA/18, y el expediente N° 31798714-18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la 
escribana Susana Magdalena Sofía Picot, por la cual solicita se acepte su renuncia al 
cargo de titular del Registro Notarial Nº 1707; 
Que la Ley Orgánica Notarial Nº 404 (texto consolidado Ley N° 5.666), en su artículo 
31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la creación o cancelación de los registros 
y la designación o remoción de sus titulares y adscriptos en el modo y forma 
establecidos en dicha Ley; 
Que la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del 
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su 
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual la renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto N° 1624/GCBA/00, resultando la misma con 
resultado favorable; 
Que, al momento de hacer entrega de los protocolos y demás documentación notarial 
al Área Incautación y Depósito de Protocolos deja de ejercer funciones de escribana; 
Que mediante IF-2018-33606354-DGEMPP tomó intervención la Procuración General 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, considerando que se ha respetado el 
procedimiento previsto para el caso y que no se han encontrado objeciones que 
formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación expresó que se encuentran 
cumplimentados los requisitos legales establecidos en la normativa vigente en la 
materia que ameritan el dictado de la presente resolución; 
Que por la Ley N° 5460 (texto consolidado Ley N° 5666), la cual sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose 
entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Justicia y Seguridad con sus 
respectivas funciones; 
Que, mediante el Decreto Nº 207/17, se modificó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría 
de Justicia, se encuentra la de "Instrumentar los Registros de Deudores/as 
Alimentarios Morosos/as, de Escribanos y de Registro Público de Contratos de 
Fideicomisos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 

 Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas corresponde 
el dictado de la pertinente resolución, 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado 
Ley N° 5666) y el Decreto N° 97/GCABA/18, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dáse por aceptada la renuncia de la escribana Susana Magdalena Sofía 
Picot, D.N.I Nº 5.928.067, matrícula Nº 3584, como titular del Registro Notarial Nº 
1707, a partir del 24 de octubre de 2018. 
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 1707, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- Hágase saber que la renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la 
responsabilidad disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones 
que pudieran decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 147 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404 (texto consolidado 
Ley N° 5.666) y 81 del Decreto Nº 1624/GCBA/00. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, remítase a la Dirección General de 
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá notificar a la interesada y al Colegio de 
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Najenson 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.° 180/SSJUS/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Ley Orgánica Notarial N° 404 (texto consolidado Ley N° 5.666), el Decreto Nº 
1624/GCABA/00, la Ley N° 5.460 (texto consolidado Ley N° 5.666), el Decreto N° 
207/GCABA/17, el Decreto Nº 97/GCBA/18 y el expediente N° 33055201-18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, la escribana Carola Andrea Mirkin, titular del 
Registro Notarial Nº 874, solicita que se designe como adscripta a su registro a la 
escribana Victoria María Esquivel Molla, quien presta su conformidad con dicha 
propuesta; 
Que se encuentra acreditado que la escribana titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 (texto 
consolidado Ley N° 5.666) y el artículo 22 del Decreto reglamentario Nº 
1624/GCBA/00; 
Que la Ley Orgánica Notarial Nº 404 (texto consolidado Ley N° 5.666), en su artículo 
31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la creación o cancelación de los registros 
y la designación o remoción de sus titulares y adscriptos en el modo y forma 
establecidos en dicha Ley; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 874, tal como estipula 
el art. 13 del Decreto Nº 1624/GCBA/00, obteniendo resultado favorable; 
Que la escribana Victoria María Esquivel Molla ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) 
puntos en la prueba escrita y de 5 (cinco) puntos en la prueba oral de la Evaluación de 
Idoneidad para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, 
con lo dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 

Nº 5529 - 03/01/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 75



Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que mediante IF-2018-33912428-DGEMPP la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires ha emitido dictamen, considerando que se ha respetado el 
procedimiento previsto para el caso y que no se han encontrado objeciones que 
formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, dependiente de la 
Subsecretaría de Justicia, expresó que se encuentran cumplimentados los requisitos 
legales establecidos en la normativa vigente en la materia que ameritan el dictado de 
la presente resolución; 
Que por la Ley N° 5460 (texto consolidado Ley N° 5666), la cual sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose 
entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Justicia y Seguridad con sus 
respectivas funciones; 
Que, mediante el Decreto Nº 207/17, se modificó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría 

 de Justicia, se encuentra la de "Instrumentar los Registros de Deudores/as 
Alimentarios Morosos/as, de Escribanos y de Registro Público de Contratos de 
Fideicomisos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas corresponde 
el dictado del acto administrativo; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado 
Ley N° 5666) y el Decreto N° 97/GCABA/18, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Victoria María Esquivel Molla, D.N.I Nº 
33.597.687, matrícula Nº 5663, como adscripta al Registro Notarial Nº 874. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, remítase a la Dirección General de 
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá notificar a las partes interesadas y al 
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Najenson 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 181/SSJUS/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Ley Orgánica Notarial N° 404 (texto consolidado Ley N° 5.666), el Decreto Nº 
1624/GCABA/00, la Ley N° 5.460 (texto consolidado Ley N° 5.666), el Decreto N° 
207/GCABA/17, el Decreto Nº 97/GCBA/18 y el expediente N° 32660240/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Matías Lionel Salom, titular del 
Registro Notarial Nº 457, solicita que se designe como adscripta a su registro a la 
escribana Mailen Yasmin Waiss, quien presta su conformidad con dicha propuesta; 
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Que se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 (texto 
consolidado Ley N° 5.666) y el artículo 22 del Decreto reglamentario Nº 
1624/GCBA/00; 
Que la Ley Orgánica Notarial Nº 404 (texto consolidado Ley N° 5.666), en su artículo 
31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la creación o cancelación de los registros 
y la designación o remoción de sus titulares y adscriptos en el modo y forma 
establecidos en dicha Ley; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 457, tal como estipula 
el art. 13 del Decreto Nº 1624/GCBA/00, obteniendo resultado favorable; 
Que la escribana Mailen Yasmin Waiss ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos en 
la prueba escrita y de 7 (siete) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad 
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo 
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
Que mediante IF-2018-33916385-DGEMPP la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires ha emitido dictamen, considerando que se ha respetado el 
procedimiento previsto para el caso y que no se han encontrado objeciones que 
formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, dependiente de la 
Subsecretaría de Justicia, expresó que se encuentran cumplimentados los requisitos 
legales establecidos en la normativa vigente en la materia que ameritan el dictado de 
la presente resolución; 
Que por la Ley N° 5460 (texto consolidado Ley N° 5666), la cual sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose 
entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Justicia y Seguridad con sus 
respectivas funciones; 
Que, mediante el Decreto Nº 207/17, se modificó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría 
de Justicia, se encuentra la de "Instrumentar los Registros de Deudores/as 

 Alimentarios Morosos/as, de Escribanos y de Registro Público de Contratos de 
Fideicomisos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas corresponde 
el dictado del acto administrativo; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado 
Ley N° 5666) y el Decreto N° 97/GCABA/18, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase a la escribana Mailen Yasmin Waiss, D.N.I Nº 34.296.420, 
matrícula Nº 5646, como adscripta al Registro Notarial Nº 457. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, remítase a la Dirección General de 
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá notificar a las partes interesadas y al 
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Najenson 
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RESOLUCIÓN N.° 182/SSJUS/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Ley Orgánica Notarial N° 404 (texto consolidado Ley N° 5.666), el Decreto Nº 
1624/GCABA/00, la Ley N° 5.460 (texto consolidado Ley N° 5.666), el Decreto Nº 
207/GCBA/17, el Decreto N° 97/GCABA/18, y el expediente N° 31732992-18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, tramita la presentación efectuada por la 
escribana Marta Inés Cavalcanti, por la cual solicita se acepte su renuncia al cargo de 
titular del Registro Notarial Nº 1413; 
Que la Ley Orgánica Notarial Nº 404 (texto consolidado Ley N° 5.666), en su artículo 
31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la creación o cancelación de los registros 
y la designación o remoción de sus titulares y adscriptos en el modo y forma 
establecidos en dicha Ley; 
Que la peticionante ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el artículo 23 in fine del 
Decreto reglamentario de la Ley Orgánica Notarial al presentar su renuncia, por 
escrito, ante el Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires, quien la elevó a 
este Poder Ejecutivo con constancia de la situación de la colegiada al momento de su 
presentación; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al registro del cual la renunciante es titular, tal 
como estipula el art. 13 del Decreto N° 1624/GCBA/00, resultando la misma con 
resultado favorable; 
Que, al momento de hacer entrega de los protocolos y demás documentación notarial 
al Área Incautación y Depósito de Protocolos deja de ejercer funciones de escribana; 
Que mediante IF-2018-33461763-DGEMPP tomó intervención la Procuración General 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, considerando que se ha respetado el 
procedimiento previsto para el caso y que no se han encontrado objeciones que 
formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación expresó que se encuentran 
cumplimentados los requisitos legales establecidos en la normativa vigente en la 
materia que ameritan el dictado de la presente resolución; 
Que por la Ley N° 5460 (texto consolidado Ley N° 5666), la cual sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose 
entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Justicia y Seguridad con sus 
respectivas funciones; 
Que, mediante el Decreto Nº 207/17, se modificó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría 
de Justicia, se encuentra la de "Instrumentar los Registros de Deudores/as 
Alimentarios Morosos/as, de Escribanos y de Registro Público de Contratos de 
Fideicomisos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 

 Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas corresponde 
el dictado de la pertinente resolución, 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado 
Ley N° 5666) y el Decreto N° 97/GCABA/18, 
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EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dáse por aceptada la renuncia de la escribana Marta Inés Cavalcanti, 
D.N.I Nº 10.924.546, matrícula Nº 3418, como titular del Registro Notarial Nº 1413, a 
partir del 02 de noviembre de 2018.  
Artículo 2º.- Declárase vacante el Registro Notarial N° 1413, por renuncia de su titular. 
Artículo 3º.- Hágase saber que la renuncia aceptada en el artículo 1º, mantiene la 
responsabilidad disciplinaria de la presentante y el cumplimiento de posibles sanciones 
que pudieran decretarse con posterioridad a la misma, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 147 de la Ley Orgánica Notarial Nº 404 (texto consolidado 
Ley N° 5.666) y 81 del Decreto Nº 1624/GCBA/00. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, remítase a la Dirección General de 
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá notificar a la interesada y al Colegio de 
Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Najenson 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 183/SSJUS/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Ley Orgánica Notarial N° 404 (texto consolidado Ley N° 5.666), el Decreto Nº 
1624/GCABA/00, la Ley N° 5.460 (texto consolidado Ley N° 5.666), el Decreto N° 
207/GCABA/17, el Decreto Nº 97/GCBA/18 y el expediente N° 30087692/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la actuación citada en el visto, el escribano Moisés Favio Cohen, titular del 
Registro Notarial Nº 942, solicita que se designe como adscripto a su registro al 
escribano Adrián Uriel Cohen, quien presta su conformidad con dicha propuesta; 
Que se encuentra acreditado que el escribano titular cumple con el requisito de 
antigüedad establecido en el artículo 46, incisos a) y b), de la Ley Nº 404 (texto 
consolidado Ley N° 5.666) y el artículo 22 del Decreto reglamentario Nº 
1624/GCBA/00; 
Que la Ley Orgánica Notarial Nº 404 (texto consolidado Ley N° 5.666), en su artículo 
31, dispone que compete al Poder Ejecutivo la creación o cancelación de los registros 
y la designación o remoción de sus titulares y adscriptos en el modo y forma 
establecidos en dicha Ley; 
Que, conforme surge de las constancias obrantes en autos, se ha efectuado la 
inspección de protocolo correspondiente al Registro Notarial Nº 942, tal como estipula 
el art. 13 del Decreto Nº 1624/GCBA/00, obteniendo resultado favorable; 
Que el escribano Adrián Uriel Cohen ha obtenido un puntaje de 5 (cinco) puntos en la 
prueba escrita y de 6 (seis) puntos en la prueba oral de la Evaluación de Idoneidad 
para acceder a la adscripción de registros notariales, cumpliendo, por ende, con lo 
dispuesto en el artículo 46, inciso c), de la ley citada; 
Que se encuentran glosados los informes y certificados de los que surge el 
cumplimiento de los restantes requisitos previstos en la Ley Orgánica Notarial; 
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Que mediante IF-2018-33060957-DGEMPP la Procuración General de la Ciudad de 
Buenos Aires ha emitido dictamen, considerando que se ha respetado el 
procedimiento previsto para el caso y que no se han encontrado objeciones que 
formular a lo solicitado; 
Que la Dirección General de Justicia, Registro y Mediación, dependiente de la 
Subsecretaría de Justicia, expresó que se encuentran cumplimentados los requisitos 
legales establecidos en la normativa vigente en la materia que ameritan el dictado de 
la presente resolución; 
Que por la Ley N° 5460 (texto consolidado Ley N° 5666), la cual sancionó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose 
entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Justicia y Seguridad con sus 
respectivas funciones; 
Que, mediante el Decreto Nº 207/17, se modificó la estructura organizativa, 
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, y se dispuso que, dentro de las responsabilidades primarias de la Subsecretaría 
de Justicia, se encuentra la de "Instrumentar los Registros de Deudores/as 

 Alimentarios Morosos/as, de Escribanos y de Registro Público de Contratos de 
Fideicomisos en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que, atento las consideraciones expuestas y las competencias asignadas corresponde 
el dictado del acto administrativo; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado 
Ley N° 5666) y el Decreto N° 97/GCABA/18, 
 

EL SUBSECRETARIO DE JUSTICIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desígnase al escribano Adrián Uriel Cohen, D.N.I Nº 33.284.083, 
matrícula Nº 5560, como adscripto al Registro Notarial Nº 942. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al Ministerio de Justicia y Seguridad, remítase a la Dirección General de 
Justicia, Registro y Mediación, la que deberá notificar a las partes interesadas y al 
Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Najenson 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 708/AGC/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), los Decretos Reglamentarios N° 
326/GCBA/17 y N° 287/GCBA/18, la Disposición Nº 1274/DGCYC/17, Resolución N° 
553/AGC/2018 y el Expediente Electrónico EX-2018-26776137-MGEYA-AGC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2.095 (texto consolidado Ley N° 6.017), se establecen los 
lineamientos de las Compras y Contrataciones en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
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Que en el marco del Expediente Electrónico citado en el visto tramita la contratación 
de un servicio de producción de material gráfico y promocional destinado a esta 
Agencia Gubernamental de Control (AGC), a requerimiento de la Gerencia Operativa 
de Estrategia Comunicacional; 
Que mediante la Resolución N° 553/AGC/18 se autorizó el llamado Licitación Pública 
Nº 8262-1488-LPU18 para la mencionada contratación por un monto de PESOS UN 
MILLÓN CIENTO SIETE MIL CIENTO CINCUENTA ($ 1.107.150.-), aprobándose los 
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas 
correspondientes y se estableció la fecha del llamado a Licitación Pública para el día 
22 de octubre de 2018; 
Que conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas generada en el portal oficial de 
BAC, identificada como IF-2018-28883118-AGC con fecha 22 de octubre de 2018 a 
las 11 horas, se observa que se adquirieron veintisiete (27) pliegos y se presentaron 
nueve (9) ofertas, correspondientes a las firmas WIDE AVENUE SRL, JOSÉ MANUEL 
DIOS, EXOS SA, ARTHUR NEWTON COMMUNICATION SRL, PRINTERS SH, 
FUNDACIÓN AMIGOS DE DAIA, EL ÁREA SRL, ABC LATINOAMERICANA DE 
COMERCIALIZACIÓN SRL Y MELENZANE SA; 
Que en este sentido, la Comisión Evaluadora de Ofertas en su Informe Preliminar 
identificado como IF-2018-29502919-AGC declaró válidas las ofertas de Wide Avenue 
SRL, José Manuel Dios, ABC Latinoamérica De Comercialización SRL (excepto 
renglón 2) EXOS SA, Arthur Newton Communication SRL, Printers SH, El Área SRL, y 
Melenzane SA; 
Que así las cosas, la Gerencia Operativa de Estrategia Comunicacional efectuó el 
Informe Técnico correspondiente por medio PV-2018-31517064-AGC, concluyendo 
que: "Renglón 1: las firmas El Área SRL, Arthur Newton Communication SRL, ABC 
Latinoamericana de Comercialización SRL, Wide Avenue SRL, Exos SA y Melenzane 
SA CUMPLEN con las exigencias establecidas en la presente contratación. Renglón 2: 
las firmas Arthur Newton Communication SRL, Exos SA, El Área SRL, José Manuel 
Dios, Wide Avenue SRL y Melenzane SA CUMPLEN con las exigencias establecidas 
en la presente contratación. Renglón 3: las firmas El Área SRL, Arthur Newton 
Communication SRL y Printers SH CUMPLEN con las exigencias establecidas en la 
presente contratación. Renglón 4: las firmas ABC Latinoamericana de 
Comercialización SRL, y Printers SH y Exos SA CUMPLEN con las exigencias 
 establecidas en la presente contratación. Renglón 5: Todas las ofertas CUMPLEN con 
las exigencias establecidas en la presente contratación"; 
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Que en tal sentido, la Comisión Evaluadora de Ofertas en su Dictamen de 
Preadjudicación, IF-2018-33460872-AGC, recomendó seguir adelante con el presente 
proceso licitatorio y preadjudicar a las firmas de la siguiente manera: "Renglón 1: El 
Área SRL por resultar una oferta válida a los interés de esta Agencia Gubernamental 
de Control (AGC), cumplimentando los requisitos administrativos y técnicos exigidos 
en los Pliegos que rigen la presente contratación, además de haber resultado la oferta 
más conveniente, en términos económicos, para este organismo; Renglón 2: El Área 
SRL por resultar una oferta válida a los interés de esta Agencia Gubernamental de 
Control (AGC), cumplimentando con los requisitos administrativos y técnicos exigidos 
en los Pliegos que rigen la presente contratación; Renglón 3: El Área SRL por resultar 
una oferta válida a los intereses de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
cumplimentado con los requisitos administrativos y técnicos exigidos en los Pliegos 
que rigen la presente contratación; Renglón 4: Printers SH por resultar una oferta 
válida a los intereses de esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), 
cumplimentando con los requisitos administrativos y técnicos exigidos en los Pliegos 
que rigen la presente contratación, además de haber resultado la oferta más 
conveniente, en términos económicos, para este organismo; Renglón 5: EXOS SA por 
resultar una oferta válida a los intereses de esta Agencia Gubernamental de Control 
(AGC), cumplimentando con los requisitos administrativos y técnicos exigidos en los 
Pliegos que rigen la presente contratación, además de haber resultado la oferta más 
conveniente, en términos económicos, para el organismo"; 
Que finalmente, la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones adjuntó 
mediante IF-2018-33572497-AGC la preadjudicación del portal "Buenos Aires 
Compras - BAC" a favor de las firmas: Renglón 1, 2 y 3: "El Área SRL" por un monto 
de pesos quinientos noventa y dos mil con ($592.000.-); Renglón 4: "Printers SH" por 
un monto de pesos doscientos noventa mil setecientos ($290.700.-); Renglón 5: 
"EXOS SA" por un monto de pesos sesenta mil ($60.000.-); 
Que de acuerdo a las constancias obrantes en el Expediente, se ha llevado adelante el 
procedimiento de compra cumpliendo todas las etapas exigidas por la normativa 
vigente en la materia; 
Que la Dirección General Legal y Técnica de esta Agencia Gubernamental de Control 
ha tomado la intervención de su competencia; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de la facultades 
conferidas por el artículo 13, inciso f) del Anexo I del Decreto N° 326/GCBA/17 y el 
Anexo II del Decreto N° 287/GCBA/18; 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 8262-1488-LPU18, al amparo de lo 
normado por el artículo 31 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 6.017), 
para la contratación de un servicio de producción de material gráfico y promocional 
destinado a esta Agencia Gubernamental de Control (AGC), a requerimiento de la 
Gerencia Operativa de Estrategia Comunicacional. 
 Artículo 2°.- Adjudícase los Renglones 1, 2 y 3 de la contratación citada en el artículo 
1° a la firma "El Área SRL" (CUIT N° 30710949634) por la suma de PESOS 
QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL ($592.000.-), a tenor de lo dispuesto por los 
artículos 110 y 111 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado Ley N° 6.017) por resultar 
una oferta válida y la más conveniente a las necesidades de esta Agencia 
Gubernamental de Control. 
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Artículo 3°.- Adjudícase el Renglón 4 de la contratación citada en el artículo 1° a la 
firma "Printers SH" (CUIT N° 30709388513) por la suma PESOS DOSCIENTOS 
NOVENTA MIL SETECIENTOS ($290.700.-), a tenor de lo dispuesto por los artículos 
110 y 111 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado Ley N° 6.017) por resultar una oferta 
válida y la más conveniente a las necesidades de esta Agencia Gubernamental de 
Control. 
Artículo 4°.- Adjudícase el Renglón 5 de la contratación citada en el artículo 1° a la 
firma "EXOS SA" (CUIT N° 30618565250) por la suma PESOS SESENTA MIL 
($60.000.-), a tenor de lo dispuesto por los artículos 110 y 111 de la Ley Nº 2.095 
(texto consolidado Ley N° 6.017) por resultar una oferta válida y la más conveniente a 
las necesidades de esta Agencia Gubernamental de Control 
Artículo 5°.- El gasto que demande la ejecución de la presente contratación se 
imputará a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2018. 
Artículo 6°.- Emítase la respectiva Orden de compra. 
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires por el término de un (1) día, en la página oficial del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal Buenos Aires Compras (BAC), 
comuníquese electrónicamente a Dirección General de Contaduría dependiente del 
Ministerio de Economía y Finanzas y notifíquese a las firmas adjudicatarias. Cumplido, 
remítase a la Unidad de Coordinación Administrativa para la prosecución de su 
trámite. Pedace 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 133/SECAS/18 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.915, el Decreto N° 496/17, el Expediente N° 34763183-DGALS/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones se gestiona una modificación al presupuesto 
vigente a del Programa 1, dependiente de esta Secretaría; 
Que tal adecuación se fundamenta en la necesidad de optimizar la ejecución 
presupuestaria del ejercicio en curso; 
Que resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin, de acuerdo con lo 
establecido en el Decreto Nº 496/17. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I Capítulo XI artículo 40 de 
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto 2018, aprobadas por 
Decreto Nº 496/17, 
 

LA SECRETARIA DE ADMINISTRACION DE SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la compensación de créditos correspondiente al programa 1, 
dependiente de la Secretaría de Administración de Seguridad, conforme el Anexo I (IF-
2018-34877838-DGALS) que a todos sus efectos forma parte integrante 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 pase a la Dirección General Administrativa y Legal de 
Seguridad y, a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto. Ferrero 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 2612/MSGC/18 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El E.E. N° 2018-32677308-MGEYA-DGAYDRH, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Niños "Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud, 
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, del Dr. Gonzalo 
Germán Guiñazú, DNI N° 32.267.472, CUIL. 20-32267472-5, como Especialista en la 
Guardia Médico (Pediatría), para desempeñarse los días sábados, domingos y/o 
feriados; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente al Dr. Gonzalo Germán Guiñazú, DNI 
N° 32.267.472, CUIL. 20-32267472-5, como Especialista en la Guardia Médico 
(Pediatría), para para desempeñarse los días sábados, domingos y/o feriados, en el 
Hospital General de Niños "Ricardo Gutiérrez", dependiente del Ministerio de Salud, 
partida 4021.0026.Z.25.954, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de 
la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias, manteniendo el cargo de Instructor de Residentes, partida 
4021.0021.R.47.304, en el mismo hospital. 
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Niños "Ricardo 
Guitérrez", al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.° 2613/MSGC/18 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El E.E. N° 2018-32689350-MGEYA-DGAYDRH, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Niños "Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud, 
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, del Dr. Luís Francisco 
Mammi, DNI N° 32.983.237, CUIL. 20-32983237-7, como Especialista en la Guardia 
Médico (Pediatría), para desempeñarse los días sábados, domingos y/o feriados; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente al Dr. Luís Francisco Mammi, DNI N° 
32.983.237, CUIL. 20-32983237-7, como Especialista en la Guardia Médico 
(Pediatría), para para desempeñarse los días sábados, domingos y/o feriados, en el 
Hospital General de Niños "Ricardo Gutiérrez", dependiente del Ministerio de Salud, 
partida 4021.0026.Z.25.954, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de 
la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias, manteniendo el cargo de Instructor de Residentes, partida 
4021.0021.R.47.304, en el mismo hospital. 
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Niños "Ricardo 
Guitérrez", al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.° 2614/MSGC/18 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El EX- 2018-32229007- -MGEYA-HGARM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que oportunamente, se efectuó la designación con carácter suplente de la Dra. 
MADEIROS REGO IRMA BIANCA, CUIL: 27-93963869-0, como Especialista en la 
Guardia Medica (Psiquiatría), perteneciente al Hospital General de Agudos "DR. J.M. 
Ramos Mejía", del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera 
Municipal de Profesionales de Salud, a probada por Ordenanza N° 41455, 
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias, 
Que según surge del expediente citado en el Visto, el nombrado no ha concurrido al 
hospital a realizar las suplencias por el término de seis (6) meses; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Cese en sus funciones a partir del 07/11/2017 de la fecha de la presente, la 
Dra. MADEIROS REGO IRMA BIANCA, CUIL: 27-93963869-0, como Especialista en 
la Guardia Medica (Psiquiatría), suplente, perteneciente al Hospital General de Agudos 
"DR. J.M. Ramos Mejía", del Ministerio de Salud, deja partida 4022.1006.Z.25.954, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada 
por Ordenanza N ° 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Bou 
Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2615/MSGC/18 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El E.E. N° 30121980/DGAYDRH/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que el Hospital General de Agudos José M. Penna, del Ministerio de Salud, 
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Dra. Giselle 
Laura Gambetta , DNI 32.640.697, CUIL Nº 27-32640697-5, como Profesional de 
Guardia Médico , para desempeñarse los días miercoles; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente a la Dra. Giselle Laura Gambetta, DNI 
32.640.697, CUIL Nº 27-32640697-5, como Profesional de Guardia Médico, para 
desempeñarse los días miércoles , en el Hospital General de Agudos José M. Penna, 
del Ministerio de Salud, partida 4022.1406.Z.25.924 , de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada 
por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos José M. 
Penna, al Ministerio de Salud y a la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2617/MSGC/18 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El E.E. N° 2018-19100114-MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos "Cosme Argerich", del Ministerio de Salud, 
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Lic. Lucía 
Ximena Larramendy, DNI N° 33.698.044. CUIL. 27-33698044-0, como Profesional de 
Guardia Kinesióloga, para desempeñarse los días miércoles;  
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
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Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente a la Lic. Lucía Ximena Larramendy, 
DNI N° 33.698.044, CUIL. 27-33698044-0, como Profesional de Guardia Kinesióloga, 
para desempeñarse los días miércoles, en el Hospital General de Agudos "Cosme 
Argerich", dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0506.Z.25.952, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto 
N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Cosme 
Argerich" y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2618/MSGC/18 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El E.E. N° 2018-6917210-MGEYA-DGAYDRH, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos "Juan A. Fernández", del Ministerio de Salud, 
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Dra. Mercedes 
Latrónico Solcoff, DNI N° 33.572.855, CUIL. 27-33572855-1, como Especialista en la 
Guardia Médica (Tocoginecología), para desempeñarse los días domingo; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
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Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente a la Dra. Mercedes Latrónico Solcoff, 
DNI N° 33.572.855, CUIL. 27-33572855-1, como Especialista en la Guardia Médica 
(Tocoginecología), para desempeñarse los días domingo, en el Hospital General de 
Agudos "Juan A. Fernández", dependiente del Ministerio de Salud, partida 
4022.0706.Z.25.954, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la 
Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias. 
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Juan A. 
Fernández" y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 312/SSAH/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 433/16 y el Expediente Electrónico N°2018-15615267-SSAH, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a las prestaciones efectuadas por la Institución ABUELA GRANDE S.R.L., por el 
servicio de atención médica con alojamiento, la Sra. FLORES ADRIANA, D.N.I. 
30.600.999, en virtud del Oficio ATCAyT N° 135/18, ECO N° 909/18 -reiteratorio de 
otros, en el marco del Decreto N° 433/16, realizado durante el periodo 15.05 al 
30.11.2018, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES ($234.833,00); 
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y 
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación 
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente; 
Que consta en el actuado IF-2018-32880997-SSAH, mediante el cual este 
Subsecretario Atención Hospitalaria, da cuenta de los pormenores y antecedentes del 
gasto que nos ocupa, entre los cuales se destaca que, mediante reiteradas 
intervenciones, el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha intimado 
a este Ministerio de Salud a proveer un dispositivo con características especiales para 
alojamiento y tratamiento de la paciente que nos ocupa; 
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Que asimismo, pone de resalto que se encuentra en situación de vulnerabilidad social, 
familiar y económica; no es autoválida, y no posee Certificado de Discapacidad o 
Pensión no Contributiva, situación que intentan resolver desde la Subsecretaría a su 
cargo, a fin de lograr asignación de una Obra Social; 
Que en sus informes este Subsecretario agrega que la Sra. Flores se encontraba 
cursando internación en el Servicio de Guardia del Hospital General de Agudos Dr. 
Cosme Argerich, por el término de diez meses, "...con patología crónica en su salud y 
dado el riesgo potencial que implica la permanencia innecesaria en un ámbito 
hospitalario frente a la posibilidad de contraer enfermedades intrahospitalarias, se 
hace inconveniente su permanencia dado su precario estado de salud"; 
Que a fin de agotar todos los recursos que posee el Sistema, se realizaron diversas 
consultas a Instituciones conveniadas, siendo las respuestas negativas dada la 
patología de la paciente, - Orden 5-; 
Que en virtud de lo expuesto esta Subsecretaría articuló las búsquedas de dispositivos 
realizando contacto con instituciones externas; 
Que obra en Orden 6 presupuesto de la Institución ABUELA GRANDE S.R.L., el que 
"...resultó razonable incluyendo dentro de sus prestaciones, alojamiento con modalidad 
hogar, cuidados permanentes, asistencia para las actividades de la vida diaria, silla de 
ruedas, actividad con estimulación cognitiva, psicología, kinesiología y nutrición entre 

 otros servicios y materiales e insumos, por la suma mensual de Pesos Treinta y Cinco 
Mil ($35.000,00)", y en Orden 7, Comprobante de RIUPP; 
Que teniendo en cuenta lo expuesto, la situación del paciente y los plazos dados por el 
Oficio mencionado, se decidió tomar la vacante disponible de la Institución ABUELA 
GRANDE S.R.L., a partir del día 15.05.2018; 
Que cabe aclarar que con fecha 08.10.2018, la Institución ABUELA GRANDE S.R.L., 
presenta nota poniendo en consideración un incremento en el arancel mensual, siendo 
el mismo de Pesos Cuarenta Mil ($40.000,00), debido a cuestiones inflacionarias de 
público conocimiento; 
Que este Titular deja constancia que el aumento requerido ha sido aceptado y se 
aplicará a partir del mes de Noviembre 2018; 
Que por otra parte se han vinculado certificaciones de la internación desde el 15.05 al 
30.09.2018; Facturas N° 00002-00000651; N° 00002-00000553, N° 00002-00000571; 
N° 00002-00000603, y N° 00002-00000632, -Orden 8-; en tanto en Orden 12 obran 
certificaciones de la internación desde el 01.10 al 30.11.2018; Facturas N° 00002-
00000637, y N° 00002-00000665, conformadas por este Subsecretario, por la 
prestación brindada por la Institución ABUELA GRANDE S.R.L., al paciente en 
cuestión, como así también evaluaciones de la estancia del paciente, suscriptas por el 
Dr. Gustavo Tisminetzky; 
Que la prestación y su certificación se encuentra reconocida por este Titular mediante 
RESOL-2018-277-SSAH, y RESOL-2018-278-SSAH -Órdenes 9 y 13-, por las sumas 
de Pesos Ciento Cincuenta y Nueve Mil Ochocientos Treinta y Tres ($159.833,00), y 
Pesos Setenta y Cinco Mil ($75.000,00), -respectivamente-, dejando constancia del 
carácter de impostergable de la prestación en cuestión; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.5.2.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en Decreto N° 675/AJG/2016; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión; 
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Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº 
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y monto total autorizado 
para el corriente mes. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
433/16, 
 

EL SUBSECRETARIO ATENCION HOSPITALARIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por las prestaciones 
efectuadas por la Institución ABUELA GRANDE S.R.L., por el servicio de atención 
médica con alojamiento, de la Sra. FLORES ADRIANA, D.N.I. 30.600.999, en virtud 
del Oficio ATCAyT N° 135/18, ECO N° 909/18 - reiteratorio de otros, en el marco del 
Decreto N° 433/16, realizado durante el periodo 15.05 al 30.11.2018, por la suma total 
de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y 
TRES ($234.833,00). 
 Artículo 2°- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto. Caridi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 313/SSAH/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 433/16 y el EE-2018-22822481-SSAH, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a las prestaciones efectuadas por la Institución ABUELA GRANDE S.R.L., por el 
servicio de atención médica con alojamiento, del Sr. CELAURO, MARCELO DANIEL, 
D.N.I. 20.553.611, en virtud de las actuaciones caratuladas "Celauro Marcelo-AGT 
N°699/2018", en el marco del Decreto N° 433/16, realizado durante el periodo 1° de 
Octubre al 30 de Noviembre de 2018, por la suma total de PESOS OCHENTA Y SEIS 
MIL ($86.000,00); 
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y 
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación 
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente; 
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Que consta en el actuado NO-2018-20123269-DGLTMSGC, de fecha 20.07.2018, 
mediante la cual el Titular de la Dirección General Legal y Técnica de este Ministerio 
de Salud, pone en conocimiento de este Subsecretario Atención Hospitalaria la 
situación del paciente que nos ocupa, y solicita arbitre los medios para otorgarle 
servicio de atención médica con alojamiento -en alguno de los efectores de salud que 
le dependen-, en el plazo requerido por Oficio SGGN°5225/18, donde se manifiesta 
que a esa fecha se encontraba internado en el Hospital General de Agudos "J. M. 
Ramos Mejía" desde el 7 de mayo de 2018 y en condiciones de ser externado, 
agregando que "...el causante requiere derivación a dispositivo del tercer nivel dado 
que requiere asistencia y cuidados en forma permanente."-Órdenes 3 y 4-; 
Que mediante IF-2018-22931217-SSAH e IF-2018-31760741-SSAH, este Titular de la 
Subsecretaría Atención Hospitalaria da cuenta de los pormenores y antecedentes del 
gasto que nos ocupa, entre los cuales se destaca que el Sr. Celauro Marcelo Daniel, 
"...No cuenta con familia continente ni recursos suficientes para enfrentar esta 
enfermedad crónica y progresiva,...requiere, dadas estas condiciones de postración, 
asistencia para aseo, alimentación, toma de medicación y para deambular necesita 
silla de ruedas. Debe tener seguimiento por médico clínico, neurólogo y kinesiólogo"; 
Que el paciente en cuestión posee Certificado Único de Discapacidad, otorgado el día 
4 de mayo del corriente y por el término de un año, -IF-2018-22858223-SSAH-, no 
contando actualmente con Pensión No Contributiva; 
Que asimismo este Subsecretario manifiesta en sus informes: "...De lo expuesto se 
desprende que el paciente presenta necesidades de cuidado (asistencia/apoyo para 
las actividades de la vida diaria) y se encuentra en situación de vulnerabilidad social 
dada su problemática de salud, la problemática habitacional y la económicalaboral, 
todo lo cual se conjuga con las limitaciones que presenta en su red socio-familiar. En 
atención a ello, el paciente no se encuentra en condiciones de resolver su situación de 

 manera autónoma debiendo entonces permanecer internado en el Establecimiento 
Asistencial encontrándose en condiciones de alta con una patología crónica y 
progresiva", entendiendo como obvios perjuicios, el riesgo para la salud que implica la 
permanencia innecesaria en un ámbito hospitalario para una persona adulta en 
condición de externación; 
Que a fin de agotar todos los recursos que posee el Sistema, se realizó la consulta al 
Hospital de Rehabilitación "Manuel Rocca" y el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, 
según NO-2018-20921616-SSAH, siendo las respuestas negativas dada la patología 
del paciente; 
Que en virtud de lo expuesto esta Subsecretaría articuló las búsquedas de dispositivos 
realizando contacto con instituciones externas -Orden 9-; 
Que obra en Órdenes 10/11 dos (2) presupuestos recibidos, ambos con prestaciones 
básicas similares, siendo el de la Institución ABUELA GRANDE S.R.L., el que ofrece 
mayores servicios complementarios, - y económicamente más favorable-, por la suma 
de Pesos Cuarenta y Tres Mil ($43.000,00) mensuales; 
Que teniendo en cuenta lo expuesto, la situación del paciente y los plazos 
mencionados ut supra por Oficio SGGN°5225/18, se decidió tomar la vacante 
disponible de la Institución ABUELA GRANDE S.R.L., a partir del día 23.08.2018; 
Que por otra parte, se ha vinculado a los presentes certificación de la internación 
desde el 01.10 al 31.10.2018 y del 01.11 al 30.11.2018; Facturas N° 00002-00000641, 
y N° 00002-00000666, conformadas por el mencionado Subsecretario Atención 
Hospitalaria, por la prestación brindada por la Institución ABUELA GRANDE S.R.L., al 
paciente en cuestión en el período que nos ocupa, como así también evaluación de la 
estancia del paciente, suscripta por el Dr. Gustavo Tisminetzky, -Orden 48-; 
Que la prestación y su certificación se encuentra reconocida por este Titular mediante 
RESOL-2018-281-SSAH, -Orden 49-, Pesos Ochenta y Seis Mil ($86.000,00), dejando 
constancia del carácter de impostergable de la prestación en cuestión; 
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Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.5.2.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en Decreto N° 675/AJG/2016; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión; 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº 
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y monto total autorizado 
para el corriente mes. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
433/16, 
 

EL SUBSECRETARIO ATENCION HOSPITALARIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por las prestaciones 
efectuadas por la Institución ABUELA GRANDE S.R.L., por el servicio de atención 
médica con alojamiento, del Sr. CELAURO, MARCELO DANIEL, D.N.I. 20.553.611, en 
virtud de las actuaciones caratuladas "Celauro Marcelo-AGT N°699/2018", en el marco 

 del Decreto N° 433/16, realizado durante el periodo comprendido entre el 1° de 
octubre al 30 de noviembre de 2018, por la suma total de PESOS OCHENTA Y SEIS 
MIL ($86.000,00). 
Artículo 2°- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto. Caridi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 595/SSASS/18 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 433/16, el EE-2018-31965813-MGEYA-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 Medrano 350 - 3° Piso, 
nueva oficina administrativa de la Unidad de Proyectos Especiales Historia Clínica 
Electrónica (UPEHCE), en el marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de 
Octubre 2018, realizado por la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES 
S. A., por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL ($195.000,00); 
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto N° 433/16; 
Que en función de lo allí establecido se ha procedido a verificar el contenido y 
consistencia de la documentación obrante en los presentes, con aplicación de la 
normativa vigente; 
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Que el Titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud previa intervención 
reconoció la prestación del servicio mediante DI-2018-401-DGRFISS, acordó la 
gestión realizada y prestó conformidad a la prestación efectuada; 
Que, respecto a los antecedentes de la misma y su carácter imprescindible, se remite 
a lo expuesto por esa Dirección General en su Informe IF-2018-33135213-DGRFISS, 
vinculado en Orden 12, en el cual deja constancia que el servicio resulta esencial e 
imprescindible para el funcionamiento de las oficinas administrativas, se debe 
garantizar su continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población, tal como 
surge del trámite del presente expediente; 
Que el servicio en cuestión registra antecedente en el EE-2018-16780969-MSGC por 
el cual tramita el llamado a compulsa de precios, y mediante IF-2018-17114751-
DGRFISS, la Dirección General Recursos Físicos en Salud manifiesta que el servicio 
de mantenimiento será realizado por la empresa que actualmente presta similares 
servicios en el CeSAC situado en la planta baja del mismo edificio, hasta tanto se 
resuelva la compulsa, y dado que se trata de oficinas administrativas, recaerá en la 
órbita del nivel central; 
Que por lo expuesto y en atención a la NO-2018-14147620-UPEHCE respecto al inicio 
de la prestación, esa orgánica solicitó a la empresa La Mantovana de Servicios 
Generales S.A., dar comienzo inmediato y prioritario al servicio de limpieza; 
Que, en relación al monto de la prestación, surge del presupuesto que presentara 
oportunamente la firma que nos ocupa, mediante EE-2018-15001481-MSGC, 
vinculado al presente bajo IF-2018-20358395-DGRFISS, Orden 14, siendo el monto 
mensual de Pesos Ciento Noventa y Cinco Mil ($195.000,00); 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud -área técnica con competencia 
en la materia-manifiesta que el mismo fue analizado y resulta razonable; 
Que, dadas las directivas emanadas del nivel superior, la regularización del servicio 
dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la Ciudad 

 de Buenos Aires, estará a cargo de la Dirección General Relocalización y Gestión 
Integral de Edificios de Gobierno; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 10- y Registro de Compromiso 
Definitivo -Orden 16-, 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 675/AJG/2016; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto Nº 
433/16, 
 

EL SUBSECRETARIO ADMINISTRACION 
DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza General e Integral en Medrano 350- 3° Piso, nueva oficina 
administrativa de la Unidad de Proyectos Especiales Historia Clínica Electrónica 
(UPEHCE), en el marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de Octubre 
2018, realizado por la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S. A., por 
la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL ($195.000,00). 
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. 
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Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto y a la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud. Montovio 
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 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 4110/MEIGC/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), el Decreto Reglamentario Nº 
326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto Nº 287/18, el Decreto Nº 65/GCABA/14, el 
Expediente Electrónico Nº 10081945/DGSE/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 65/GCABA/2014 se aprobó la Licitación Pública Nº 
2.902/SIGAF/2013, mediante la cual se contrató el servicio de elaboración de comidas 
y distribución en mesa destinado a los alumnos becados y personal autorizado de los 
establecimientos dependientes de este Ministerio, a partir del primer día hábil del Ciclo 
Lectivo 2017; 
Que, mediante el actuado citado en el Visto, la Dirección General de Servicios a las 
Escuelas solicita la aprobación de los servicios correspondientes a nuevos 
establecimientos donde se brindaron servicios alimentarios a alumnos becados, a 
partir del primer día hábil del Ciclo Lectivo del año 2017 y hasta la finalización del 
mismo, por diferentes empresas adjudicatarias de la Licitación Pública Nº 
2902/SIGAF/2013, conforme lo previsto en el artículo 48° del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, por un monto total de PESOS CUATRO MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE con 23/100 
($4.991.929,23); 
Que el mencionado art. 48 establece la posibilidad de emitir Órdenes de Compra 
Complementarias a las ya emitidas para cada adjudicatario, en los casos en que fuere 
necesario brindar servicio en un nuevo establecimiento - originalmente no previsto - 
siempre que su capacidad lo permita; 
Que atento a las características de la prestación de este tipo de servicios, el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares, asimismo, establece que las cantidades señaladas 
para cada tipo de servicio y establecimiento escolar pueden ser reajustadas, teniendo 
en cuenta las altas y bajas que surjan, conforme los requerimientos de los 
establecimientos educativos y las correspondientes áreas; 
Que el artículo 48°, específicamente, indica que: "En el caso de establecimientos no 
previstos en la Licitación, la Dirección General de Servicios a las Escuelas, podrá 
contratar el servicio de que se trate en forma directa y mediante disposición, 
procediéndose a la confección de una nueva orden de compra por el servicio 
contratado. A tal efecto, convocará, mediante notificación fehaciente, al menos a tres 
firmas cuyas ofertas hayan resultado admisibles en la presente licitación y que a juicio 
de esa Dirección estén en condiciones de brindar en forma eficiente el servicio a 
asignar, a efectuar las propuestas de servicio correspondiente, las cuales no deberán 
superar el precio máximo previsto para el rubro en cuestión en el Art. 74º, adjudicando 
el servicio a quien resulte la oferta más conveniente a su criterio. En caso de empate, 
se aplicará el procedimiento establecido- por el Decreto 754/GCBA/08 reglamentario 
de la ley 2.095. Hasta tanto se efectivice la referida contratación directa, la Dirección 
General de Servicios a las Escuelas podrá requerir a adjudicatarios que brinden 
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servicios en establecimientos cercanos, la cobertura del servicio en los 
establecimientos no previstos, quienes deberán prestar el servicio siempre que su 
capacidad se los permita. Este procedimiento de emergencia se materializará dentro 
de las veinticuatro (24) horas de notificada la Dirección General de Servicios a las 
Escuelas de la apertura del Establecimiento, notificando en forma fehaciente a las 
referidas empresas y dará lugar a la emisión de la orden de compra correspondiente. 
La misma se emitirá conforme a disponibilidad presupuestaria y dará lugar al 
devengamiento y pago dándose por aprobada en el marco de la presente licitación, sin 
ser necesario acto administrativo previo. El adjudicatario definitivo deberá 
cumplimentar lo previsto en el Artículo 56º de las presentes cláusulas particulares"; 
Que por otra parte, la Subgerencia Operativa dependiente de la Gerencia Operativa de 
Comedores comunica que el monto acumulado incluyendo la presente, asciende a $ 
211.582.196,47 y representa una ampliación total acumulada del 9,840 % de la 
contratación original, no superando el 15% establecido en la normativa oportunamente 
vigente; 
Que a fin de justificar la demora en el pago, la Dirección General de Servicios a las 
Escuelas informa que las empresas presentaron partes de recepción por los meses en 
cuestión en forma tardía a dicho periodo, por lo cual se tomó conocimiento de los 
montos adeudados con fecha posterior al real servicio prestado y esto retrasó el 
proceso de pago; 
Que el pago se devengará por el real servicio prestado de acuerdo a los partes de 
recepción definitiva conformados en los establecimientos educativos por las 
autoridades responsables, asimismo, debe tenerse presente que es labor de la 
Dirección General de Servicios a las Escuelas controlar la real prestación de cada uno 
de los servicios prestados oportunamente; 
Que, en razón de lo expuesto, corresponde convalidar la ampliación de la contratación 
efectuada con cada una de las firmas adjudicatarias enunciadas en el mencionado IF-
2018-10018471-DGSE por los nuevos establecimientos detallados y según los 
servicios y valores establecidos en la misma; 
Que surge de los actuados la conformidad tanto de la Dirección general de Servicio a 
las Escuelas como de la Subsecretaria de Gestión Económico, Financiera y 
Admonistración de Recursos; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención 
en el marco de su competencia; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado intervención, en 
los términos del artículo 13 de la Ley 1218 (texto consolidado por Ley N° 6.017). 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 65/GCABA/14, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Convalídase la ampliación de la contratación de servicios alimentarios para 
nuevos establecimientos educativos, por las empresas adjudicatarias de la Licitación 
Pública Nº 2902/SIGAF/2013 por los montos que surgen del Anexo (IF-2018-
10018471-DGSE), el cual forma parte de la presente, por un importe total PESOS 
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 
VEINTINUEVE con 23/100 ($4.991.929,23), a partir del primer del Ciclo Lectivo de año 
2017, y hasta la finalización del mismo. 

 Artículo 2.- Aplícase al presente las redeterminaciones aprobadas a la fecha. 
Artículo 3.- Establézcase que el presente gasto ha sido imputado en el Programa 51 
Objeto del gasto 3.9.2. 
Artículo 4.- Determínase que las Órdenes de Pago serán confeccionadas de acuerdo a 
la efectiva certificación de los nuevos servicios prestados y serán emitidas a favor de 
las empresas detalladas en el Anexo (IF-2018-10018471- DGSE). 
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Artículo 5.- Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y 
Administración de Recursos, y pase a las Direcciones Generales de Servicio a las 
Escuelas y de Administración de Recursos para su conocimiento y demás efectos. 
Artículo 6.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a los fines de 
la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en la 
Pagina Web del Sistema de Compras "BAC" www.buenosairescompras.gob.ar y su 
notificación fehaciente a las firmas intervinientes conforme a las previsiones 
establecidas en los artículos 62 y 63 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la 
Ciudad de Buenos Aires (texto consolidado según Ley Nº 6.017. Cumplido, archívese. 
Acuña 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 1039/MDUYTGC/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/GCABA/2013 y sus normas modificatorias y complementarias, las 
Resoluciones Nros. 32-MJGGC-2018, 45-MDUYTGC-2018, 97-MDUYTGC-2018, 511-
MDUYTGC-2018 y 646-MDUYTGC-18, el Expediente N.º 
34.532.402/DGTALMDUYT/18 e inc.; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la referida actuación, surge la necesidad de incorporar una Cláusula 
Modificatoria Adicional en los Contratos de Locación de Servicio y Obra de diversas 
personas que se desempeñan en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal; 
Que los aludidos contratos, fueron celebrados en virtud de las Resoluciones Nros. 32-
MJGGC-2018, 45-MDUYTGC-2018, 97-MDUYTGC-2018, 511-MDUYTGC-2018 y 646-
MDUYTGC-18; 
Que por lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto administrativo 
pertinente; 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º .-Celébrense las "Cláusulas Modificatorias Adicionales", de diversas 
personas, por la ampliación de los montos de los Contratos de Locación de Servicio y 
Obra, de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal; en el modo y forma que 
se detalla en el Anexo (IF-2018-34719184-MDUYTGC), que forma parte integrante de 
la presente Resolución, manteniéndose vigentes las restantes condiciones pactadas. 
Artículo 2º .-Delégase en la titular de la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal, la suscripción de las Cláusulas mencionadas en el Artículo 1°. 
Artículo 3º .-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el 
Artículo 1º de la presente. 
Artículo 4º .-El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida del presupuesto del año 2018. 
Artículo 5º .-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Moccia 
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RESOLUCIÓN N.° 1040/MDUYTGC/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N°471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires (Texto Consolidado conforme Ley N° 6017) y su Decreto 
Reglamentario N°184/2010, el Decreto N° 3360/MCBA/68 y su modificatorio Decreto 
N°468/GCABA/2008 y el Expediente Electrónico N° 2018-34126060-MGEYA-DGHCT, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Electrónico N°2018-34126060-MGEYA-DGHCT la Dirección 
General Habilitación de Conductores y Transportes de la Subsecretaría Movilidad 
Sustentable y Segura de la Secretaría de Transporte dependiente de la órbita de este 
Ministerio da cuenta de que el día 13 de diciembre del corriente año, en virtud de una 
investigación previa, el Fiscal Dr. Norberto Brotto, titular de la Fiscalía Penal, 
Contravencional y de Faltas N°2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se presentó 
en la sede de la Dirección General Habilitación de Conductores y Transportes ubicada 
dentro del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, con participación de la 
Policía de Seguridad Aeroportuaria; 
Que en el marco de dicho operativo se procedió a efectuar la detención del Sr. 
“T.S.R.“, con situación de revista en la Dirección General Habilitación de Conductores 
y Transportes de la Subsecretaría Movilidad Sustentable y Segura de la Secretaría de 
Transporte dependiente de la órbita de este Ministerio, quien tendría a su cargo la 
renovación y otorgamiento de licencias de conducir en dicha sede; 
Que conforme lo informado por el Señor Director General Habilitación de Conductores 
y Transportes en su IF-2018-34256634-DGHCT surge que en lo atinente al delito que 
habría cometido el agente en cuestión, personal de la Policía de Seguridad 
Aeroportuaria, habría manifestado que estaría vinculado con la adjudicación de 
licencias de conducir apócrifas; 
Que mediante PV-2018-34281952-SSMSS la Subsecretaría Movilidad Sustentable y 
Segura ha prestado conformidad al criterio oportunamente expuesto por la 
mencionada Dirección General; 
Que a fin de analizar los hechos puestos de manifiesto y deslindar las 
responsabilidades administrativas que pudieren corresponder al agente involucrado 
como así toda otra irregularidad que surgiere de la presente investigación, resulta 
pertinente dar intervención a la Dirección General Sumarios de la Procuración General 
de la Ciudad de Buenos Aires a efectos de que instruya el correspondiente sumario 
administrativo. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo N°2 del Decreto 
N°3360/MCBA/68, la Ley N°471 de Relaciones Laborales en la Administración Publica 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto Consolidado conforme Ley N°6017) y 
su Decreto Reglamentario N°184/2010, 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Instrúyase el respectivo sumario administrativo tendiente a deslindar las 
responsabilidades administrativas que pudieren corresponder al agente “T.S.R“, con 
situación de revista en la Dirección General Habilitación de Conductores y Transportes 
de la Subsecretaría Movilidad Sustentable y Segura de la Secretaría de Transporte 
dependiente de la órbita de este Ministerio, en relación a los hechos acaecidos el día 
13 de diciembre del corriente año en la sede de la Dirección General Habilitación de 
Conductores y Transportes ubicada dentro del Colegio Público de Abogados de la 
Capital Federal y de toda otra irregularidad que pudiera surgir de la presente 
investigación.  
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Habilitación de Conductores y Transportes para 
su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Sumarios de la 
Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1044/MDUYTGC/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 224/GCABA/2013 y sus normas modificatorias y complementarias, y el 
Expediente N.º 32.823.635/MDUYTGC/2018 e inc.; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la mencionada actuación, se solicita la contratación de diversas personas, 
para prestar servicios y realizar informes en este Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte y en la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, por el periodo 
comprendido entre el 01/12/2018 y el 31/12/2018 y por distintas retribuciones 
mensuales; 
Que el citado requerimiento encuadra dentro de los términos del Decreto Nº 
224/GCABA/2013 y sus normas modificatorias y complementarias; 
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente. 
Por ello, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º .-Autorízanse las contrataciones de diversas personas, para prestar 
servicios y realizar informes en este Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y en 
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal; en el modo y forma que se 
detalla en el Anexo (IF-2018-34783503-MDUYTGC), que forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2º .-Delégase en la titular de la repartición, la suscripción de los contratos 
mencionados en el Artículo 1°. 
Artículo 3º .-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una Orden de Pago. 
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Artículo 4º .-Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas 
de ahorros del Banco Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran comunicados por 
los contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º .-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 635/SECTRANS/18 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Resoluciones Nros. 49-SECTRANS/2018, 213-SECTRANS/2018 y 733-
MDUYTGC/2018, y el EX-2018-31918464-MGEYA-DGCACTYSV y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 49-SECTRANS/2018, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Servicio del Sr. Martin Gabriel Passerini Cristoforo, D.N.I. Nº 37.753.195, 
para desempeñarse en la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y Seguridad Vial, por el periodo comprendido entre el 01/01/2018 y el 
31/12/2018, y por la retribución mensual de pesos dieciséis mil dos ($ 16.002);  
Que mediante Resolucion Nº 213-SECTRANS/2018 , se amplió el importe mensual de 
dicho contrato, por el periodo comprendido entre el 01/03/2018 y el 31/12/2018, y por 
la retribución mensual de pesos diecisiete mil seiscientos dos ($17.602); 
Que por el presente actuado, la citada Dirección, a través de su IF-2018-32087183-
DGCACTYSV solicita la rescisión de la aludida contratación, a partir del 01/09/2018, 
en razón de lo expuesto en el mismo; 
Que la Subsecretaria de Movilidad Sustentable y Segura, ha intervenido al respecto; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente, dejando 
asimismo, sin efecto los términos de la Resolución N° 733-MDUYTGC/2018, en lo que 
respecta a la mencionada persona; 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Rescíndase, a partir del 01/09/2018, el Contrato de Locación de Servicio 
del Sr. Martin Gabriel Passerini Cristoforo, D.N.I. Nº 37.753.195, que le fuera 
autorizado por Resolución Nº 49-SECTRANS/2018 y modificado posteriormente 
mediante Resolución Nº 213-SECTRANS/2018, dejándose a su vez sin efecto los 
términos de Resolución N° 733-MDUYTGC/2018, en lo que respecta a la misma. 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Gerencias Operativas de Oficina de Gestión Sectorial y de 
Recursos Humanos, dependientes de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y, para su conocimiento, 
notificación del interesado y demás gestiones, remítase a la Dirección General de 
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial. Cumplido, archívese. 
Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 636/SECTRANS/18 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Resoluciones Nros. 57-SECTRANS/2018, 182-SECTRANS/2018, 430-
SECTRANS/2018 y 583-SECTRANS/2018, y el EX-2018-31928526-MGEYA-
DGCACTYSV, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 57-SECTRANS/2018, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Servicio de la Sra. Alejandra Elizabeth Sánchez, D.N.I. Nº 29.573.497, 
para desempeñarse en la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y Seguridad Vial, por el periodo comprendido entre el 01/01/2018 y el 
31/12/2018, y por la retribución mensual de pesos dieciséis mil dos ($ 16.002); 
Que mediante Resoluciones Nros 182-SECTRANS/2018, 430-SECTRANS/2018 y 
583-SECTRANS/2018, se amplió el importe mensual de dicho contrato, por diferentes 
periodos y distintas retribuciones mensuales; 
Que, por la referida actuación, la citada persona presentó la renuncia al aludido 
contrato, a partir del 01/12/2018; 
Que la mencionada Dirección General y la Subsecretaría de Movilidad Sustentable y 
Segura, han intervenido al respecto; 
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 01/12/2018, la renuncia presentada por la Sra. 
Alejandra Elizabeth Sánchez, D.N.I. Nº 29.573.497, a su Contrato de Locación de 
Servicio que le fuera autorizado por la Resolución Nº 57-SECTRANS/2018 y 
modificado posteriormente mediante Resoluciones Nros. 182-SECTRANS/2018, 430-
SECTRANS/2018 y 583-SECTRANS/2018. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Gerencias Operativas de Oficina de Gestión Sectorial y de 
Recursos Humanos, dependientes de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y, para su conocimiento, 
notificación de la interesada y demás gestiones, remítase a la Dirección General de 
Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial. Cumplido, archívese. 
Méndez 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 5356/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
la Ley N° 5460 (texto consolidado Ley N° 5666) y su modificatoria Ley N° 5960, los 
Decretos N° 612-GCABA-05, las Resoluciones Nº 1936-MCGC-09, N° 1390-MCGC-12 
y N° 1804-MCGC-17 y el Expediente Electrónico N° EX-2018-21309743-MGEYA-
DGFYEC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 3º del Decreto Nº 612/05 se faculta al titular de este Ministerio a 
dictar un reglamento general para el arrendamiento de las salas detalladas en el 
Anexo I del mismo; 
Que en virtud de la facultad otorgada por la mencionada norma, este Ministerio ha 
dictado la Resolución N° 1936-MCGC-09, mediante la cual se modifica el Anexo I del 
Decreto N° 612/05, incluyéndose en el mismo la totalidad de salas, salones, recintos, 
predios, centros culturales y/o espacios disponibles que le dependen; 
Que asimismo, por Resolución Nº 1390-MCGC-12 y su modificatoria Resolución N° 
1804-MCGC-17 se aprueba el Reglamento General para el alquiler de salas, salones, 
recintos, predios, centros culturales y/o espacios disponibles dependientes de este 
Ministerio y se aprueba el modelo de contrato de arrendamiento; 
Que por los actuados del visto tramita el Contrato de Locación del Salón Mayor y la 
Sala de Cámara de la Usina del Arte dependiente de este Ministerio a la CÁMARA DE 
INDUSTRIA Y COMERCIO ARGENTINO-ALEMANA, por el día 28 de Agosto de 2018 
para la realización de un evento;  
Que dicho contrato fue firmado por las Sras. Bárbara Konner y Carolina Magdalena 
Iglesias en su carácter de Apoderadas de la mencionada Cámara y por la Sra. Silvia 
Inés Tissembaum, Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales dependiente de la Subsecretaria de Gestión Cultural de este Ministerio; 
Que el presente convenio no genera erogación alguna al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado Ley 
N° 5666) y su modificatoria Ley N° 5960 y las Resoluciones N° 1936-MCGC-09, Nº 
1390-MCGC-12 y N° 1804-MCGC-17, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Convalídase el Contrato de Locación del espacio denominado Dique Cero 
de la Usina del Arte dependiente de este Ministerio a la CÁMARA DE INDUSTRIA Y 
COMERCIO ARGENTINO-ALEMANA por el días 28 de Agosto de 2018 para la 
realización de un evento, suscripto por las Sras. Bárbara Konner y Carolina Magdalena 
Iglesias en su carácter de Apoderadas de la mencionada Cámara y por la Sra. Silvia 
Inés Tissembaum, Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 

 Centrales dependiente de la Subsecretaria de Gestión Cultural de este Ministerio, que 
como Anexo I (IF-2018-23847968-DGEGRAL) forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2º Para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien publicará la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5357/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
la Ley N° 5460 (texto consolidado Ley N° 5666) y su modificatoria Ley N° 5960, los 
Decretos N° 612-GCABA-05, las Resoluciones Nº 1936-MCGC-09, N° 1390-MCGC-12 
y N° 1804-MCGC-17 y el Expediente Electrónico N° 2018-22638005-MGEYA-
DGFYEC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 3º del Decreto Nº 612/05 se faculta al titular de este Ministerio a 
dictar un reglamento general para el arrendamiento de las salas detalladas en el 
Anexo I del mismo; 
Que en virtud de la facultad otorgada por la mencionada norma, este Ministerio ha 
dictado la Resolución N° 1936-MCGC-09, mediante la cual se modifica el Anexo I del 
Decreto N° 612/05, incluyéndose en el mismo la totalidad de salas, salones, recintos, 
predios, centros culturales y/o espacios disponibles que le dependen; 
Que asimismo, por Resolución Nº 1390-MCGC-12 y su modificatoria Resolución N° 
1804-MCGC-17 se aprueba el Reglamento General para el alquiler de salas, salones, 
recintos, predios, centros culturales y/o espacios disponibles dependientes de este 
Ministerio y se aprueba el modelo de contrato de arrendamiento; 
Que por los actuados del visto tramita el Contrato de Locación del Espacio 
denominado Dique Cero de la Usina del Arte, dependiente de este Ministerio, a la 
firma 48 M2 SA, por el día 18 de Agosto de 2018 para la realización de la filmación de 
una publicidad; 
Que dicho contrato fue firmado por el Sr. Facundo Juan Saravia, D.N.I Nº 17.247.176. 
en su carácter de Apoderado de la mencionada firma y por la Sra. Silvia Inés 
Tissembaum, Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales, dependiente de la Subsecretaria de Gestión Cultural de este Ministerio; 
Que el presente convenio no genera erogación alguna al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado Ley 
N° 5666) y su modificatoria Ley N° 5960 y las Resoluciones N° 1936-MCGC-09, Nº 
1390-MCGC-12 y N° 1804-MCGC-17, 
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Artículo 1º.- Convalídase el Contrato de Locación del espacio denominado Dique Cero 
de la Usina del Arte dependiente de este Ministerio, a la firma 48 M2 SA, por el día 18 
de Agosto de 2018 para la realización de la filmación de una publicidad, suscripto por 
el Sr. Facundo Juan Saravia, D.N.I. Nº 17.247.176. en su carácter de apoderado de la 
mencionada firma y por la Sra. Silvia Inés Tissembaum, Directora General de la 
Dirección General de Festivales y Eventos Centrales dependiente de la Subsecretaria 
 de Gestión Cultural de este Ministerio, que como Anexo (IF-2018-23876583-
DGEGRAL) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º Para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien publicará la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5358/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
la Ley N° 5460 (texto consolidado Ley N° 5666) y su modificatoria Ley N° 5960, los 
Decretos N° 612-GCABA-05, las Resoluciones Nº 1936-MCGC-09, N° 1390-MCGC-12 
y N° 1804-MCGC-17 y el E.E N° 2018-21309466-MGEYA-DGFYEC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 3º del Decreto Nº 612/05 se faculta al titular de este Ministerio a 
dictar un reglamento general para el arrendamiento de las salas detalladas en el 
Anexo I del mismo; 
Que en virtud de la facultad otorgada por la mencionada norma, este Ministerio ha 
dictado la Resolución N° 1936-MCGC-09, mediante la cual se modifica el Anexo I del 
Decreto N° 612/05, incluyéndose en el mismo la totalidad de salas, salones, recintos, 
predios, centros culturales y/o espacios disponibles que le dependen; 
Que asimismo, por Resolución Nº 1390-MCGC-12 y su modificatoria Resolución N° 
1804-MCGC-17 se aprueba el Reglamento General para el alquiler de salas, salones, 
recintos, predios, centros culturales y/o espacios disponibles dependientes de este 
Ministerio y se aprueba el modelo de contrato de arrendamiento; 
Que por los actuados del visto tramita el Contrato de Locación del Salón Mayor de la 
Usina del Arte, dependiente de este Ministerio, a la firma BIENBA S.A., por el día 28 
de agosto de 2018, para la realización del evento “Food Solution“ consistente en una 
masterclass de cocina para la firma Unilever;  
Que dicho contrato fue firmado por el Sr. Ignacio Agustín Pérez Vidal, D.N.I Nº 
27.183.254, en su carácter de Presidente de la mencionada firma y por la Sra. Silvia 
Inés Tissembaum, Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales, dependiente de la Subsecretaria de Gestión Cultural de este Ministerio; 
Que el presente convenio no genera erogación alguna al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado Ley 
N° 5666) y su modificatoria Ley N° 5960 y las Resoluciones N° 1936-MCGC-09, Nº 
1390-MCGC-12 y N° 1804-MCGC-17, 
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EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Convalídase el Contrato de Locación del Salón Mayor de la Usina del 
Arte, dependiente de este Ministerio, a la firma BIENBA S.A., por el día 28 de agosto 
de 2018, para la realización del evento “Food Solution“ consistente en una masterclass 
de cocina para la firma Unilever, suscripto por el Sr. Ignacio Agustín Pérez Vidal, D.N.I 
Nº 27.183.254, en su carácter de Presidente de la mencionada firma y por la Sra. 
Silvia Inés Tissembaum, Directora General de la Dirección General de Festivales y 
Eventos Centrales, dependiente de la Subsecretaria de Gestión Cultural de este 

 Ministerio, que como Anexo (IF-2018-24207958-DGEGRAL) forma parte integrante de 
la presente. 
Artículo 2º Para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien publicará la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 5475/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2018 
 
VISTO: 
la Ley N° 5460 (texto consolidado Ley N° 5666) y su modificatoria Ley N° 5960, los 
Decretos N° 612-GCABA-05, las Resoluciones Nº 1936-MCGC-09, N° 1390-MCGC-12 
y N° 1804-MCGC-17 y el Expediente Electrónico N° EX-2018-21309990-MGEYA-
DGFYEC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 3º del Decreto Nº 612/05 se faculta al titular de este Ministerio a 
dictar un reglamento general para el arrendamiento de las salas detalladas en el 
Anexo I del mismo; 
Que en virtud de la facultad otorgada por la mencionada norma, este Ministerio ha 
dictado la Resolución N° 1936-MCGC-09, mediante la cual se modifica el Anexo I del 
Decreto N° 612/05, incluyéndose en el mismo la totalidad de salas, salones, recintos, 
predios, centros culturales y/o espacios disponibles que le dependen; 
Que asimismo, por Resolución Nº 1390-MCGC-12 y su modificatoria Resolución N° 
1804-MCGC-17 se aprueba el Reglamento General para el alquiler de salas, salones, 
recintos, predios, centros culturales y/o espacios disponibles dependientes de este 
Ministerio y se aprueba el modelo de contrato de arrendamiento; 
Que por los actuados del visto tramita el Contrato de Locación de la Sala Principal 
(Auditorio), Foyer de Sala, Sala de Cámara, Microcine y Patio de Honor de la Usina del 
Arte dependiente de la dirección General de Festivales y Eventos centrales de la 
Subsecretaria de Gestión cultural de este Ministerio a la CMV TV S.A, por los días 22 y 
23 de Agosto de 2018 para la realización de un evento; 
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Que dicho contrato fue firmado por el Sr. Jorge Alberto Martìnez, en su carácter de 
Presidente de la mencionada Sociedad y por la Sra. Silvia Inés Tissembaum, Directora 
General de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales dependiente de la 
Subsecretaria de Gestión Cultural de este Ministerio; 
Que el presente convenio no genera erogación alguna al Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5460 (texto consolidado Ley 
N° 5666) y su modificatoria Ley N° 5960 y las Resoluciones N° 1936-MCGC-09, Nº 
1390-MCGC-12 y N° 1804-MCGC-17, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Convalídase el Contrato de Locación del espacio denominado Sala 
principal (Auditorio), Foyer, Sala de Cámara, Microcine y Patio de Honor de la Usina 
del Arte dependiente dependiente de la Dirección general de Festivales y Eventos 
Centrales dependiente de la Subsecretaria de gestión cultural de este Ministerio a 
CMV TV S.A por los días 22 y 23 de Agosto de 2018 para la realización de un evento, 
suscripto por el Sr. Jorge Alberto Martìnez en su carácter de Presidente de la 
 mencionada Sociedad y por la Sra. Silvia Inés Tissembaum, Directora General de la 
Dirección General de Festivales y Eventos Centrales dependiente de la Subsecretaria 
de Gestión Cultural de este Ministerio, que como Anexo I (IF-2018-24836098-
DGEGRAL) forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º Para su conocimiento y demás fines, remítase a la Dirección General de 
Festivales y Eventos Centrales, quien publicará la presente en el Boletín Oficial de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Avogadro 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 6699/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 1 de noviembre de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 834/02, 2049/04 y 363/15 y sus modificatorios, la Resolución N° 419-
MCGC-18 y sus modificatorias Resoluciones Nº 1551-MCGC-18 y Nº 3363-MCGC-18 
y el Expediente EX-2018-29761105-MGEYA-DGFYEC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramita el texto de un Convenio Administrativo de 
Colaboración a ser suscripto por la titular de la Dirección General de Festivales y 
Eventos Centrales y el Señor Edgar Sebastián Guerrero Rojas, DNI N° 94.558.419; 
Que por Decreto N° 834/2002 se crea el Programa Festivales de la Ciudad 
(PROFECI), con el fin de organizar los festivales y eventos culturales, que conforman 
la agenda cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el citado decreto, aprueba el modelo de Convenio de Colaboración, que permite 
la colaboración de distintos sectores de la sociedad en el cumplimiento de los objetivos 
de los festivales organizados en el ámbito de este Ministerio; 
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Que resulta necesario implementar formas administrativas de colaboración que 
faciliten la integración entre los sectores involucrados en los distintos festivales; 
Que el artículo 4° del Decreto N° 2049/04 modifica el artículo 4° del Decreto N° 
834/02, facultando al entonces Secretario de Cultura a aprobar los convenios de 
colaboración y a delegar la suscripción de los mismos en la entonces Dirección 
General de Festivales de la Ciudad; 
Que mediante Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se establecen las 
responsabilidades primarias de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales 
dependiente de la Subsecretaria de Gestión Cultural de este Ministerio, entre las que 
se encuentra la planificación, coordinación y organización de los festivales a 
desarrollarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 419-MCGC-2018 y su modificatoria Resolución Nº 3363-
MCGC-2018 se autorizó a la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales a 
realizar los Festivales BAFICI, Campeonato de Baile, Ciudad Emergente, Tango, 
Buenos Aires Danza Contemporánea y Buenos Aires Jazz Festival Internacional; 
Que en virtud de lo reseñado, corresponde aprobar el texto del convenio administrativo 
a suscribirse, atento a que el mismo se corresponde con el modelo aprobado 
oportunamente; 
Que asimismo, se faculta al titular de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales a suscribir el convenio sometido a análisis. 
Por ello y en uso de la autorización prevista en el artículo 4° del Decreto N° 2049/04, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Convenio Administrativo de Colaboración, que como Anexo 
(IF-2018-29792659-DGFYEC) pasa a formar parte de la presente. 

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

 
RESOLUCIÓN N.° 7266/MCGC/18 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 834/02, 2049/04 y 363/15 y sus modificatorios, la Resolución N° 419-
MCGC-18 y sus modificatorias Resoluciones Nº 1551-MCGC-18 y Nº 3363-MCGC-18 
y el Expediente EX-2018-32912837-MGEYA-DGFYEC, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por los presentes actuados tramita el texto de un Convenio Administrativo de 
Colaboración a ser suscripto por la titular de la Dirección General de Festivales y 
Eventos Centrales y el Señor Jesús Oblitas Flores, DNI N° 93.762.305, en su carácter 
de Socio Gerente de EL SERRANO TERCO S.R.L;  
Que por Decreto N° 834/2002 se crea el Programa Festivales de la Ciudad 
(PROFECI), con el fin de organizar los festivales y eventos culturales, que conforman 
la agenda cultural del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el citado decreto, aprueba el modelo de Convenio de Colaboración, que permite 
la colaboración de distintos sectores de la sociedad en el cumplimiento de los objetivos 
de los festivales organizados en el ámbito de este Ministerio; 
Que resulta necesario implementar formas administrativas de colaboración que 
faciliten la integración entre los sectores involucrados en los distintos festivales; 
Que el artículo 4° del Decreto N° 2049/04 modifica el artículo 4° del Decreto N° 
834/02, facultando al entonces Secretario de Cultura a aprobar los convenios de 
colaboración y a delegar la suscripción de los mismos en la entonces Dirección 
General de Festivales de la Ciudad; 
Que mediante Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se establecen las 
responsabilidades primarias de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales 
dependiente de la Subsecretaria de Gestión Cultural de este Ministerio, entre las que 
se encuentra la planificación, coordinación y organización de los festivales a 
desarrollarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 419-MCGC-2018 y su modificatoria Resolución Nº 3363-
MCGC-2018 se autorizó a la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales a 
realizar los Festivales BAFICI, Campeonato de Baile, Ciudad Emergente, Tango, 
Buenos Aires Danza Contemporánea y Buenos Aires Jazz Festival Internacional; 
Que en virtud de lo reseñado, corresponde aprobar el texto del convenio administrativo 
a suscribirse, atento a que el mismo se corresponde con el modelo aprobado 
oportunamente; 
Que asimismo, se faculta al titular de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales a suscribir el convenio sometido a análisis. 
Por ello y en uso de la autorización prevista en el artículo 4° del Decreto N° 2049/04, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

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

(IF-2018-32914934-DGFYEC) pasa a formar parte de la presente. 
Artículo 2°.- Facúltase a la titular de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales a suscribir el convenio de colaboración cuyo texto fuera aprobado mediante 
el artículo primero de la presente. 
Artículo 3º.- Remítase a la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales para 
su conocimiento y fines pertinentes, quién deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Avogadro 
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RESOLUCIÓN N.° 1133/EATC/18 
 

Buenos Aires, 14 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-
32867483-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. 
Que, en la citada contratación se contempla que EL TEATRO asumirá el gasto que 
demanden los pasajes, alojamiento y viáticos de EL LOCADOR, el cual abonará, 
previa presentación de la documentación respaldatoria, en la DGTAyL y/o Tesorería 
del Teatro Colón. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos nombres, apellidos, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2018-33468745-
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
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Artículo 2º.- Autorícese a la Tesorería del Teatro Colón a proceder al pago del 
Contrato de Locación de Servicios y viáticos, en caso de corresponder, que se 
aprueban por el Artículo 1º de la presente, y a la DGTAyL el pago de pasajes y/o 
alojamiento, según correspondiera, a través del Sistema de Cajas Chicas Especiales 
asignadas a tal fin, para su posterior inclusión en las respectivas rendiciones de 
fondos. 
Artículo 3º.- Adiciónese a los efectos del cobro, la certificación de servicios 
correspondiente. 
Artículo 4º.- Impútese el gasto que demande la presente contratación a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido archívese. Alcaraz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1134/EATC/18 
 

Buenos Aires, 14 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-
28441043-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. 
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Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia. 
Que, en la citada contratación se contempla que EL TEATRO asumirá el gasto que 
demanden los pasajes, alojamiento y viáticos de EL LOCADOR, el cual abonará, 
previa presentación de la documentación respaldatoria, en la DGTAyL y/o Tesorería 
del Teatro Colón. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos nombres, apellidos, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2018- 33467656-
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  

 Artículo 2º.- Autorícese a la Tesorería del Teatro Colón a proceder al pago del 
Contrato de Locación de Servicios y viáticos, en caso de corresponder, que se 
aprueban por el Artículo 1º de la presente, y a la DGTAyL el pago de pasajes y/o 
alojamiento, según correspondiera, a través del Sistema de Cajas Chicas Especiales 
asignadas a tal fin, para su posterior inclusión en las respectivas rendiciones de 
fondos.  
Artículo 3º.- Adiciónese a los efectos del cobro, la certificación de servicios 
correspondiente. 
Artículo 4º.- Impútese el gasto que demande la presente contratación a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido archívese. Alcaraz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1135/EATC/18 
 

Buenos Aires, 14 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-
27029072-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. 
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Que es misión del Ente Autárquico Teatro Colón crear, formar, representar, promover 
y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical -sinfónico y de cámara- y experimental, 
en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición histórica, en el marco de las 
políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Que la Ley N° 2855 faculta al Director General a celebrar los actos jurídicos de 
naturaleza civil, comercial y administrativa necesarios para el cumplimiento de las 
misiones otorgadas al Ente Autárquico Teatro Colón, entre los que se encuentran las 
contrataciones artísticas solicitadas por la Dirección General Artística y de Producción. 
Que, por Decreto Nº 224/GCABA/13 se aprobó el procedimiento de contratación de 
personas bajo el régimen de locación de obra y servicios, facultando al Ministerio de 
Cultura y al Ente Autárquico Teatro Colón a celebrar, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria, contrataciones artístico-culturales hasta el tope anual fijado por el 
artículo 10 para cada contrato. 
Que se ha dado cumplimiento a lo establecido en la Resolución Conjunta Nº 
11/SECLYT/13. 
Que, existen fondos suficientes para el gasto que se propicia. 
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia. 
Que, en la citada contratación se contempla que EL TEATRO asumirá el gasto que 
demanden los pasajes, alojamiento y viáticos de EL LOCADOR, el cual abonará, 
previa presentación de la documentación respaldatoria, en la DGTAyL y/o Tesorería 
del Teatro Colón. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos nombres, apellidos, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2018-33469741-
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  

 Artículo 2º.- Autorícese a la Tesorería del Teatro Colón a proceder al pago del 
Contrato de Locación de Servicios y viáticos, en caso de corresponder, que se 
aprueban por el Artículo 1º de la presente, y a la DGTAyL el pago de pasajes y/o 
alojamiento, según correspondiera, a través del Sistema de Cajas Chicas Especiales 
asignadas a tal fin, para su posterior inclusión en las respectivas rendiciones de 
fondos. 
Artículo 3º.- Adiciónese a los efectos del cobro, la certificación de servicios 
correspondiente. 
Artículo 4º.- Impútese el gasto que demande la presente contratación a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido archívese. Alcaraz 
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RESOLUCIÓN N.° 1136/EATC/18 
 

Buenos Aires, 14 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-
32870926-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. 
Que, en la citada contratación se contempla que EL TEATRO asumirá el gasto que 
demanden los pasajes, alojamiento y viáticos de EL LOCADOR, el cual abonará, 
previa presentación de la documentación respaldatoria, en la DGTAyL y/o Tesorería 
del Teatro Colón. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos nombres, apellidos, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2018-33466776-
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
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Artículo 2º.- Autorícese a la Tesorería del Teatro Colón a proceder al pago del 
Contrato de Locación de Servicios y viáticos, en caso de corresponder, que se 
aprueban por el Artículo 1º de la presente, y a la DGTAyL el pago de pasajes y/o 
alojamiento, según correspondiera, a través del Sistema de Cajas Chicas Especiales 
asignadas a tal fin, para su posterior inclusión en las respectivas rendiciones de 
fondos.  
Artículo 3º.- Adiciónese a los efectos del cobro, la certificación de servicios 
correspondiente. 
Artículo 4º.- Impútese el gasto que demande la presente contratación a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido archívese. Alcaraz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1137/EATC/18 
 

Buenos Aires, 14 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-
32869592-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. 
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Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro 
Colón, ha tomado la intervención que hace a su competencia. 
Que, en la citada contratación se contempla que EL TEATRO asumirá el gasto que 
demanden los pasajes, alojamiento y viáticos de EL LOCADOR, el cual abonará, 
previa presentación de la documentación respaldatoria, en la DGTAyL y/o Tesorería 
del Teatro Colón. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos nombres, apellidos, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2018- 33472225-
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  

 Artículo 2º.- Autorícese a la Tesorería del Teatro Colón a proceder al pago del 
Contrato de Locación de Servicios y viáticos, en caso de corresponder, que se 
aprueban por el Artículo 1º de la presente, y a la DGTAyL el pago de pasajes y/o 
alojamiento, según correspondiera, a través del Sistema de Cajas Chicas Especiales 
asignadas a tal fin, para su posterior inclusión en las respectivas rendiciones de 
fondos. 
Artículo 3º.- Adiciónese a los efectos del cobro, la certificación de servicios 
correspondiente. 
Artículo 4º.- Impútese el gasto que demande la presente contratación a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Cumplido archívese. Alcaraz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 111/SSGCULT/18 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
la LEY N° 2.095, las Resoluciones 60-SSGCULT-2018 y 68-SSGCULT-2018, el EX-
2018-17672146-MGEYA-SSGCULT, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 753-0955-LPU18, en 
un todo de acuerdo a la Ley Nº 2095, Art. 31°, por el “Servicio de PANTALLA MÓVIL, 
ESCENARIO y SONIDO" para las actividades culturales itinerantes y “TE GUSTA 
VENITE“, organizadas por la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL DEL 
MINISTERIO DE CULTURA a través del procedimiento electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado 
Buenos Aires Compras (BAC); 
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Que se previeron los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva 
con cargo al Ejercicio 2018; 
Que, por Resolución Nº 60-SSGCULT-2018, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, y se estableció el pertinente 
llamado a Licitación Pública mediante la modalidad de compra electrónica; 
Que por Resolución N° 68-SSGCULT-2018, se aprobó la contratación y adjudico el 
Renglón N°1 a THOR SOLUCIONES S.A. (CUIT 30-71441412-3) por la suma de 
PESOS UN MILLÓN CIEN MIL ($1.100.000.-), el Renglón N° 2 "Alquiler de Escenario" 
a LAVECCHIA SONIDO S.R.L. (CUIT Nº 30-71085929-5) por la suma de PESOS 
CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS ($ 423.500.-) y el Renglón N° 3 
“Servicio de Iluminación y Sonido para evento“, a ENRIQUE FERNANDO 
JAUNARENA (CUIT N° 23-17634856-9) por la suma de PESOS DOSCIENTOS 
NOVENTA Y CINCO MIL ($ 295.000.-), quienes brindaron los servicios de referencia, 
de conformidad a lo establecido en el Artículo 108 de la citada Ley; 
Que debido a la creciente asistencia del público, se debió ampliar la agenda cultural, 
los requerimientos técnicos y cantidad de servicios programados inicialmente, a fin de 
satisfacer la demanda y garantizar la participación a todos los ciudadanos, 
manteniendo los estándares de calidad, resultando necesario ampliar la Orden de 
Compra 753-9985-OC18 en la suma de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA MIL ($ 
550.000.-), equivalente a un 50% del total DEL Renglón N° 1; la Orden de Compra 
753-9986-OC18 en la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA ($ 42.350.-), equivalente a un 10% del total del Renglón N° 2 y la Orden 
de Compra 753-9987-OC18 en la suma de PESOS CIEN MIL TRESCIENTOS ($ 
100.300.-), equivalente a un 34% del total del Renglón N° 3; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias; 
  

LA SUBSECRETARIA 
DE LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN CULTURAL 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
RESUELVE: 
   

Artículo 1º.-Ampliase la Orden de Compra 753-9985-OC18 en la suma de PESOS 
QUINIENTOS CINCUENTA MIL ($ 550.000.-), equivalente a un 50%, a favor de la 
firma THOR SOLUCIONES S.A. (CUIT 30-71441412-3), la Orden de Compra 753-
9986-OC18 en la suma de PESOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA ($ 42.350.-), equivalente a un 10% a favor de la firma 
LAVECCHIASONIDO S.R.L. (CUIT Nº 30-71085929-5) y la Orden de Compra 753- 
9987-OC18 en la suma de PESOS CIEN MIL TRESCIENTOS ($ 100.300.-), 
equivalente a un 34% en favor de ENRIQUE FERNANDO JAUNARENA (CUIT N° 23-
17634856-9), adjudicados por Resolución N° 68-SSGCULT-2018, Licitación Pública Nº 
753-0955-LPU18. 
Artículo 3º.-La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la 
partida presupuestaria del ejercicio 2018. 
Artículo 4º.- Regístrese, y para su conocimiento y demás fines vuelva a la 
Subsecretaría de Gestión Cultural. Cumplido, archívese. Cantoni 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 572/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 las Resoluciones Nº 112/SSHI/2018, su 
rectificatoria 115/SSHI/18, y la Ratificatoria N° 2018-536-MHYDHGC, Resolución 
2018-123-SSHI y 2018-224-SSHI, la solicitud de gasto N° DOCFI- 2018-14258980-
SSHI, EE-PSOC N°-2018-26778269-DGISOC, el Acta Acuerdo N° 2018-18088516-
DEGRAL, el Expediente N° 2018-25624331-DGISOC, 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 Resolución N° 2018-112-SSHI y su 
rectificatoria Resolución N° 2018-115-SSHI, ratificada por el Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano GC mediante Resolución N° 2018-536-MHYDHGC; 
Que por Resolución 2018-123-SSHI se aprobó el proyecto denominado "Curso Anual 
de Acompañamiento terapéutico teórico-práctico" (Programa N°25 y actividad N°60 del 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera), presentado por OSC 
Asociación Civil Contribuir al Desarrollo Local, (CUIT N°30-71053120-6), cuyo 
presupuesto asciende a la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 0/100 ($380.683),cuya primer cuota fue 
aprobada por Resolución N° 2018-224-SSHI; 
Que, en el Acta Acuerdo de Inclusión Social suscripta oportunamente y registrada en 
la Escribanía General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires bajo el Nº 2018-
18088516-DGGRAL, se estableció en la cláusula segunda inciso b) el saldo restante 
se realizará en un pago del cuarenta por ciento (40%) por la suma de pesos ciento 
cincuenta y dos mil doscientos setenta y tres con veinte centavos ($152.273,20), que 
se efectuará contra presentación por parte de la entidad de la rendición parcial y el 
informe técnico del estado de ejecución del proyecto aprobado; 
Que, en el orden 12 del Expediente de marras, mediante Informe N° 2018-34370228-
DGISOC se adjuntó copia del Seguro; 
Que, en el orden 14, mediante IF N° 2018-34232634-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 15, la Directora General de Inclusión Social a través del Informe N° 
2018-34541630-DGISOC, dio cuenta de la Declaración Jurada Parcial; 
Que, en consecuencia, corresponde que se ordene el segundo pago del subsidio 
acordado, que asciende a la suma de pesos CIENTO CINCUENTA Y DOSMIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y TRES CON VEINTE CENTAVOS ($152.273,20); 
Que, en orden N° 5 se encuentra la solicitud de gasto N° DOCFI-2018-14258980-
SSHI, acreditando el respaldo crediticio en la partida correspondiente del presupuesto 
vigente; 
Que, en el Orden 16 se halla vinculada al Expediente mencionado ut-supra, la factura 
N° 00002- COMP. Nro. N° 00000046 correspondiente a ese segundo pago; 
Que por Expediente PSOC N° 2018-26778269-DGISOC tramita el pago del subsidio; 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSION 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Ordenase el pago de la segunda cuota del subsidio acordado a favor de 
Asociación Civil Contribuir al Desarrollo Local, (CUIT N°30-71053120-6), por el Acta 
Acuerdo registrada bajo el Nº 2018-18088516-DEGRAL, cuyo monto asciende a la 
suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 
TRES CON VEINTE CENTAVOS ($152.273,20). 
Artículo 2°.- La presente encuentra respaldo crediticio en la partida correspondiente 
del presupuesto vigente.  
Artículo 3°.- Notifíquese. Pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. 
Cumplido, archívese. De Marco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 573/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, su modificatoria 
115/SSHI/18 y su ratificatoria 536/MHYDHGC/18, las Resoluciones 173/2018/SSHI, y 
275/SSHI/2018, la solicitud de gasto N° DOCFI-2018-15421402-SSHI, el Acta Acuerdo 
N° 20429327-2018, PSOC Nº 19596902/SSHI/2018, el Expediente N° 
15375075/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"; 
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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 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-2018-15421402-
SSHI, acreditando el respaldo crediticio en la partida correspondiente del presupuesto 
vigente; 
Que, por Resolución N° 173/SSHI/2018, fue aprobado el proyecto denominado 
"Puesta en Valor Espacio Vagon / Plaza Scapino"(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, " Juventud Unida Limitada" (CUIT N° 30-71187223-6); 
Que, el Acta Acuerdo de Inclusión Social fue suscripta y registrada en la Escribanía 
General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires bajo el Nº 20429327-2018; 
Que, por Resolución 275/SSHI/2018, se ordenó el Primer pago del Subsidio a la 
Cooperativa de Trabajo "Juventud Unida Limitada" (CUIT N° 30-71187223-6); 
Que, en orden 62, 67 y 68, obran la póliza de Seguros Caución, Accidentes de trabajo 
y de Responsabilidad Civil;  
Que, en orden 63, se encuentra el Certificado de Avance de la Obra; mediante el cual 
por medio de nota NO-2018-31616340-DGHABITAT, el director General de Hábitat 
certificó el avance del 50% de la obra; 
Que, en orden 64, obra la Factura emitida por la Cooperativa de Trabajo "Juventud 
Unida Limitada" (CUIT N° 30-71187223-6); 

 Que, en dicho instrumento se establece en la Cláusula Segunda inciso b) que 
corresponde que se ordene el Segundo pago del subsidio a la Cooperativa de Trabajo 
"Juventud Unida Limitada" (CUIT N° 30-71187223-6);; previa certificación del avance 
del 50 % de la obra que asciende al Cuarenta (40%) del monto total, esto es PESOS 
TRESCIENTOS VENTICUATRO MIL ($324.000,00). 
Por ello y en uso de sus facultades, 
 

EL SUBSECRETARIO DE HÁBITAT E INCLUSIÓN 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Ordénase el Pago de la Segunda cuota del subsidio acordado a favor de 
la Cooperativa de Trabajo "Juventud Unida Limitada" (CUIT N° 30-71187223-6), por el 
Acta Acuerdo registrada bajo el Nº 20429327-2018 cuyo monto asciende a la suma de 
PESOS TRESCIENTOS VENTICUATRO MIL ($324.000,00) 
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 
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RESOLUCIÓN N.° 574/SSHI/18 
 

Buenos Aires, 21 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 y su 
modificatoria 115/SSHI/18 y su ratificatoria 536/MHYDHGC/2018, 2018-485-SSHI, la 
solicitud de gasto N° DOCFI-2018-29936090-SSHI, el Acta Acuerdo N° 34063751, el 
Expediente N° 2018-29029864-DGHABITAT, Expediente PSOC N° 2018-30855017-
SSHI, 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 Resolución 112/SSHI/2018, su 
modificatoria 115/SSHI/18 y su ratificatoria Resolución 536/MHYDHGC/2018; 
Que, por Resolución 2018-485-SSHI se aprobó el proyecto denominado 
"Conservación Entorno NIDO Soldati" presentado por la Cooperativa de Trabajo 
Pompeya Recicla Limitada (CUIT 30-71443939-8); 
Que, en orden N° 10 se encuentra la solicitud de gasto N° DOCFI-2018-29936090-
SSHI, acreditando el respaldo crediticio en la partida correspondiente del presupuesto 
vigente; 
Que, en el Acta Acuerdo de Inclusión Social suscripta oportunamente y registrada en 
la Escribanía General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires bajo el Nº 
34063751, se establece en la Cláusula Segunda inciso a) Un adelanto del treinta por 
ciento (30%) por la suma total de pesos setenta y cuatro mil setecientos ($74.700), al 
suscribir la presente Acta Acuerdo; 
Que, en el orden 42, obra la factura emitida por la Cooperativa, por el monto 
reclamado; 
Que, por expediente PSOC N° 2018-30855017-SSHI tramita el pago del subsidio. 
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 primer cuota del subsidio acordado a favor de la 
Cooperativa de Trabajo Pompeya Recicla Limitada (CUIT 30-71443939-8), por el Acta 
Acuerdo registrada bajo el Nº 34063751, cuyo monto asciende a la suma de pesos 
setenta y cuatro mil setecientos ($74.700).- 
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Artículo 2°.- La presente ha sido imputado al Programa n° 19 y actividad n°60 del 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera, Ente SIGAF 162337, 
Unidad Geográfica 8, encontrándose con respaldo crediticio en la partida 
correspondiente del presupuesto vigente.- 
Artículo 3°.- Notifíquese. Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano. Cumplido, archívese. De Marco 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 575/SSHI/18 
 

Buenos Aires, 21 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 y su 
modificatoria 115/SSHI/18 y su ratificatoria 536/MHYDHGC/2018, las Resoluciones 
Nros. 2018-157-SSHI y 2018-284-SSHI, la solicitud de gasto N° DOCFI-2018-
14724848-SSHI, el Acta Acuerdo N° 20492283, el Expediente N° 2018-14108250-
SSHI, Expediente PSOC N° 2018-19444454-SSHI, 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/12se 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, por Resolución 2018-157-SSHI se aprobó el proyecto denominado "Puesta en 
valor Portal Mundo Grúa", presentado por la Cooperativa de Trabajo Juventud Unida 
Ltda. (CUIT 30-71187223-6); 
Que por Resolución N° 2018-284-SSHI se aprobó el pago de su primer cuota; 
Que, en orden N° 6 se encuentra la solicitud de gasto N° DOCFI-2018-14724848-
SSHI, acreditando el respaldo crediticio en la partida correspondiente del presupuesto 
vigente; 
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Que, en el Acta Acuerdo de Inclusión Social suscripta oportunamente y registrada en 
la Escribanía General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires bajo el Nº 
20492283, se establece en las Cláusulas Segunda inciso b) Un segundo pago del 
cuarenta por ciento (40%) por la suma total de pesos ciento setenta y siete mil ciento 
veintiséis con 18/100 ($177.126,18.-) certificado el avance del cincuenta por ciento 
(50%) del proyecto; e inciso c) el saldo restante se realizará en un pago del treinta por 
ciento (30%) por la suma total de pesos ciento treinta y dos mil ochocientos cuarenta y 
cuatro con 64/100 ($132.844,64)“ que se efectuará contra presentación de la 
certificación final del proyecto aprobado por la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, en 
adelante “LA SSHI"; 
Que, en órdenes Nros. 75/76 y 83, obran las pólizas de Seguros de Caución, y 
Accidentes de trabajo y de Responsabilidad Civil; 

 Que, en el orden N° 80 mediante NO-2018-34762254-DGHABITAT, se adjuntó el 
Informe Técnico sobre la ejecución del proyecto y el Certificado Final de obra; 
Que, en ordenes Nros. 77 y 79 obran las facturas emitidas por la Cooperativa, por el 
monto reclamado;  
Que, por expediente PSOC N° 2018-19444454-SSHI tramita el pago del subsidio. 
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 
Cooperativa de Trabajo Juventud Unida Limitada (CUIT 30-71187223-6) por el Acta 
Acuerdo registrada bajo el Nº 20492283, cuyo monto asciende a la suma de pesos 
ciento setenta y siete mil ciento veintiséis con dieciocho centavos ($177.126,18).- 
Artículo 2°.- Ordénase el pago de la tercera y última cuota del subsidio acordado a 
favor de la Cooperativa de Trabajo Juventud Unida Limitada (CUIT 30-71187223-6) 
por el Acta Acuerdo registrada bajo el Nº 20492283, cuyo monto asciende a la suma 
de pesos ciento treinta y dos mil ochocientos cuarenta y cuatro con sesenta y cuatro 
centavos ($132.844,64).- 
Artículo 3°.- La presente ha sido imputado al Programa n° 19 y actividad n°60 del 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera, Ente SIGAF 145684, 
Unidad Geográfica 4, encontrándose con respaldo crediticio en la partida 
correspondiente del presupuesto vigente.- 
Artículo 4°.- 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.° 576/SSHI/18 
 

Buenos Aires, 21 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 y su 
modificatoria 115/SSHI/18 y su ratificatoria 536/MHYDHGC/2018, las Resoluciones 
Nros. 2018-210-SSHI; 2018-295-SSHI, 2018-549-SSHI, la solicitud de gasto N° 
DOCFI-2018-15418862-SSHI, el Acta Acuerdo N° 20303413, el Expediente N° EX-
2018-11061690-SSHI, Expediente PSOC N° EX-2018-20239488-SSHI, y 
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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/12se 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, por Resolución 2018-210-SSHI se aprobó el proyecto denominado "Puesta en 
Valor de Espacio Público Corredor Saludable INTA", presentado por la Cooperativa de 
Trabajo Santa Catalina Limitada (CUIT 30-71118727-4); 
Que por Resoluciones Nros. 2018-295-SSHI y 2018-549-SSHI se aprobó el pago de 
su primer y segunda cuota; 
Que, en orden N° 8 se encuentra la solicitud de gasto N° DOCFI-2018-15418862-
SSHI, acreditando el respaldo crediticio en la partida correspondiente del presupuesto 
vigente; 
Que, en el Acta Acuerdo de Inclusión Social suscripta oportunamente y registrada en 
la Escribanía General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires bajo el Nº 
20303413, se establece en la Cláusula Segunda inciso c) el saldo restante se realizará 
en un pago del treinta por ciento (30%) por la suma total de pesos ciento sesenta y 
ocho mil ($168.000,00), que se efectuará contra presentación de la certificación final 
del proyecto aprobado por la Subsecretaría de Hábitat e Inclusión, en adelante “LA 
SSHI“. 
Que, en órdenes Nros. 64/66, obran las pólizas de Seguros de Caución, y Accidentes 
de trabajo y de Responsabilidad Civil; 
Que, en el orden N° 84 mediante NO-2018-34873261-DGHABITAT, se adjuntó el 
Informe Técnico sobre la ejecución del proyecto y en orden 81 se acompaña como 

 archivo de trabajo el Certificado Final de obra mediante informe N° NO-2018-
34841844-DGHABITAT; 
Que, en el orden 80, obra la factura emitida por la Cooperativa, por el monto 
reclamado; 
Que, por expediente PSOC N° 2018-20239488-SSHI tramita el pago del subsidio. 
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 tercera y última cuota del subsidio acordado a 
favor de la Cooperativa de Trabajo Santa Catalina (CUIT N' 30-71118727-4) por el 
Acta Acuerdo registrada bajo el Nº 20303413, cuyo monto asciende a la suma de 
pesos ciento sesenta y ocho mil ($168.000,00).- 
Artículo 2°.- La presente ha sido imputado al Programa n° 19 y actividad n°60 del 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera, Ente SIGAF 128039, 
Unidad Geográfica 8, encontrándose con respaldo crediticio en la partida 
correspondiente del presupuesto vigente.- 
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Artículo 3°.- 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 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 2073/MAYEPGC/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos N° 1254-GCBA/08, Nº 
127/GCBA/2014, N° 203/GCBA/2016, el Expediente Electrónico N° 
31024613/DGRU/2018; y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº 
616/SIGAF/2018, 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; 
Que el objetivo de la presente licitación es el ordenamiento, la iluminación y puesta en 
valor de las fachadas del histórico Mercado del Progreso, frente a la Plaza de Primera 
Junta; 
Que asimismo se buscará destacar el significativo valor urbanístico, patrimonial e 
histórico del Mercado del Progreso, dado que define y califica el paisaje urbano y el 
espacio público del área de Primera Junta; 
Que, a los fines propuestos, corresponde adoptar las acciones pertinentes para la 
realización de la contratación de la obra de referencia; 
Que el plazo de ejecución de la Obra es de SEIS (6) MESES, contados a partir de la 
suscripción del Acta de Inicio; 
Que el presupuesto oficial de la referida Obra asciende a la suma total de PESOS 
DOCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO CON 81/100 ($ 12.157.285,81.-); 
Que mediante el Decreto Nº 1254/GCBA/08, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales para Obras Mayores; 
Que la Dirección General Regeneración Urbana de este Ministerio, confeccionó el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y los Pliegos de Especificaciones Técnicas 
Generales y Particulares, los planos, la estructura de ponderación de insumos y la 
planilla de cómputo y presupuesto; 
Que oportunamente se dio la intervención ordenada por el art. 8º del Decreto Nº 
127/GCBA/2014; 
Que ha tomado intervención de la Gerencia Operativa de Asuntos Legales de Seguros 
dependiente de la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Economía y Finanzas; 
Que se han tomado los recaudos necesarios para dar cumplimiento con lo estipulado 
en el art. 2.1.2.7 del Código de la Edificación (texto consolidado por Ley N° 6.017); 
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Nº 123 y su reglamentación; 
Que en consecuencia, corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y los de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, que regirán 
la presente contratación y disponer el pertinente llamado para la Licitación Pública N° 
616/SIGAF/2018 referente a la obra que nos ocupa; 
Que obra en las actuaciones la afectación presupuestaria correspondiente; 
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Que, conforme lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley Nacional N° 13.064, la presente 
Licitación deberá anunciarse en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires; 
Por ello, en un todo de acuerdo a lo previsto en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 
13.064 y en virtud de las facultades conferidas por el Anexo I del Decreto N° 203-
GCBA/16, 
  

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-
2018-34317915-DGORU) y de Especificaciones Técnicas Generales (PLIEG-2018-
31183636-DGRU) y Particulares (PLIEG-2018-34172105-DGORU) y los planos de 
aplicación (PLANO-2018-31183691-DGRU) para la Obra "FACHADA MERCADO DEL 
PROGRESO" cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS DOCE 
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 
CON 81/100 ($ 12.157.285,81.-). 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 616/SIGAF/2018 para el día 11 de enero 
de 2019 a las 12 hs., en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio, sito en la Av. 
Martin García 346, 3º piso, al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064. 
Artículo 3º.- Fíjase como fecha de visita de obra el día 4 de enero de 2019. 
Artículo 4º.- Publíquese por 5 (cinco) días en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires de conformidad con lo establecido en el Anexo IV del Decreto 203-
GCBA/16 con 10 (diez) días de anticipación. 
Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y publíquese la presente convocatoria en la 
Cartelera Oficial de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones y en el sitio de 
internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ de conformidad con 
lo establecido en el artículo 5 del Decreto 203-GCBA/16. 
Artículo 6°.-. La presentación de ofertas se realizará en la Gerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de este Ministerio hasta las 11 horas del día 11 de enero 
de 2019. 
Artículo 7º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados por el 
artículo 1° de la presente, serán gratuitos y podrán ser consultados en el sitio de 
internet, http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y retirados 
en la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, Av. Martin García 
346, 3º piso. 
Artículo 8º.- Facúltase a la Dirección General Regeneración Urbana a emitir las 
Circulares Con y Sin Consulta técnicas que resulten necesarias en este procedimiento, 
así como toda otra documentación tendiente a lograr la adjudicación de la presente 
obra, y a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal a emitir las Circulares 
Con y Sin Consulta de carácter no técnico. 
Artículo 9°.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a 
las partidas presupuestarias correspondientes. 
Artículo 10.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Remítase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General 

 Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio para la prosecución del trámite 
licitatorio y comuníquese a la Dirección General Regeneración Urbana. Macchiavelli 
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RESOLUCIÓN N.° 2076/MAYEPGC/18 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 496/GCBA/2017, el Expediente Electrónico N° 
34711017/2018/DGTALMAEP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que existe la necesidad de realizar modificaciones de créditos presupuestarios en lo 
perteneciente disponible a los Programas N° 15 y 81 dependientes de este Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público; 
Que tales adecuaciones no modifican metas físicas y se fundamentan en la necesidad 
de optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso; 
Que mediante el Decreto Nº 496/GCBA/2017 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de Administración del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2018 y se facultó al Ministro 
del Área o Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad a aprobar las mencionadas 
modificaciones para la jurisdicción Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 496/GCBA/17, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1º. - Compénsese el crédito perteneciente disponible a los Programas N° 15 y 
81 dependientes de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, conforme el Anexo 
I (ANEX N° IF-2018-34839061-DGTALMAEP) que se adjunta y forma parte integrante 
de la presente Resolución.  
Artículo 2°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, pase a la Dirección General Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 515/APRA/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
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La Ley N° 2.628 (texto consolidado según Ley N° 6.017), los Decretos N° 
224/GCABA/13, Nº 353/GCABA/14 y Nº 37/GCABA/16, la Resolución Nº 87/APRA/18, 
las Resoluciones Conjuntas Nº 11-SECLYT-MHGCMJGGCMMGC-13 y N° 2-SECLYT-
MHGC-MJGGC-MMGC-15, los Expedientes Electrónicos N° 2018-06069608-MGEYA-
APRA y Nº 2018-34351517-MGEYA-DGTALAPRA, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2.628 (texto consolidado según Ley N° 6.017) se creó la Agencia de 
Protección Ambiental como entidad autárquica, con el objeto de proveer a la 
protección ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las 
acciones necesarias para cumplir con la política ambiental de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de la citada Ley, la Agencia será 
administrada por un Presidente, designado por el señor Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que en este sentido por Decreto Nº 37/GCABA/16, se designó al Dr. Juan Bautista 
Filgueira Risso como Presidente de la Agencia de Protección Ambiental; 
Que de acuerdo a lo establecido en el inciso f) del artículo 8º de la mencionada Ley, es 
función de esta Presidencia "...contratar personal, por plazos preestablecidos y por 
tiempo limitado, para la realización de tareas estacionales, extraordinarias y/o 
especiales que no puedan realizarse de manera eficiente con los recursos humanos 
disponibles, estableciendo las condiciones y requisitos de prestación de servicios y 
remuneración"; 
Que por el Decreto Nº 224/GCABA/13 se estableció que la contratación, modificación, 
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de 
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo “LOyS“ del Sistema de 
Administración de Documentos Electrónicos -SADE; 
Que, por otra parte, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13 y su modificatoria 
aprobaron el procedimiento administrativo electrónico para las contrataciones de 
locación de servicios y de obra que deberán tramitar por Expediente Electrónico, 
mediante el Módulo “LOyS“ del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos (SADE); 
Que en el marco descripto ut supra se dictó la Resolución Nº 87/APRA/18, a partir de 
la cual se autorizó la contratación de diversas personas, entre las cuales se encuentra 
la Sra. Natalia Soledad Fernández, CUIT N° 27-33877532-1, a los fines de prestar 
servicios en la Unidad de Coordinación de Sanidad y Tenencia Responsable de 
Mascotas de esta Agencia de Protección Ambiental, por el período comprendido entre 
el día 1° de febrero de 2018 y 31 de diciembre de 2018; 
Que no obstante ello, por el presente actuado tramita la rescisión del contrato de la 
mencionada, a partir del día 1° de diciembre de 2018; 

 Que consecuentemente, en esta instancia deviene necesario dictar el pertinente acto 
administrativo por el cual se proceda a autorizar la rescisión del contrato en cuestión; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado debida 
intervención. 
Por ello, y en uso de las atribuciones 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: 
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Artículo 1º.- Autorízase la rescisión del contrato de la Sra. Natalia Soledad Fernández, 
CUIT N° 27-33877532-1, a partir del día 1° de diciembre de 2018. 



Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Contaduría y a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, y para su 
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de esta Agencia. Cumplido, archívese. Filgueira Risso 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 516/APRA/18 
 

Buenos Aires, 21 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° 9.403/SIGAF/18, el Expediente Electrónico N° 2018-34136671-
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; 
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 solicitado por la Dirección 
General de Evaluación Ambiental y lo requerido 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 102, Actividad 16000, Partida 3.5.2 en Fuente 12, Programa 91, 
Actividad 2000, Partida 3.3.8, en Fuente 12, Programa 93, Actividad 2000, Partida 
3.5.2, en Fuente 12, Programa 92, Actividad 2000, Partida 2.2.2., en Fuente 12;  
Que en consecuencia, corresponde la compensación de los créditos a fin de afrontar 
las necesidades mencionadas, afectando fondos del Programa 5, Actividad 12000, 
Partida 3.3.1, en Fuente 12; 
Que es dable señalar, que el estado del Requerimiento Nº 9.403/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; 
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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 Anexo I del Decreto Nº 
496/GCABA/17, 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° 
9.403/SIGAF/18 que como Anexo I IF-2018-34828326-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.° 517/APRA/18 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 471, Nº 2.628 y N° 5.960 (textos consolidados según Ley N° 6.017), los 
Decretos Nº 638/GCABA/07 y sus modificatorios, Nº 363/GCABA/15 y sus 
modificatorios, Nº 37/GCABA/16 y Nº 468/GCABA/17, la Resolución N° 446/MHGC/16, 
el Expediente Electrónico Nº 2018-34595146-MGEYADGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.628 (texto consolidado según Ley Nº 6.017) 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 2.628 (texto 
consolidado según Ley Nº 6.017), dentro de las funciones de la Presidencia se 
encuentra la de "organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia"; 
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Que el Decreto N° 638/GCABA/07 y sus modificatorios, delegaron en los 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 Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios, aprobaron la estructura 
orgánica funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e 
instituyeron el régimen modular de las plantas de gabinete de las autoridades 
superiores del gobierno de dicha Ciudad; 
Que posteriormente, la Resolución N° 446/MHGC/16, estableció que el excedente de 
unidades retributivas del régimen modular asignado y no utilizado en los términos de 
los artículos 7° y 8° del Decreto Nº363/GCABA/15, podrán ser administrados como 
suplemento de gabinete; 
Que por su parte, el Decreto Nº 468/GCABA/17, prorrogó el Régimen Modular 
Extraordinario de Plantas de Gabinete, creado por el artículo 15 del Decreto N° 
675/GCABA/16, por el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre 
de 2019; 
Que a través de la Nota N° 2018-33726779- DGPOLEA, la Dirección General de 
Política y Estrategia Ambiental solicitó ratificar a partir del día 1 de enero de 2019, el 
Suplemento de Gabinete correspondiente al agente Matías Gacio, CUIT N° 20-
26942323-5, con una retribución mensual equivalente a MIL (1.000) unidades 

 retributivas, quien pertenece a la Planta Transitoria de la Dirección General de Política 
y Estrategia Ambiental de esta Agencia de Protección Ambiental; 
Que a través de la Providencia N° PV-2018-34509396-DGALH, la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes dependiente del Ministerio de Economía y 
Finanzas ha tomado la debida intervención, sin realizar observaciones al respecto; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado debida 
intervención. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por 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°.- Ratifíquese a partir del día 1 de enero de 2019, el Suplemento de 
Gabinete a favor del agente Matías Gacio, CUIT N° 20-26942323-5, quien pertenece a 
la Dirección General de Política y Estrategia Ambiental de la Agencia de Protección 
Ambiental con una retribución mensual equivalente a MIL (1.000) unidades 
retributivas. 
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Filgueira Risso 
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RESOLUCIÓN N.° 519/APRA/18 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nº 471, Nº 2.628 y N° 5.960 (textos consolidados según Ley N° 6.017), los 
Decretos Nº 638/GCABA/07 y sus modificatorios, Nº 363/GCABA/15 y sus 
modificatorios, Nº 37/GCABA/16 y Nº 468/GCABA/17, la Resolución N° 446/MHGC/16, 
el Expediente Electrónico Nº 2018-34004066-MGEYADGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.628 (texto consolidado según Ley Nº 6.017) 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 2.628 (texto 
consolidado según Ley Nº 6.017), dentro de las funciones de la Presidencia se 
encuentra la de "organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia"; 
Que el Decreto N° 638/GCABA/07 y sus modificatorios, delegaron en los 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 Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios, aprobaron la estructura 
orgánica funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e 
instituyeron el régimen modular de las plantas de gabinete de las autoridades 
superiores del gobierno de dicha Ciudad; 
Que posteriormente, la Resolución N° 446/MHGC/16, estableció que el excedente de 
unidades retributivas del régimen modular asignado y no utilizado en los términos de 
los artículos 7° y 8° del Decreto Nº363/GCABA/15, podrán ser administrados como 
suplemento de gabinete; 
Que por su parte, el Decreto Nº 468/GCABA/17, prorrogó el Régimen Modular 
Extraordinario de Plantas de Gabinete, creado por el artículo 15 del Decreto N° 
675/GCABA/16, por el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre 
de 2018; 
Que a través de la Nota N° 2017-33812654-APRA, la Presidencia de esta Agencia de 
Protección Ambiental solicitó ratificar a partir del día 1 de enero de 2019, el 
Suplemento de Gabinete correspondiente a los agentes Facundo Romero, CUIL Nº 
20-30453896-2, con una retribución mensual equivalente a MIL (1.000) unidades 
retributivas, y Marcelle Aglee López Carrasco, CUIL N° 27-19034714-7, con una 

 retribución mensual equivalente a TRES MIL CUATROCIENTAS (3.400) unidades 
retributivas, ambos pertenecientes a la Planta Transitoria de la Presidencia de esta 
Agencia de Protección Ambiental;  
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Que a través de la Providencia N° 2018-34573756 -DGALH, la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes dependiente del Ministerio de Economía y 
Finanzas ha tomado la debida intervención, sin realizar observaciones al respecto; 
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal ha tomado debida 
intervención. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por 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°.- Ratifíquese a partir del día 1 de enero de 2019, el Suplemento de 
Gabinete a favor del agente Facundo Romero, CUIL Nº 20-30453896-2, con una 
retribución mensual equivalente a MIL (1.000) unidades retributivas. 
Artículo 2°.- Ratifíquese a partir del día 1 de enero de 2019, el Suplemento de 
Gabinete a favor de la agente Marcelle Lopez Carrasco, CUIL N° 27-19034714- 7, con 
una retribución mensual equivalente a TRES MIL CUATROCIENTAS (3.400) unidades 
retributivas. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Filgueira Risso 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 256/MGOBGC/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.915 y sus modificatorios, el Decreto N° 496/17, la Resolución N° 
16/MJGGC-SECLYT/11, el Expediente Electrónico N° 33.876.533/MGEYA-
DGTALGOB/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 5.915 y sus modificatorios, se aprobó el Presupuesto de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
2.018; 
Que, por su parte, por el Decreto Nº 496/17 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.018; 
Que el Capítulo XI de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
Modificaciones de Créditos Presupuestarios; 
Que el punto II del citado Capítulo XI determina la competencia del Ministro del Área o 
de la Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para aprobar las modificaciones 
de créditos presupuestarios; 
Que por la Resolución N° 16/MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las 
modificaciones presupuestarias, las que deberán tramitar por el Módulo Expediente 
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que, por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de este Ministerio de Gobierno solicita una modificación presupuestaria - 
requerimientos N° 9214/SIGAF/2018, N° 9232/SIGAF/2018, N° 9321/SIGAF/2018, y 
N° 9322/SIGAF/2018- destinada a llevar a cabo una compensación de créditos 
correspondiente al ejercicio presupuestario 2.018; 
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas 
físicas; 
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 496/17 y al 
procedimiento establecido por la Resolución N° 16/MJGGC-SECLYT/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de 
Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo los requerimientos N° 
9214/SIGAF/2018, N° 9232/SIGAF/2018, N° 9321/SIGAF/2018, y N° 
9322/SIGAF/2018, que como Anexo I forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
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Administrativa y Legal de este Ministerio de Gobierno y, oportunamente, gírese a la 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de 
Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Screnci Silva 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 257/MGOBGC/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (Conforme texto consolidado por Ley N° 6.017), los Decretos N° 
638/2007 y N° 363/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 446/MHGC/2016, y el 
Expediente Electrónico N° 32.812.916/MGEYA-SSGOBIER/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 638/2007 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° 363/2015 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/2016 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° 363/2015, podrán ser administrados como Suplemento de 
Gabinete; 
Que el Subsecretario de la Subsecretaría de Gobierno dependiente de este Ministerio 
de Gobierno, solicitó se otorgue el Suplemento de Gabinete para diversos agentes que 
se detallan en el Anexo, los cuales revisten como planta permanente y planta 
transitoria de esa unidad de organización; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y 
Finanzas, ha tomado la debida intervención a fin de verificar que la Subsecretaría de 
Gobierno de este Ministerio de Gobierno cuenta con las unidades retributivas 
necesarias para hacer frente a la mencionada asignación, sin objeciones que formular 
al respecto. 
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Asígnase, a partir del 1° de enero de 2019, el Suplemento de Gabinete 
para los agentes que se detallan en el Anexo (IF-2018-34601601-DGTALGOB), que a 
todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección 
General Administración y Liquidación de Haberes, ambas del Ministerio de Economía y 
Finanzas, y a la Subgerencia Operativa Administración de Recursos Humanos de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Gobierno, y 

 para su conocimiento y notificación a los interesados, remítase a la Subsecretaría de 
Gobierno de este Ministerio de Gobierno. Cumplido, archívese. Screnci Silva 
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 Secretaría General y Relaciones

 Internacionales  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 219/SGYRI/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° Nº 6.017), el Decreto 326/GCABA/17 y 
su modificatorio Decreto Nº 287/GCABA/18, la Resolución Nº 204/SGYRI/18, y el 
Expediente Electrónico Nº 31487140-MGEYA-DGTAD/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el actuado citado en el Visto tramita la Licitación Pública N° 101-1765-
LPU18, cuyo objeto es la contratación de "Servicios de Catering", bajo la modalidad de 
orden de compra abierta, con destino a la Secretaria General y Relaciones 
Internacionales, al amparo de lo establecido en los artículos 31 y 40 de la Ley N° 2.095 
(texto consolidado por Ley N° 6.017), y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17 y 
su modificatorio Decreto Nº 287/GCABA/18; 
Que por Resolución N° 204/SGYRI/18, se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares, y de Especificaciones Técnicas que habrían de regir el 
procedimiento en cuestión y asimismo se dispuso el llamado a Licitación Pública para 
el día 13 de diciembre de 2018 a las 14:00 horas;  
Que el presupuesto oficial estimado para la presente es de PESOS UN MILLON 
CUATROCIENTOS DIEZ MIL CON 00/100 ($1.410.000,00); 
Que se cursaron las invitaciones a través del Sistema Buenos Aires Compras (BAC) y 
se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado y a la Cámara Argentina 
de Comercio; 
Que por su parte, el presente llamado a Licitación Pública ha sido publicado en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que habiéndose llevado a cabo el acto de Apertura de la Licitación que tramita, y 
conforme surge del Acta respectiva, no se han recibido ofertas para la presente; 
Que en virtud de lo expuesto, corresponde declarar desierta la presente Licitación 
Pública, conforme el artículo 13 inciso e) de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por 
Ley Nº 6.017). 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 inciso e) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 
6.017) y por el Anexo II del Decreto Reglamentario N° 287/GCBA/18, 
 

EL SECRETARIO GENERAL Y RELACIONES INTERNACIONALES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Declárase desierto el proceso de Licitación Pública N°101-1765-LPU18 
realizada al amparo de lo establecido en los artículos 31 y 40 de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017), y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17 y su 
modificatorio Decreto Nº 287/GCABA/18 cuyo objeto es la contratación de "Servicios 
de Catering" con destino a la Secretaria General y Relaciones Internacionales. 
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Artículo 2°.- Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, el sitio de 
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta y en el portal BAC: 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 3º.- Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica para la prosecución de su 
trámite. Straface 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 220/SGYRI/18 
 

Buenos Aires, 21 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° 33235507-MGEYA-SSGECI/18, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 638/07 se delegó a los señores Ministros, Secretarios y titulares 
de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar 
designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete 
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que el artículo 7° del Decreto N° 363/15 instituyó el nuevo Régimen Modular de 
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 446/MHGC/16 se estableció que el excedente de Unidades 
Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos del artículo 
7° y 8° del Decreto N° 363/15, podrán ser administrados como suplemento de 
Gabinete; 
Que por el Expediente citado en el Visto, se solicitó la asignación de un Suplemento 
de Gabinete, equivalente a MIL SEISCIENTOS (1600) unidades retributivas, a partir 
del 1º de enero de 2019, para la agente Natalia Romina Almeida, CUIL N° 27-
32554660-9, Partida Presupuestaria 2017.1100.H.00 quien reviste como Planta 
Transitoria de la Subsecretaría de Gestión Estratégica y Calidad Institucional de la 
Secretaría General y Relaciones Internacionales; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención a fin de verificar que la Subsecretaría de Gestión Estratégica y 
Calidad Institucional cuente con las unidades retributivas necesarias para hacer frente 
a la mencionada asignación, sin objeciones que formular al respecto. 
Por ello, y en uso de facultades conferidas por el Decreto Nº 638/07, 
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Artículo 1°.- Asígnase, a partir del 1º de enero de 2019, un Suplemento de Gabinete 
equivalente MIL SEISCIENTOS (1600) unidades retributivas mensuales a la agente 
Natalia Romina Almeida, CUIL N° 27-32554660-9, Partida Presupuestaria 
2017.1100.H.00, quien reviste como Planta Transitoria de la Subsecretaría de Gestión 
Estratégica y Calidad Institucional dependiente de la Secretaría General y Relaciones 
Internacionales, de conformidad a lo establecido 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 la interesada. Straface 
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EL SECRETARIO GENERAL Y RELACIONES INTERNACIONALES 
RESUELVE 



 
 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 259/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° 34.244.389-MGEYA-DGOPUB/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 638/07 se delegó a los señores Ministros, Secretarios y titulares 
de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar 
designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete 
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones 
correspondientes en cada caso; 
Que el artículo 7° del Decreto N° 363/15 instituyó el nuevo Régimen Modular de 
Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 446/MHGC/16 se estableció que el excedente de Unidades 
Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos del artículo 
7° y 8° del Decreto N° 363/15, podrán ser administrados como suplemento de 
Gabinete; 
Que por el Expediente citado en el Visto, se solicitó la asignación de un Suplemento 
de Gabinete, equivalente a SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES (653) unidades 
retributivas, a partir del 1º de enero de 2019, para la agente Denise Alexandra 
Kinleiner, CUIL N° 27-35229757-2, Partida Presupuestaria 2098.2100.H.00 quien 
reviste como Planta Transitoria de la Dirección General Opinión Publica, de la 
Subsecretaria de Comunicación, de la Jefatura de Gobierno; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención a fin de verificar que la Dirección General Opinión Publica 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 1º de enero de 2019, un Suplemento de Gabinete 
equivalente a SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES (653) unidades retributivas 
mensuales a la agente Denise Alexandra Kinleiner, CUIL N° 27-35229757-2, Partida 
Presupuestaria 2098.2100.H.00, quien reviste como Planta Transitoria de la Dirección 
General Opinión Publica, de la Subsecretaria de Comunicación, de la Jefatura de 
Gobierno, de conformidad a lo establecido 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 
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Haberes, y pase a la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal 
y Técnica, quien deberá notificar la interesada. Montiel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 261/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° 32.044.297-MGEYA-UAILYT/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 Unidad de Auditoría Interna; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención a fin de verificar que la Unidad de Auditoría Interna de la 
Secretaría Legal y Técnica 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 Unidad de Auditoría Interna de la Secretaría Legal y Técnica, a las 
personas que se detallan en el Anexo "I" (IF-2018-34.902.336 -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. 
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ANEXO

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 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5529&norma=435864&paginaSeparata=


 
 Subsecretaría de Comunicación  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 155/SSCOMUNIC/18 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.915, el Decreto N°496/17, la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-
SECLYT/11, el Expediente N°34069770-MGEYA-SSCOMUNIC/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 5.915 se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2.018; 
Que por su parte, por el Decreto Nº 496/17 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.018; 
Que el Capítulo XI de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
Modificaciones de Créditos Presupuestarios; 
Que el punto II del citado Capítulo XI determina la competencia del Ministro del Área o 
de la Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para aprobar las modificaciones 
de créditos presupuestarios; 
Que por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el 
procedimiento para las modificaciones presupuestarias, las que deberán tramitar por el 
Módulo Expediente Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos -SADE-; 
Que por el Expediente citado en el Visto la Subsecretaría de Comunicación 
perteneciente al Área Jefatura de Gobierno, solicita una modificación presupuestaria - 
Requerimiento N° 9319 - destinada a llevar a cabo una compensación de crédito 
correspondiente al ejercicio presupuestario 2.018; 
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de 
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas 
físicas; 
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 496/17 y al 
procedimiento establecido por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 496/17, 
 

EL SUBSECRETARIO DE COMUNICACIÓN 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Apruébese la modificación presupuestaria ingresada al Sistema Integrado 
de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo el Requerimiento N° 9319, que 
como Anexo I (IF-2018-34439830-SSCOMUNIC) forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
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ANEXO

Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, y 
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, oportunamente, gírese a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Economía y 
Finanzas. Cumplido, archívese. Di Benedetto 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5529&norma=435112&paginaSeparata=


 
 Ministerio de Economía y Finanzas -

 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1965/MEFGC/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 539/GCABA/08, el EX-2018-26354069- -MGEYA-DGTALMC y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada norma se faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a los/as 
Ministros/as y Secretarios/as del Poder Ejecutivo y los/as funcionarios/as con rango o 
nivel equivalente, para que en forma conjunta con el Ministerio de Economía y 
Finanzas, aprueben el reconocimiento de las prestaciones certificadas por autoridad 
no inferior a Director General, en relación con aquellas personas que se hubieren 
desempeñado bajo la modalidad de locación de servicios o de obra y cuyas 
contrataciones no hubieran sido aprobadas dentro del plazo previsto; 
Que por la presente actuación tramita el reconocimiento de servicios prestados por el 
señor Maximiliano Rodríguez, D.N.I. N° 23.072.448, como PRODUCTOR ARTISTICO 
DEL PARQUE YOUTH OLYMPIC CENTER, en el marco de los Juegos Olímpicos de 
la Juventud Buenos Aires 2018, por el período comprendido entre los días 17-09-18 y 
17-10-18; 
Que del expediente surge que efectivamente se han prestado dichos servicios, 
certificados por autoridad competente; 
Que la demora incurrida obedece a razones de índole administrativas;  
Que existen créditos suficientes para hacer frente a lo dispuesto en la presente 
resolución. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 539/GCABA/08, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS 
RESUELVEN: 

 
Artículo 1º.- Reconózcanse los servicios prestados por el señor Maximiliano 
Rodríguez, D.N.I. N° 23.072.448, como PRODUCTOR ARTISTICO DEL PARQUE 
YOUTH OLYMPIC CENTER, en el marco de los Juegos Olímpicos de la Juventud 
Buenos Aires 2018, por el período comprendido entre los días 17-09-18 y 17-10-18, y 
por un importe total de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.). 
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a emitir la Orden de 
Pago, emergente de lo dispuesto en el artículo anterior. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa 
y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Avogadro - Mura 
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 Disposición   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 84/DGTALAVJG/18 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), el Decreto N° 326/GCABA/17 y 
su modificatorio N° 287/GCABA/18, las Disposiciones N° 69-DGTALAVJG/18 y N° 
1274-DGCYC/17, el Expediente Electrónico N° 30683790-DGTALAVJG/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 9611-1723-
LPU18, mediante el sistema de compras electrónicas Buenos Aires Compras (BAC), 
cuyo objeto es la contratación de un "Servicio de consultoría y relevamiento sobre 
nuevas tendencias y análisis actitudinal de la nueva generación de jóvenes", al amparo 
de lo establecido en los artículos 31 y 32, primer párrafo de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por Ley Nº 6.017) su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17 y su 
modificatorio N° 287/GCABA/18, con destino a la Secretaría de Desarrollo Ciudadano 
de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante la Disposición N° 69-DGTALAVJG/2018 se aprobaron los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la contratación 
del servicio en cuestión, fijándose como presupuesto oficial la suma de PESOS DOS 
MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 2.350.000.-); 
Que, asimismo, mediante el mentado acto administrativo se dispuso el llamado a 
Licitación Pública mediante el sistema de compras electrónicas BAC, fijándose como 
fecha de Apertura de Ofertas el día 14 de noviembre de 2018 a las 11:00 horas; 
Que la aludida Disposición ha sido debidamente publicada 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 web www.buenosairescompras.gob.ar y en la Cartelera 
de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Vicejefatura de Gobierno, practicándose 
asimismo las notificaciones correspondientes a la Cámara Argentina de Comercio y a 
la Unión Argentina de Proveedores del Estado, conforme lo normado por la Ley 2.095 
(texto consolidado por Ley la N° 6.017) y su Decreto Reglamentario N° 
326/GCABA/17; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura emitida a través del Portal de Buenos Aires 
Compras (BAC), el día 14 de noviembre de 2018 se recibieron dos (2) ofertas 
correspondientes a las firmas The Futures Company Argentina S.A. (CUIT: 30-
71241196-8) y Voices Research and Consultancy S.A. (CUIT: 30-71407959-6); 
Que mediante la Nota Nº 34785544-SECDCI/18, la Secretaría de Desarrollo 
Ciudadano solicitó que la presente Licitación Pública fuese dejada sin efecto, toda vez 
que luego de un análisis exhaustivo de los requerimientos oportunamente relevados 
para la contratación en cuestión y las necesidades actuales de la mencionada 
Secretaría, dicha repartición entendió que resulta de imprescindible necesidad 
desafectar los créditos presupuestarios afectados al presente procedimiento licitatorio 
a fin de reasignar los recursos disponibles a la satisfacción de otras necesidades 
prioritarias que devinieron de imprescindible e imperiosa resolución; 

Nº 5529 - 03/01/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 149



Que conforme surge del artículo 84 de la ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 
6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17 "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 mediante el artículo 25 del Pliego de Bases y Condiciones Generales se 
establece que "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 en idéntico sentido el artículo 28 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
establece que: "El GCABA se reserva el derecho de revocar el llamado licitatorio o de 
rechazar la totalidad de las ofertas presentadas con anterioridad al perfeccionamiento 
del contrato, sin que dicha decisión otorgue derecho alguno a los oferentes para 
formular y/o efectuar reclamo alguno." 
Que en virtud de lo hasta aquí expuesto, procede dejar sin efecto la presente Licitación 
Pública, de conformidad con los artículos 84 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley Nº 6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17, el artículo 25 del Pliego 
de Bases y Condiciones Generales y el artículo 28 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo II Decreto N° 
287/GCABA/18, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la a Licitación Pública N° 9611-1723-LPU18 mediante el 
Sistema de Compras Electrónicas Buenos Aires Compras (BAC) realizada al amparo 
de lo establecido en los artículos 31 y 32, primer párrafo, de la Ley N° 2.095 (texto 
consolidado Ley N° 6.017) y su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17, cuyo objeto 
es la contratación de un "Servicio de consultoría y relevamiento sobre nuevas 
tendencias y análisis actitudinal de la nueva generación de jóvenes". 
Artículo 2°. - Desaféctese la imputación presupuestaria llevada a cabo para el 
procedimiento aludido en el Artículo 1° de la presente Disposición. 
Artículo 3°. - Publíquese la presente Disposición en el Boletín Oficial de la Ciudad de 
Buenos Aires, en el portal web www.buenosairescompras.gob.ar, en el sitio de internet 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y exhíbase copia en la Cartelera de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de la Vicejefatura de Gobierno. Notifíquese a ambos 
oferentes, conforme los términos de los artículos 60 y 61 del DNU N° 1510/GCBA/97 
(texto consolidado por la Ley N° 6.017). Cumplido, remítase a la Subgerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de esta Dirección General, a los fines de la 
prosecución de su trámite. Valdez 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 527/DGTALINF/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 433/GCABA/16, el Expediente Electrónico N° 34629206-MGEYA-
ASINF-2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente indicado en el visto tramita la aprobación de gastos 
correspondiente a los "Servicios de seguimiento del plan de Consultoría para llevar 
adelante un Plan Estratégico y detallado de migración y mudanza de Datacenter" 
prestado por la empresa PISTRELLI HENRY MARTIN y ASOCIADOS S.R.L.; 
Que mediante Nota Nº 34626640-DGIASINF-2018 obrante bajo Orden Nº 03, el 
Director General de Infraestructura, solicitó se arbitren los medios necesarios para 
gestionar la aprobación del gasto mencionado ut-supra; 
Que en este sentido, informó que esta Agencia está llevando adelante un proyecto 
para mejorar los servicios de IT a través de la migración y centralización de los 
Centros de datos al nuevo Centro de Datos con sede en Uspallata; 
Que asimismo, manifestó que se realizó una consultoría para realizar un plan 
Estratégico y detallado de migración y mudanza de Datacenter tramitado a través por 
Expediente Electrónico Nº 07101400-MGEYA-ASINF-2018; 
Que en virtud de ello, destacó que los servicios requeridos en esta oportunidad son 
para asistir a la Agencia de Sistemas de Información en el seguimiento de la ejecución 
de los planes de migración de los centros de datos del Ministerio de Economía y 
Finanzas, SECLyT y la Dirección General de Licencias; 
Que al respecto señaló que el alcance del mismo incluye la asistencia en el diseño y 
aplicación de la metodología de trabajo, seguimiento en la ejecución de las tareas y 
alerta sobre los posibles riesgos para minimizar el impacto del proceso de migración y 
mudanza; 
Que a su vez señaló que de las cotizaciones de las GLOBAL SERVICE 
CONSULTING, PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L y CRONON 
TECNOLOGIA S.R.L., resultó la más conveniente la oferta presentada por la empresa 
PISTRELLI HENRY MARTIN y ASOCIADOS S.R.L., la cual se encuentra debidamente 
inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector 
Público de la Ciudad (RIUPP); 
Que al respecto mediante Informe Nº 34732420-ASINF-2018 (Orden Nº 11) la 
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de 
Información, remitió las presentes actuaciones a la Gerencia Operativa de Legales a 
fin de realizar el correspondiente acto administrativo; 
Que en este sentido manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la 
suma total de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA MIL con 00/100 ($ 480.000,00.-) 
I.V.A. incluido; 
Que el artículo 1°, del Decreto N° 433/GCABA/2016 faculta a funcionarios, la 
aprobación de gastos descentralizados para las Jurisdicciones y Entidades del Poder 

 Ejecutivo de la Ciudad, según el cuadro de competencia que como Anexo I y el que a 
todos sus efectos, forma parte integrante del mismo; 
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Que asimismo, la presente aprobación de gastos cumple con los requisitos exigidos 
por los incisos a), b) y c) en concordancia con lo establecido por el artículo 3°, del 
Decreto N° 433-16 el cual fija que: "La competencia de aprobación de gastos 
descentralizados operativamente establecida en los puntos 4 y 5 del Anexo I del 
presente Decreto, sólo podrán ejercerse bajo las siguientes circunstancias: a) El 
funcionario deberá evaluar que el objeto del gasto se realice por resultar una 
operación impostergable que asegura un servicio o beneficio inmediato para la Ciudad 
o su gestión administrativa, y que deba llevarse a cabo con una celeridad y eficacia 
que impida realizar otro procedimiento previsto en la normativa vigente; b) El 
funcionario deberá evaluar el valor razonable y adecuado del monto de la aprobación 
del gasto. Para ello, si considera que corresponde al caso concreto, podrá realizar al 
menos tres (3) invitaciones a cotizar cursadas por medios efectivos y comprobables 
y/o solicitar tres (3) presupuestos y c) El funcionario deberá asegurar que, al momento 
de la aprobación del gasto, el proveedor se encuentre inscripto en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires"; en los términos del Artículo 22 de la Ley 2095, (Texto 
Consolidado por Ley N° 6.017); 
Que conforme surge bajo Orden Nº 06 la empresa PISTRELLI HENRY MARTIN y 
ASOCIADOS S.R.L se encuentra debidamente inscripta en el Registro Informatizado 
Único y Permanente de Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP); 
Que en virtud de ello, bajo Ordenes Nros. 8 y 10 obra la Solicitud de Gastos Nº 
68.692/SIGAF/2.018 en la cual se imputan los fondos en el Sistema Integrado de 
Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en 
cuestión con cargo al Ejercicio 2018, y el registro de Compromiso Definitivo N° 
825.444/18; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con los “ Servicios de seguimiento del 
plan de Consultoría para llevar adelante un Plan Estratégico y detallado de migración y 
mudanza de Datacenter“ por la suma de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA MIL 
con 00/100 ($ 480.000,00.-) a favor de la empresa PISTRELLI HENRY MARTIN y 
ASOCIADOS S.R.L. 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente del presupuesto 
del ejercicio 2018. 
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente orden de compra. 

 Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago 
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el 
Centro de Documentación de Pagos. 
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa PISTRELLI HENRY MARTIN y ASOCIADOS 
S.R.L. 
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Artículo 6º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información y comuníquese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Santagada López 



 
 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 224/AGIP/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018 
 
VISTO:  
Las Leyes Nº 2.603 y Nº 2.095 (Textos Consolidados por Ley Nº 6.017), los Decretos 
reglamentarios Nº 745/GCABA/08 y Nº 326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto Nº 
287/GCABA/18, las Resoluciones Nº 180/MHGC/08, Nº 343/AGIP/13 y Nº 
293/AGIP/16, las Disposiciones Nº 396/DGCYC/14, y Nº 210/AGIP/17, la Licitación 
Pública Nº 8618-1436-LPU17, los Expedientes Electrónicos Nº 31.127.847/AGIP/2018, 
Nº 31.125.372/AGIP/2018 y Nº 22.241.182/AGIP/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Disposición Nº 210/AGIP/17 se aprobó la Licitación Pública Nº 8618-
1436-LUP17 destinada a la contratación del servicio de asistencia para refacción y/o 
reparaciones varias en los edificios de AGIP, por un periodo de 12 (doce) meses, a 
través del sistema electrónico Buenos Aires Compras (BAC), adjudicándose a la firma 
Micana Argentina S.R.L. el renglón Nº 1 (Edificios Viamonte Nº 872 y Esmeralda Nº 
638 - CABA), por un monto total de $ 1.714.191,36 (pesos un millón setecientos 
catorce mil ciento noventa y uno con 36/100) y a la firma Diego Hernán Aranda el 
renglón Nº 2 (Edificio de Cochabamba Nº 1672 - CABA), por un monto total de $ 
1.051.200,00 (pesos un millón cincuenta y un mil doscientos), materializadas en las 
Ordenes de Compras Nº 8618-17681-OC17 y Nº 8618-17682-OC17 respectivamente; 
Que la División Seguimiento de Contratos mediante el IF-2018-31129729-AGIP y IF-
2018-31129970-AGIP, informó el vencimiento y posibilidad de prórroga de las 
precitadas ordenes de compras, y el Departamento Gestión Edilicia informó, mediante 
NO-2018-32340447-AGIP y IF-2018-31761259-AGIP la necesidad de continuar con la 
prestación de los servicios y hacer uso de la opción de prórroga por 4 (cuatro) y 12 
(doce) meses de los documentos contractuales en cuestión; 
Que en virtud de ello y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 119 punto III) de la 
Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley 6.017), es facultad de esta Unidad Operativa 
de Adquisiciones efectuar las prórrogas de la presente contratación; 
Que mediante el sistema electrónico Buenos Aires Compras (BAC) se ha dado ingreso 
a las mismas bajo los procesos Nº 8618-0312-PRO18 y Nº 8618-0307-PRO18 a los 
fines de implementar las prórrogas del servicio de asistencia para refacción y/o 
reparaciones varias en los edificios de AGIP, sitos en Viamonte 872 y Esmeralda 638, 
por un periodo de 4 (cuatro) meses por una suma total de $ 571.397,12 (pesos 
quinientos setenta y un mil trescientos noventa y siete con 12/100) y para el edificio 
sito en Cochabamba 1672, por un periodo de 12 (doce) meses, por una suma total de 
$ 1.051.200,00 (pesos un millón cincuenta y un mil doscientos) respectivamente;  
Que en consecuencia se procedió a efectuar la afectación presupuestaria resultante 
por los montos antes mencionados;  
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 
6.017), el Anexo II del Decreto Nº 287/GCABA/18 y conforme a lo establecido en la 
Resolución Nº 343/AGIP/13, el suscripto se encuentra facultado para aprobar las 
presentes prorrogas. 
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Por ello, 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL 
TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN OPERATIVA 

DE LA ADMINISTRACIN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la prórroga Nº 8618-0312-PRO18 de la Licitación Pública Nº 
8618-1436-LPU17 destinada a la contratación del servicio de asistencia para refacción 
y/o reparaciones varias en los edificios de AGIP, sitos en Viamonte Nº 872 y 
Esmeralda Nº 638 (CABA), correspondiente a la Orden de Compra Nº 8618-17681-
OC17, por un período de 4 (cuatro) meses, por una suma total de $ 571.397,12 (pesos 
quinientos setenta y un mil trescientos noventa y siete con 12/100), a favor del 
proveedor MICANA ARGENTINA S.R.L. 
Artículo 2°.- Apruébase la prórroga Nº 8618-0307-PRO18 de la Licitación Pública Nº 
8618-1436-LPU17 destinada a la contratación del servicio de asistencia para refacción 
y/o reparaciones varias en el edificio de AGIP, sito Cochabamba Nº 1672 (CABA), de 
la Orden de Compra Nº 8618-17682-OC17, por un período de 12 (doce) meses, por 
una suma total de de $ 1.051.200,00 (pesos un millón cincuenta y un mil doscientos), a 
favor del proveedor DIEGO HERNAN ARANDA. 
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección Administración mediante el Departamento 
Compras y Contrataciones a emitir las correspondientes Ordenes de Compras a favor 
de los citados proveedores, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 
precedentes.  
Artículo 4°.- Déjase constancia que los adjudicatarios, tal como lo establece el Artículo 
85 del Anexo I del Decreto Nº 326/GCABA/17, serán notificados electrónicamente 
mediante el sistema BAC. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
remítase a la Dirección Administración (Departamento Compras y Contrataciones) 
para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Fernández 
 

 
 
DISPOSICIÓN N.° 1282/DGCYC/18 
 

Buenos Aires, 19 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 Resolución N° 965/MHGC/14, el Expediente Electrónico N° 
EX-2018-34463650-MGEYA-MAM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución N° 965/MHGC/14 se aprobó el nuevo procedimiento para la 
ratificación, autorización de constitución (alta), modificación o baja de las Unidades 
Operativas de Adquisiciones para las jurisdicciones y entidades dependientes del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que el Artículo 5º del acto administrativo referido supra, establece que esta Dirección 
General tendrá la facultad de autorizar la implementación de las Unidades Operativas 
de Adquisiciones cuya constitución soliciten las jurisdicciones y entidades 
competentes, como así también su ratificación, modificación o baja; 
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Que, por su parte, el Artículo Nº 3 del Anexo I de la Resolución Nº 965/MHGC/14 
surge que cualquier propuesta de modificación, alta o baja de UOA y UE deberá 
informarse al Órgano Rector, quien deberá asimismo expedirse en forma expresa; 
Que en ese orden de ideas, el artículo 5º del Anexo I de la norma citada 
precedentemente, determina que esta Dirección General debe mantener actualizada la 
estructura de órganos del Sistema de Compras y Contrataciones y asimismo efectuará 
las comunicaciones pertinentes a fin del alta, baja o modificación de usuarios en los 
sistemas de aplicación. 
Que oportunamente se efectuó el relevamiento de las Unidades Operativas de 
Adquisiciones que actúan o actuaran en el ámbito de las diferentes jurisdicciones; 
Que, en virtud de tal relevamiento, se dictó la Disposición Nº 59/DGCYC/12 que 
aprobó la ratificación, baja o constitución de las Unidades Operativas de Adquisiciones 
de cada jurisdicción; 
Que por el Expediente Electrónico citado en el visto, tramita el Alta de la Unidad 
Operativa de Adquisiciones UOA N° 10.155 - Unidad de Proyectos Especiales Museo 
de Arte Moderno para la Unidad Ejecutora N° 9525- Unidad de Proyectos Especiales 
Museo de Arte Moderno, dependiente del Ministerio de Cultura; 
Que la misma posee la necesidad de adquirir bienes y contratar servicios para el 
correcto y eficiente desarrollo de sus objetivos, motivo por el cual, resulta menester la 
modificación en su ámbito, de la correspondiente Unidad Operativa de Adquisiciones. 
Por ello, en mérito del pedido recibido, y en uso de las facultades establecidas por el 
Artículo 5º de la Resolución Nº 965/MHGC/14, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1°. Autorízase el alta de la siguiente Unidad Operativa de Adquisiciones: Alta 
UOA N° 10.155 - Unidad de Proyectos Especiales Museo de Arte Moderno para la 

 Unidad Ejecutora N° 9525- Unidad de Proyectos Especiales Museo de Arte Moderno, 
dependiente del Ministerio de Cultura. 
Artículo 2º. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese para su conocimiento y demás efectos a la Unidad de Proyectos 
Especiales Museo de Arte Moderno, a la Dirección General de Unidad Informática de 
Administración Financiera y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto. Cumplido, archívese. Tojo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1284/DGCYC/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 1.218 (Texto consolidado por Ley N° 6.017) y Nº 2.095 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 326/17 y su modificatorio N° 287/18, la 
Resolución N° 2.481/MEFGC/18, la Disposición Nº 1.274/DGCYC/17, el Expediente 
Electrónico Nº 31.276.368/MGEYA-DGCYC/2.018, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por el Expediente Electrónico citado en el visto tramita el Convenio Marco de 
Compras para la Adquisición de Pañales Descartables para uso de las Reparticiones 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el 
procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos 
Aires Compras (BAC); 
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 45 del Anexo I del 
Decreto N° 326/17 como "una modalidad de contratación electrónica mediante la cual 
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y 
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones 
establecidas en dicho convenio";  
Que por Resolución N° 2.481/MEFGC/18 se aprobaron las nuevas Políticas, Términos 
y Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, 
denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por Disposición Nº 1.274/DGCyC/17, esta Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que se ha dado cumplimiento a la evaluación de factibilidad, oportunidad, utilidad y 
conveniencia, que establece el artículo 45, Inciso 1° del Decreto N° 326/17, a través de 
la Providencia N° PV-2018-31648726-DGCYC; 
Que de acuerdo a las prerrogativas que establece el artículo 8 del Decreto Nº 127/14, 
la Dirección General de Redeterminación de Precios ha tomado intervención al 
respecto, procediendo a analizar los artículos del proyecto de Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que regirá el proceso licitario que nos ocupa, efectuando las 
consideraciones pertinentes de acuerdo a los términos de la Nota Nº NO-2018-
31462680-DGRP; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires emitió dictamen Jurídico 
Identificado bajo el N° IF-2018-32916157-PGAAIYEP que da cuenta de la intervención 
de su competencia en un todo de acuerdo con los términos del artículo 11 de la Ley Nº 
1.218 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017). 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017) y 
por el Anexo V del Decreto N° 326/17, modificado por el Decreto N°287/18,  
 

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas (PLIEG-2018-33883385-DGCYC e IF-2018-33885359-
DGCYC), que como Anexo forman parte integrante de la presente Disposición que se 
visualizan en Buenos Aires Compras BAC. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-1754-LPU18 para el día 11 de Enero 
de 2019 a las 14:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la 
Adquisición de Pañales Descartables para uso de las Reparticiones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en los artículos 31 y 
45 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), los Decretos N° 326/17 y 
su modificatorio N° 287/18, por un monto estimado de hasta pesos Doce Millones 
Ochocientos Sesenta y Cuatro Mil ($ 12.864.000.-) por cada empresa oferente. 
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por la Srta. Vanesa Viviana Tkaczyszyn 
(D.N.I. N° 35.365.270), la Srta. Camila Aldana Cascú (D.N.I. Nº 38.322.340), el Sr. 
Pablo Lucas Converso (D.N.I. Nº 26.047.271) y la Sra. Maria Laura Pellegrini (D.N.I. 
N° 32.144.409) en representación de la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Economía y Finanzas. 

Nº 5529 - 03/01/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 157



Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de dos (2) días con cuatro (4) de antelación a la fecha de apertura, en 
Internet en el portal Buenos Aires Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en el 
sitio www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en la Ley Nº 2.095 
(Texto consolidado por Ley N° 6.017) y los Decretos N° 326/17 y su modificatorio N° 
287/18. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en Internet 
en el portal Buenos Aires Compras y remítase a la Gerencia Operativa de 
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Tojo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1285/DGCYC/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 1.218 (Texto consolidado por Ley N° 6.017) y Nº 2.095 (Texto 
consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 326/17 y su modificatorio N° 287/18, la 
Resolución N° 2.481/MEFGC/18, la Disposición Nº 1.274/DGCYC/17, el Expediente 
Electrónico Nº 23.975.836/MGEYA-DGCYC/2.018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico citado en el visto tramita el Convenio Marco de 
Compras para la Adquisición de Herramientas para el Personal del Ecoparque 
Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento 
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 45 del Anexo I del 
Decreto N° 326/17 como "una modalidad de contratación electrónica mediante la cual 
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y 
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones 
establecidas en dicho convenio."; 
Que por Resolución N° 2.481/MEFGC/18 se aprobaron las nuevas Políticas, Términos 
y Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, 
denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por Disposición Nº 1.274/DGCyC/17 esta Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que se ha dado cumplimiento a la evaluación de factibilidad, oportunidad, utilidad y 
conveniencia, que establece el artículo 45, Inciso 1° del Decreto N° 326/17, a través de 
la Providencia N° PV-2018-26806662-DGCYC; 
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Que de acuerdo a las prerrogativas que establece el artículo 8 del Decreto Nº 127/14, 
la Dirección General de Redeterminación de Precios ha tomado intervención al 
respecto, procediendo a analizar los artículos del proyecto de Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que regirá el proceso licitario que nos ocupa, efectuando las 
consideraciones pertinentes de acuerdo a los términos de la Nota Nº NO-2018- 
27237222-DGRP; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires emitió dictamen Jurídico 
Identificado bajo el N° IF-2018-28697786-PGAAFRE que da cuenta de la intervención 
de su competencia en un todo de acuerdo con los términos del artículo 11 de la Ley Nº 
1.218 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017). 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017) y 
por el Anexo V del Decreto N° 326/17, modificado por el Decreto N°287/18,  
 

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas (PLIEG-2018-34042214-DGCYC e IF-2018-33874669-
DGCYC), que como Anexo forman parte integrante de la presente Disposición que se 
visualizan en Buenos Aires Compras BAC. 
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-1323-LPU18 para el día 15 de Enero 
de 2019 a las 14:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la 
Adquisición de Herramientas para el Personal del Ecoparque Interactivo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en los artículos 31 y 45 de la 
Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), los Decretos N° 326/17 y su 
modificatorio N° 287/18, por un monto estimado de hasta pesos Un Millón Seiscientos 
Ochenta y Cuatro Mil Ochocientos Ochenta ($ 1.684.880.-), por cada empresa 
oferente. 
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la 
Licitación Pública, la cual estará conformada por la Srta. Vanesa Viviana Tkaczyszyn 
(D.N.I. N° 35.365.270), la Srta. Camila Aldana Cascú (D.N.I. Nº 38.322.340), el Sr. 
Alén Carbajal (D.N.I. Nº 39.521.378) y la Sra. Maria Laura Pellegrini (D.N.I. N° 
32.144.409) en representación de la Dirección General de Compras y Contrataciones 
del Ministerio de Economía y Finanzas. 
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día con tres (3) de antelación a la fecha de apertura, en 
Internet en el portal Buenos Aires Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en el 
sitio www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en la Ley Nº 2.095 
(Texto consolidado por Ley N° 6.017) y los Decretos N° 326/17 y su modificatorio N° 
287/18. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en Internet 
en el portal Buenos Aires Compras y remítase a la Gerencia Operativa de 
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Tojo 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 41/DGTALMJYS/18 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2018 
 
VISTO 
La Ley N° 471 (texto consolidado según ley 6017), el Decreto N° 580/GCBA/16, la 
Resolución Nº 3880/MHGC/16 y su modificatoria, y el Expediente Electrónico N° 
26748690/MGEYA-DGPCUL-18, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que a través de la Ley N° 471 (texto consolidado ley 6017), se regulan las relaciones 
laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la citada ley establece en su artículo 49 que "...Un trabajador reviste en comisión 
de servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad 
competente, es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento 
habitual de éstas..."; 
Que mediante el Decreto N° 580/GCABA/16, se aprueba el Régimen de Comisiones 
de Servicios, Transferencias y Adscripciones del personal del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, complementado por la Resolución Nº 3880/MHGC/16 y su 
modificatoria; 
Que el artículo 2° del Anexo I del Decreto citado ut supra, establece que el acto 
administrativo que disponga la comisión de servicios o su prórroga será dictado por la 
Autoridad Superior del organismo comisionante previa conformidad de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del por entonces Ministerio de 
Hacienda; 
Que mediante IF-2018-26788209-DGTALMJYS, se solicita el pase en Comisión de 
Servicios del agente Nahuel Mariano Romero, CUIL Nº 20-33533984-4, por el término 
de un (1) año hacia la Dirección General Promoción Cultural dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, motivado en la necesidad 
de contar con personal de su experiencia y conocimiento para la Gerencia Operativa 
Gestión de Operaciones de dicha repartición; 
Que mediante IF-2018-33702584-DGPYCO, la Dirección General de Planificación y 
Control Operativo del Ministerio de Economía y Finanzas tomó intervención favorable 
con la comisión de servicios peticionada; 
Que mediante IF-2018-34109686-DGTALMJYS la Gerencia Operativa Gestión de 
Recursos Humanos informa que la Comisión del agente en cuestión corresponde 
desde la fecha 01/12/2018; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que posibilite la 
Comisión solicitada; 
Que ha tomado intervención favorable la Gerencia Operativa de Legales de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal; 
Por ello, y conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2° del Anexo I del 
Decreto N° 580/GCABA/16, 
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Artículo 1°.- Dase por autorizado el pase en Comisión de Servicios del agente Nahuel 
Mariano Romero, CUIL Nº 20-33533984-4, perteneciente a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, hacia la 
Dirección General Promoción Cultural dependiente de la Subsecretaría de Gestión 
Cultural del Ministerio de Cultura, por el término de un (1) año, a partir del 16 de 
octubre de 2018. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
al agente interesado, comuníquese a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas y a la Dirección General Promoción 
Cultural dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura. 
Cumplido, archívese. Alfonso 
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 

DISPONE 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 205/HNJTB/18 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2018 
 
VISTO 
el Proceso de compra 413-1184-LPU18, referente a la adquisición de reactivos para 
química clínica con equipo en comodato, iniciado mediante Expediente Nº2018-
21238796-MGEYA-HNJTB y autorizado el llamado por Disposición N° 
123/HNJTB/2018; y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, se inició el pedido de referencia mediante Solicitud de Gasto 413-4656-SG18, 
por la compra de reactivos para química clínica con equipo en comodato, por un 
importe de pesos un millón setecientos ochenta y seis mil cuatrocientos noventa y tres 
($ 1.786.493,00);  
Que, debido a que las firmas presentadas en este proceso, no han mantenido la oferta 
luego de que haya vencido el plazo y de acuerdo a las solicitudes de dicho 
mantenimiento;  
Que, corresponde dejar sin efecto el Acto Administrativo, Di-2018-123-HNJTB, de 
acuerdo a lo expresado precedentemente;  
Que, a tal efecto se debe dejar sin efecto la Solicitud de Gasto 413-4656-SG18 y su 
correspondiente Proceso de Compra 413-1184-LPU18 de marras; 
Que, por ausencia del Director del Hospital mediante Disposición 161/HNJTB/2016, se 
estableció como reemplazante 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, 
  

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

DISPONE: 
 
Artículo 1°.-Desígnese de acuerdo a lo establecido por Disposición N° 
161/HNJTB/2016 a la Directora asistente sin perjuicio en todos los casos de sus 
correspondientes funciones, hasta tanto dure su licencia  
Artículo 2°.- Déjese sin efecto el Acto Administrativo DI-2018-123-HNJTB, 
confeccionado para la autorización del llamado, referente a la adquisición de reactivos 
para química clínica con equipo en comodato, tramitado por Expediente Nº 2018-
21238796-MGEYA-HNJTB, de acuerdo a lo expresado en los considerandos, por no 
mantener la oferta.  
Artículo 3º.- Regístrese y remítase al Departamento de Contrataciones para su 
conocimiento y anulación de la Licitación Pública 413-1184-LPU18. Portas 
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DISPOSICIÓN N.° 536/HGACD/18 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
el EX-2018-34225440-MGEYA-HGACD, por el cual se tramita la Adquisición de 
ALIMENTO DIETETICO, ETC pedido 34530 ABASTECIMIENTO 12 MESES con 
destino al Servicio de ALIMENTACION, de este Establecimiento Asistencial, según lo 
establecido en la Ley Nº 2.095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (texto consolidado según Ley N° 5666) modificada por Ley N° 4764 y 
Decreto reglamentario 326/2017 publicado en el BOCBA 5202 del día 31/08/17 y,  
 
Que, se importo la Solicitud de Gasto N° 416-2493-SG18 debidamente valorizada de 
acuerdo a lo establecido por el Art. 31 de la Ley 2.095/06, (texto consolidado según 
Ley N° 5666) modificada por Ley N° 4764, y el decreto reglamentario 326/GCBA/17 de 
la Ley 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(texto consolidado según Ley N° 5666) publicado en el BOCBA 5202 del día 31/08/17, 
para la adquisición de ALIMENTO DIETETICO, ETC pedido 34530 
ABASTECIMIENTO 12 MESES con destino al Servicio de ALIMENTACION, 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión, por un importe de Pesos: Ocho millones 
trescientos dos mil seiscientos cincuenta y siete con 0/100 ($ 8.302.657,00-), 
encuadrando la compra en los alcances del Art. 31, la Ley Nº 2.095/06 (texto 
consolidado según Ley N° 5666) modificada por Ley N° 4764 y Decreto reglamentario 
326/17 de la Ley 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (Texto consolidado según Ley N° 5666) publicado en el BOCBA 5202 
del día 31/08/17 y, 
Que, por Disposición 171-DGC y C-08 del 07/07/08, la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, como órgano rector, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que, mediante Resolución 1.226-MS-GCBA-07 del 04/06/07, se designa a este 
Establecimiento Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de 
establecer la gestión que tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en 
forma habitual; 
Que, mediante Decreto 326/GCBA/17, se aprobó la reglamentación del Art. 85 de la 
Ley 2095 e implementase el Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denominándose en adelante como Buenos 
Aires Compras (BAC); 
Que, en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº 
326/GCBA/2017 reglamentario del Art. 13º de la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su 
modificatoria; 
Que Según Disposición N° DI-2018-138-DGHOSP-en referencia al EE 2018-
33394160-MGEYA-HGACD- LICENCIAS ESPECIALES, en su Dispone del Art.1, se 
encomienda la firma del despacho y todo asunto inherente de la Dirección del Hospital 
General de Agudos Carlos G.Durand al Dr. BOLLA HORACIO, SUBDIRECTOR 
MEDICO, hasta tanto se le otorgue el alta médica definitiva a la Dra. FERNANDEZ 
ALONSO, ALICIA VICTORIA, sin que ello implique modificación de su situación de 

 revista ni mayor erogación presupuestaria para el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
POR ELLO: 
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EL SUBDIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

  
Art. 1°- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la adquisición 
de ALIMENTO DIETETICO, ETC pedido 34530 ABASTECIMIENTO 12 MESES con 
destino al Servicio de ALIMENTACION, por un monto estimado de pesos: Ocho 
millones trescientos dos mil seiscientos cincuenta y siete con 0/100 ($ 8.302.657,00-). 
Art. 2°- Llámase a Licitación Pública N° 416-1895-LPU18, cuyo acto de apertura tendrá 
lugar el día 5 de enero de 2018 a las 13:00 hs., para la adquisición de ALIMENTO 
DIETETICO, ETC pedido 34530 ABASTECIMIENTO 12 MESES con destino al 
Servicio de ALIMENTACION. Al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley N° 
2.095 (texto consolidado según Ley N° 5666) modificada por Ley N° 4764 y Decreto 
Reglamentario N° 326/GCBA/17 de la Ley 2095 de Compras y Contrataciones de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto consolidado según Ley N° 5666) publicado 
en el BOCBA 5202 del día 31/08/17. 
Art. 3°.- Establézcase que los Pliegos Únicos de Bases Generales, de Bases y 
Condiciones Particulares, carecen de valor comercial. 
Art. 4°- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio que corresponda. 
Art. 5°- Remítanse a las invitaciones y comunicaciones de acuerdo a lo establecido en 
el Art. N° 95 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5666), su 
modificatoria Ley N° 4.764 y el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 de la Ley 
2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto 
consolidado según Ley N° 5666) publicado en el BOCBA 5202 del día 31/08/17 y, 
Art. 6°- Publíquese en la pagina Web Buenos Aires Compras, según lo establecido por 
la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5666) modificada por la Ley N°4.764, 
el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 de la Ley 2095 de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Texto consolidado según 
Ley N° 5666) publicado en el BOCBA 5202 del día 31/08/17 y, 
Art. 7°- Pase a la División Compras para la prosecución de su trámite. Bolla 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 542/HGACD/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018 
 
VISTO 
la Disposición DI-2018-536-HGACD, de llamado de la Licitación Pública 416-1895-
LPU18, por la compra de ALIMEN-TO DIETETICO, ETC que tramita por Expediente 
EX-2018-34225440-MGEYA-HGACD, con destino a ALIMENTACION de este 
Establecimiento asistencial y; Y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por un error involuntario se consigno como fecha de apertura un día sábado, 
siendo no hábil y se debe cambiar la fecha de apertura a fin de proseguir con el tramite 
en el sistema BAC, por lo que corresponde sanear la fecha de apertura de la 
Disposición de llamado; 
Que en consecuencia, corresponde sanear parcialmente dicho acto administrativo, 
concordantemente con lo dispuesto por el Art.19 inc. b) del Decreto 1510/GCBA/97 
B.O.310 del 27/10/1997); 
Que Según Disposición N° DI-2018-138-DGHOSP-en referencia al EE 2018-
33394160-MGEYA-HGACD- LICENCIAS ESPECIALES, en su Dispone del Art.1, se 
encomienda la firma del despacho y todo asunto inherente de la Dirección del Hospital 
General de Agudos Carlos G.Durand al Dr. BOLLA HORACIO, SUBDIRECTOR 
MEDICO, hasta tanto se le otorgue el alta médica definitiva a la Dra. FERNANDEZ 
ALONSO, ALICIA VICTORIA, sin que ello implique modificación de su situación de 
revista ni mayor erogación presupuestaria para el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires; 
POR ELLO: 
  

EL SUBDIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Art.1° - Ratifícanse los términos de los Arts. 1°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7° de la Disposición DI-
2018-537-HGACD. 
Art. 2° - Sanease la DI-2018-536-HGACD en su Art. 2° "Llámase a Licitación Pública 
N° 416-1895-LPU18, cuyo acto de apertura tendrá lugar el día 4 de enero de 2018 a 
las 13:00 hs., para la adquisición de ALIMENTO DIETETICO, ETC pedido 34530 
ABASTECIMIENTO 12 MESES con destino al Servicio de ALIMENTACION. Al amparo 
de lo establecido en el Art. 31 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
5666) modificada por Ley N° 4764 y Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 de la 
Ley 2095 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(Texto consolidado según Ley N° 5666) publicado en el BOCBA 5202 del día 
31/08/17." 
Art. 3° Pase a la División Compras para la prosecución de su trámite. Bolla 
 
  

 
DISPOSICIÓN N.° 616/HBR/18 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2018 
 
VISTO 
el Expediente Electrónico Nº 2018-35000398-MGEYA-HBR, la Ley Nº 2.095, su 
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) de aplicación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 326/17, Decreto 
287/18 y,  
 
CONSIDERANDO:  
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Que, mediante el presente actuado tramita el Proceso de Compra Nº 431-3767-
CME18 bajo la modalidad de Contratación Menor, en un todo de acuerdo a lo 
establecido en la Ley Nº 2.095, Art 38º, su modificatoria Ley 4764, Decreto 
Reglamentario Nº 326/17 y el decreto 287/18, para la ADQUISICIÓN DE NUTRICIÓN 
PARENTERAL, con destino a la Sección de Neonatología;  
Que, la Solicitud de Gasto Nº 431-8056-SG18 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2019;  
Que, por Disposición Nº 2017-1274-DGCYC (B.O.C.B.A Nº 5284) la Directora General 
de Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las 
facultades otorgadas por el Artículo Nº 18º de la Ley 2.095 aprobó el Pliego de Bases 
y Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios, derogándose la 
Disposición Nº 396/DGCYC/2014;  
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 (B.O.C.B.A Nº 2.714), el Ministro de Salud 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de 
Adquisiciones al Hospital "Bernardino Rivadavia" 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 
2.557) y su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y dando cumplimiento a lo 
manifestado en el Artículo 1º de la Resolución Nº 49/2011; 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.- Elabórese y apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas. 
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 431-3767-CME18, para el día 14 de 
enero del 2019 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en la Ley 2.095 Art 38º, 
su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) Decreto Reglamentario Nº 326/17 y 
el decreto 287/18, para la ADQUISICIÓN DE NUTRICIÓN PARENTERAL, con destino 
a la Sección de Neonatología, por un monto aproximado de PESOS: TRECIENTOS 
CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 350.000,00). 
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2019. 
Artículo 4º.- Valor del Pliego: Gratuito. 

 Artículo 5º.- Publicaciones e invitaciones de acuerdo a lo normado en el Art. 95º, Art. 
99º, y 100º de la Ley 2.095/06, su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) su 
Decreto Reglamentario Nº 326/17 y el decreto 287/18. 
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, en el portal de compras 
electrónicas B.A.C. y en el sitio de Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y remítase al Departamento Compras para la prosecución de su trámite. 
Fernández Rostello 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 668/HGAPP/18 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2018 
 
VISTO 
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CONSIDERANDO  
 
Que, por el mencionado actuado tramita la adquisición de INSUMOS PARA 
BACTERIOLOGÍA con destino a este Hospital.  
Que, obra Solicitud de Gasto Nº 426-7060-SG18 debidamente valorizada.  
Que el proceso de compras se ajustara a los términos de la Ley 2.095/G.C.A.B.A/06 
(texto consolidado por Ley 5666) el Decreto Reglamentario N° 326/17 . 
Que, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales que rigen las contrataciones 
han sido aprobados por el Órgano Rector según Disposición Nº DI-2017-1274-DGCyC.  
Que, por lo expuesto, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares que regirán en el proceso de compras que se propicia y efectuar el 
llamado a LICITACIÓN PÚBLICA bajo los términos del Artículo 31 de la Ley 
2.095/G.C.A.B.A/06(texto consolidado por Ley 5666) el Decreto Reglamentario N° 
326/17 de aplicación en el ámbito de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, en uso de las competencias establecidas 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P. PIÑERO 

DISPONE 
 
Art. 1°.-Apruebase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares disponible en el 
Sistema Buenos Aires Compras (BAC). 
Art. 2°.- Llámese a LICITACION PUBLICA N° 426-1926-LPU18 para el día 08/01/2019 
a las 10.00 horas al amparo de lo establecido en el Artículo 31de la Ley 
2.095/G.C.A.B.A/06 (texto consolidado por Ley 5666) el Decreto Reglamentario N° 
326/17 para la adquisición de INSUMOS PARA BACTERIOLOGÍA con destino a este 
Hospital por la suma estimada de PESOS UN MILLÓN CIENTO SESENTA Y NUEVE 
MIL SETESCIENTOS DOS CON 98/100 ($1.169.702,98). 
Art. 3º.- El Pliego de Bases y Condiciones se suministrará en forma gratuita. 
Art. 4°.- Remítanse las invitaciones y efectúese la publicidad del presente llamado de 
acuerdo a los términos de los artículos 93 y 97 de la Ley 2.095/G.C.A.B.A/06 (texto 
consolidado por Ley 5666) el Decreto Reglamentario N° 326/17. 
Art. 5°.- Regístrese y remítase a la Sección Compras y Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 669/HGAPP/18 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2018 
 
VISTO 
el Expediente Nº EX-2018-35174431-MGEYA-HGAPP y las disposiciones de la Ley N° 
2.095/G.C.A.B.A/06 (texto consolidado por Ley 5666) el Decreto Reglamentario N° 
326/17 y las contenidas en las Cláusulas Particulares. 
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CONSIDERANDO  
 
Que, por el mencionado actuado tramita la adquisición de INSUMOS PARA QUIMICA 
GUARDIA con aparatologia en préstamo con destino a la Div. Laboratorio de este 
Hospital.  
Que, obra Solicitud de Gasto Nº 426-8118-SG18 debidamente valorizada.  
Que el proceso de compras se ajustara a los términos de la Ley 2.095/G.C.A.B.A/06 
(texto consolidado por Ley 5666) el Decreto Reglamentario N° 326/17 . 
Que, el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales que rigen las contrataciones 
han sido aprobados por el Órgano Rector según Disposición Nº DI-2017-1274-DGCyC.  
Que, por lo expuesto, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares que regirán en el proceso de compras que se propicia y efectuar el 
llamado a LICITACIÓN PÚBLICA bajo los términos del Artículo 31 de la Ley 
2.095/G.C.A.B.A/06(texto consolidado por Ley 5666) el Decreto Reglamentario N° 
326/17 de aplicación en el ámbito de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires. 
Por ello, en uso de las competencias establecidas 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P. PIÑERO 

DISPONE 
 
Art. 1°.-Apruebase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares disponible en el 
Sistema Buenos Aires Compras (BAC). 
Art. 2°.- Llámese a LICITACION PUBLICA N° 426-1927-LPU18 para el día 08/01/2019 
a las 10.00 horas al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley 
2.095/G.C.A.B.A/06 (texto consolidado por Ley 5666) el Decreto Reglamentario N° 
326/17 para la adquisición de INSUMOS PARA QUÍMICA DE GUARADIA 
C/APARATOLOGIA EN PRESTAMO con destino a la Div. Laboratorio de este Hospital 
por la suma estimada de PESOS DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($2.150.250,00). 
Art. 3º.- El Pliego de Bases y Condiciones se suministrará en forma gratuita. 
Art. 4°.- Remítanse las invitaciones y efectúese la publicidad del presente llamado de 
acuerdo a los términos de los artículos 93 y 97 de la Ley 2.095/G.C.A.B.A/06 (texto 
consolidado por Ley 5666) el Decreto Reglamentario N° 326/17. 
Art. 5°.- Regístrese y remítase a la Sección Compras y Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Pagano 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 719/HGNPE/18 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
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inmunohematología gel con un equipo analizador modelo Wadiana Compact-Mca. 
Grifols, en carácter de préstamo gratuito, con destino al servicio de Hemoterapia, del 
Hospital Dr.Pedro de Elizalde, en el marco de lo dispuesto la Ley N° 2.095 promulgada 
por Decreto Nº 1.772/GCABA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) (texto consolidado por Ley 
5666), y su Decreto Reglamentario N° 326/17 y el Decreto Nro 566/10 (BOCBA Nº 
3463) y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado se gestiona la permanencia del equipo analizador, 
incluyendo servicio técnico, mantenimiento correctivo y preventivo, asi como también 
el seguro correspondiente, en carácter de préstamo gratuito, con destino a 
Hemoterapia; 
Que teniendo en cuenta los términos del Decreto 566/10 corresponde a este Hospital 
autorizar la permanencia de los bienes recibidos en préstamo, efectuando la 
respectiva comunicación patrimonial; 
Que, se encuentran adjuntas a la cotización las características y especificaciones 
técnicas del aparato en cuestión ,como así también certificación emitida por la 
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (A.N.M.A.T), la 
conformidad de presentación de transporte, instalación puesta en marcha, seguro 
sobre incendio, hurto y responsabilidad civil, mantenimiento con repuesto originales de 
acuerdo a lo solicitado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que, corresponde autorizar el ingreso y la permanencia en el establecimiento 
asistencial de las bombas de que se trata recibidas en préstamo sin cargo, por el 
término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitación 
Publica Nº 417-1770-LPU18 ó hasta el consumo total de los insumos entregados en 
cumplimiento de dicha Orden de Compra; 
Que, una vez operado el vencimiento del término precedentemente indicado, el 
Establecimiento asistencial respectivo deberá proceder al reintegro de los bombas a 
su propietario, ello bajo debida constancia; 
Por ello y en un todo de acuerdo con las facultades conferidas por el Decreto 566/10, 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "PEDRO DE ELIZALDE" 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Autorízase el ingreso y la permanencia de un equipo analizador modelo 
Wadiana Compact-Mca.Grifols, en carácter de préstamo gratuito, provisto por la firma: 
Felsan SRL, por el término de vigencia de la Orden de Compra, que se emita en el 

 marco de la Licitación Publica Nº 417-1770-LPU18, conforme surge del Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares así como también las características y las 
especificaciones técnicas los citados equipos en préstamo sin cargo o hasta el 
consumo total de los insumos entregados en cumplimiento de la citada orden de 
compra. 
Articulo 2º.- Déjase establecido que se deberá reintegrar los equipos recibido en 
préstamo sin cargo a la firma: Felsan SRL., bajo debida constancia, una vez producido 
el vencimiento del término arriba indicado. 
Articulo 3º.- Comuníquese el ingreso y permanencia de los equipos en cuestión a la 
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda conforme 
las previsiones establecidas por la Disposición Nro A 388/DGC/09. 
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Articulo 4º.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos Garrote 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1072/HGAIP/18 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
el Expediente electrónico N° 30395439/18 por el cual se tramita la Licitación Pública 
BAC Nº 427-1703-LPU18 en la que este Hospital, gestiona la Adquisición de hojas de 
film para impresión de imágenes, con destino a la División de Radiodiagnóstico del 
Hospital Pirovano en el marco de lo dispuesto por la ley 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 6.017), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 y su modificatoria Decreto 
N° 287/GCBA/2018, el Decreto N° 566/10, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados se gestiona la pertenencia de 3 (tres) equipos 
Digitalizadores de radiología computarizada CR Classic IS Marca Carestream, con 
grabadora de CD, 2 (dos) impresora DV 5950 Marca Carestream, 8 (ocho) chasis de 
24 x 30, 18 (dieciocho) de 35x43, 3 (tres) de 35x35, 4 (cuatro) de mamografía de 
18x24 y 2 (dos) de mamografía de 24x30 marca Carestream, estaciones de trabajo 
para captura de imágenes para cada CR y 2 (dos) estaciones de visualización para 
médicos Radiólogos Marca Dell, UPS, 2 (dos) software de captura, visualización y 
almacenamiento de imágenes y 2 (dos) aires acondicionados, con destino a la División 
Radiodiagnóstico del hospital provistos por la firma Macor Insumos Hospitalarios 
S.R.L.; 
Que teniendo en cuenta los términos del Decreto 566/10 corresponde a este Hospital 
autorizar la permanencia de los bienes recibidos en préstamo, efectuando la 
respectiva comunicación patrimonial; 
Que se encuentran adjuntas a la cotización las características y especificaciones 
técnicas de los aparatos en cuestión, como así también certificación emitida por la 
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (A.N.M.A.T.), la 
constancia del trámite de empadronamiento ante el citado Organismo, como así 
también la conformidad de presentación de un seguro técnico por robo, hurto, 
incendio, responsabilidad civil de los aparatos de acuerdo a lo solicitado en el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares; 
Que corresponde autorizar el ingreso y la permanencia en el establecimiento 
asistencial de los equipos de que se trata recibidos en préstamo sin cargo, por el 
término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitación 
Pública BAC Nº 427-1703-LPU18 o hasta el consumo total de los insumos entregados 
en cumplimiento de dicha Orden de Compra; 
Que una vez operado el vencimiento del término precedentemente indicado, el 
establecimiento asistencial respectivo deberá proceder al reintegro de los equipos a su 
propietario, ello bajo debida constancia. 
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 
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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 facultades conferidas por el Decreto 566/10, 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO 
EN SU CARACTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE 
 
Artículo 1º-. Autorízase la pertenencia de 3 (tres) equipos Digitalizadores de radiología 
computarizada CR Classic IS Marca Carestream, con grabadora de CD, 2 (dos) 
impresora DV 5950 Marca Carestream, 8 (ocho) chasis de 24 x 30, 18 (dieciocho) de 
35x43, 3 (tres) de 35x35, 4 (cuatro) de mamografía de 18x24 y 2 (dos) de mamografía 
de 24x30 marca Carestream, estaciones de trabajo para captura de imágenes para 
cada CR y 2 (dos) estaciones de visualización para médicos Radiólogos Marca Dell, 
UPS, 2 (dos) software de captura, visualización y almacenamiento de imágenes y 2 
(dos) aires acondicionados, con destino a la División Radiodiagnóstico del hospital 
provistos por la firma Macor Insumos Hospitalarios S.R.L., por el término de vigencia 
de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Licitación Pública BAC Nº 427-
1703-LPU18, conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones Particulares así 
como también las características y las especificaciones técnicas del citado equipo 
recibidos en préstamo sin cargo, o hasta el consumo total de los insumos entregados 
en cumplimiento de la citada orden de compra. 
Artículo 2º- Déjase establecido que se deberán reintegrar el equipos recibido en 
préstamo sin cargo, a la firma Macor Insumos Hospitalarios S.R.L., bajo debida 
constancia, una vez producido el vencimiento del término arriba indicado. 
Artículo 3º- Comuníquese el ingreso y permanencia de los equipos en cuestión a la 
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda conforme 
las previsiones establecidas por la Disposición N° A 388/DGC/09. 
Artículo 4º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, agréguese al 
Expediente electrónico N° 30395439/2018. Newman 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1075/HGAIP/18 
 

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
el Expediente electrónico N° 27190306/18 por el cual se tramita la Contratación Menor 
BAC Nº 427-3582-CME18 en la que este Hospital, gestiona la Adquisición de guías 
para alimentación enteral con provisión de equipos en carácter de comodato, con 
destino al División Alimentación del Hospital Pirovano en el marco de lo dispuesto por 
la ley 2095 (texto consolidado por la ley 6.017), el Decreto Reglamentario N° 326/17 y 
su modificatorio N° 287/GCBA/18; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados se gestiona la permanencia de 20 (veinte) bombas de 
infusión, Modelo: Kangaroo ePump, Marca Covidien Medical Products, con destino a la 
División Alimentación del hospital provistos por la firma Nutriswiss S.A.; 
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Que teniendo en cuenta los términos del Decreto 566/10 corresponde a este Hospital 
autorizar la permanencia de los bienes recibidos en préstamo, efectuando la 
respectiva comunicación patrimonial; 
Que se encuentran adjuntas a la cotización las características y especificaciones 
técnicas de los aparatos en cuestión, como así también certificación emitida por la 
Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (A.N.M.A.T.), la 
constancia del trámite de empadronamiento ante el citado Organismo, como así 
también la conformidad de presentación de un seguro técnico por robo, hurto, 
incendio, responsabilidad civil de los aparatos de acuerdo a lo solicitado en el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares; 
Que corresponde autorizar el ingreso y la permanencia en el establecimiento 
asistencial de los equipos de que se trata recibidos en préstamo sin cargo, por el 
término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la 
Contratación Menor BAC Nº 427-3582-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 
establecimiento asistencial respectivo deberá proceder al reintegro de los equipos a su 
propietario, ello bajo debida constancia. 
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 facultades conferidas por el Decreto 566/10, 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO 
EN SU CARACTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE 
  

Artículo 1º- Autorízase el ingreso y la permanencia de 20 (veinte) bombas de infusión, 
Modelo: Kangaroo ePump, Marca Covidien Medical Products, con destino a la División 
Alimentación del hospital provistos por la firma Nutriswiss S.A., por el término de 
vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la Contratación Menor 
BAC Nº 427-3582-CME18, conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares así como también las características y las especificaciones técnicas del 
citado equipo recibidos en préstamo sin cargo, o hasta el consumo total de los 
insumos entregados en cumplimiento de la citada orden de compra. 
Artículo 2º- Déjase establecido que se deberán reintegrar los equipos recibidos en 
préstamo sin cargo, a la firma Nutriswiss S.A., bajo debida constancia, una vez 
producido el vencimiento del término arriba indicado. 
Artículo 3º- Comuníquese el ingreso y permanencia de los equipos en cuestión a la 
Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de Hacienda conforme 
las previsiones establecidas por la Disposición N° A 388/DGC/09. 
Artículo 4º- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, agréguese al 
Expediente electrónico N° 27190306/18. Newman 
 
 

Nº 5529 - 03/01/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 172



 
 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 731/DGAR/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08 y su 
modificatorio Nº 663/GCBA/09, N° 203/GCBA/16, el Expediente Nº 31573677/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar ha elaborado, dentro del ámbito 
de su competencia, un informe técnico en el que señala la necesidad de realizar los 
trabajos de 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; 
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto 
oficial para la realización de la obra es de fecha Noviembre de 2018, y asciende a la 
suma de PESOS SIETE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
CIENTO NUEVE CON 81/100 ($7.558.109,81); 
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios ha tomado intervención en 
virtud de lo establecido en el artículo 8 del Decreto N° 127/GCABA/14; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Legales de Seguros, ha tomado la debida 
intervención dando cumplimiento a la normativa vigente; 
Que de acuerdo a lo mencionado ut supra y teniendo en cuenta el monto de la 
presente, corresponde regir el presente llamado por el procedimiento de Licitación 
Pública en los términos previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 aplicable al ámbito de 
la Ciudad y los Decretos Nº 1254/GCBA/08 y Nº 203/GCBA/16, comunicando a las 
cámaras empresariales pertinentes, publicando en la cartelera de esta Dirección 
General, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de cinco (5) 
días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de ofertas, un (1) 
día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gob.ar; 
Que se han procedido a confeccionar los correspondientes Pliegos de Bases y 
Condiciones, conforme el Decreto Nº 1254/GCBA/08 y su modificatorio Nº 
663/GCBA/09, con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y 
la ejecución de la obra a contratarse, todo de conformidad con la Ley Nacional de 
Obras Públicas; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que apruebe los 
Pliegos de Bases y Condiciones proyectados y llame a Licitación Pública N° 679-
SIGAF-18 (22-18) con el objeto de contratar, por ajuste alzado, los 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. 
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 203/GCBA/16, 
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Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (IF-2018-
34613677-DGAR),de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y 
demás documentación (IF-2018-31725515-DGINFE - IF-2018-31632408-DGINFE- IF-
2018-32295046-DGINFE - IF-2018-18636997-DGINFE- IF2018-31641116-DGINFE) 
que regirán la Licitación Pública N° 679-SIGAF-18 (22-18). 
Artículo 2.- Llámase a Licitación Pública N° 679-SIGAF-18 (22-18) con el objeto de 
adjudicar los 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, por 
ajuste alzado y fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS SIETE MILLONES 
QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO NUEVE CON 81/100 
($7.558.109,81), con un plazo de ejecución de obra de 60 días corridos. 
Artículo 3.- Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 14 de Enero de 
2019, a las 11:00 hs. En Licitaciones, Ministerio de Educación sito en Paseo Colón 
255, Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 4.- Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la 
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255 
2º piso frente, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de 
cinco (5) días con cinco (5) de anticipación a la fecha prevista para la apertura de 
ofertas, un (1) día en un diario de distribución masiva y en el sitio de Internet 
www.buenosaires.gob.ar y notifíquese a las Cámaras empresariales pertinentes. 
Artículo 5.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial. Para su conocimiento y 
prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones. 
Peire 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 736/DGAR/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6017), su Decreto Reglamentario Nº 
326/GCABA/17 su Decreto modificatorio 287/GCBA/18. la Resolución Nº 
424/GCABA/MHGC/13, la Resolución 2018-128-APN-SECIYCE#ME, la Disposición N° 
1274/DGCYC/17 y la Disposición Nº 668/DGAR/18, el EX-2018-30852810-MGEYA-
MEIGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el mencionado actuado en el Visto tramita la adquisición de Material 
Bibliográfico, solicitado por la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa 
en el marco del programa "Leer para Crecer"; 
Que el programa "Leer para crecer", fue creado con el fin de incrementar y promover 
las prácticas de lectura entre los niños y jóvenes de todos los niveles del sistema 
educativo de la Ciudad mediante la entrega de libros de Idioma a los alumnos de las 
escuelas de Gestión Estatal, de las de Gestión Privada con cuota 0 y de las de 
Gestión Social, desde Sala de 5 hasta el último año del nivel secundario; 
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 
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Que la Secretaría de Innovación y Calidad Educativa mediante Resolución 128-
APNSECIYCE# ME del 16 de abril de 2018 resuelve ampliar el FONDO DEL 
PROGRAMA N° 44 -MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA para la CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES a los efectos de transferir los fondos 
correspondientes a la ejecución del programa “Leer para Aprender“ en la jurisdicción 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ser utilizados por este Ministerio en la 
adquisición de libros de literatura; 
Que el proceso de preselección, estuvo a cargo de los equipos técnicos del Programa 
Escuelas Lectoras de la Dirección General de Planeamiento Educativo y de Prácticas 
del Lenguaje, de la Gerencia Operativa de Currículum, respecto de las muestras que 
cumplían con los requisitos de admisibilidad, criterios generales y criterios específicos 
de selección; 
Que a través de la Resolución 2018-128-APN-SECIYCE#ME, se amplió el fondo del 
programa aludido en el considerando precedente, a efectos de transferir el monto 
equivalente a la selección de libros ya elaborada para esta jurisdicción en el marco del 
programa "Leer para Aprender", con el ánimo de optimizar el uso de los recursos 
económicos y financieros y evitar toda superposición entre los programas "Leer para 
Aprender" y "Leer para Crecer" en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que al tratarse de obras regidas por el derecho de autor son editadas exclusivamente 
por cada una de las editoriales, debiendo encuadrar la presente compra bajo el 
procedimiento de Contratación Directa en los términos del Art. 28, inc. 5) de la Ley Nº 
2.095 (texto consolidado según Ley 6017) y su correspondiente Decreto 
Reglamentario Nº 326/GCABA/17 su Decreto modificatorio 287/GCBA/18; 
Que se solicitó la obra: LIBRO - GEOGRAFIA DE MAQUINAS; 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N° 

 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6017) que realicen todas las jurisdicciones 
dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán 
realizarse por medio del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC); 
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego 
Único de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones; 
Que mediante Disposición Nº 668/DGAR/18, la Dirección General de Administración 
de Recursos aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas y dispuso el llamado a Contratación Directa Nº 550-1512-
CDI18 para el día 14 de diciembre de 2018 a las 10 horas, al amparo de lo establecido 
en el Artículo 28 inc. 5 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley N° 6017) y 
su correspondiente Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17 su Decreto modificatorio 
287/GCBA/18; 
Que la mencionada Disposición ha sido debidamente publicada en el Boletín Oficial, 
en la página Web del Gobierno de la Ciudad y en la página Buenos Aires Compras del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el 14 de diciembre de 2018 a las 10 
horas el Acta de Apertura la cual informa la recepción de la oferta correspondientes a 
la editorial: "OJOREJA S.A."; 
Que la Sra. Julieta Aicardi realizó el asesoramiento técnico correspondiente según IF-
2018-34406855-DGAR y el mismo fue ratificado por la Directora General de 
Planeamiento Educativo mediante IF-2018-34397600-DGPLEDU; 
Que la mencionada firma se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
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Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado su debida 
intervención, 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley 
Nº 6017) reglamentario el Decreto Nº 326/17 y su modificatorio 287/18. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 550-1512-CDI18, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 28 inc. 5 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley 
N° 6017) su correspondiente Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17 y su 
modificatorio 287/GCBA/2018, por intermedio del Sistema de Compras Electrónicas 
BAC, para la adquisición de Material Bibliográfico solicitado por la Subsecretaría de 
Planeamiento e Innovación Educativa en el marco del programa "Leer para Crecer", a 
favor de la editorial "OJOREJA S.A." (CUIT 30-71081296-5) por un monto de pesos 
quinientos veinte mil ($ 520.000). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente fue imputado a la partida presupuestaria 
correspondiente. 
Artículo 3.- La orden de pago será confeccionada a favor de la editorial "OJOREJA 
S.A." (CUIT 30-71081296-5). 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones la que, a través del 

 Sistema Buenos Aires Compras notificará a la firma interviniente conforme a las 
previsiones establecidas en el Art. 62 y subsiguientes y cc. de la Ley de 
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (texto consolidado por 
Ley 6017) su correspondiente Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17 y su 
modificatorio 287/GCBA/2018. Peire 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 737/DGAR/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254/GCBA/08 y su 
modificatorio Nº 663/GCBA/09, N° 203/GCBA/16, la Resolución Nº 3841/MEIGC/18, el 
Expediente N° 27201358/18, el Expediente Nº 28228679/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución N° 3841/MEIGC/18, se ha llamado a Licitación Pública N° 565-
SIGAF-18 (19-18), con el objeto de adjudicar los trabajos de obra nueva para la 
Escuela Primaria de Creación "Polo Piedrabuena" D.E. N° 20 sita en Zuviría y 
Piedrabuena, cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de pesos ciento nueve 
millones cuarenta y ocho mil cuatrocientos cincuenta y cinco con 84/100 ($ 
109.048.455,84) fijándose como fecha de apertura de las ofertas el día 27 de 
diciembre de 2018, a las 12:00 hs; 
Que, a la fecha se ha registrado la adquisición de veintiséis (26) pliegos referidos a la 
mencionada contratación; 
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Que, habida cuenta de la envergadura de la licitación de marras y con el objeto de 
lograr que los adquirientes de pliego cuenten con mayor plazo para formular sus 
ofertas, resulta conveniente prorrogar la fecha de apertura de las ofertas. 
Por ello, en razón de lo normado por la Resolución Nº 3841/MEIGC/18, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Postérgase la fecha de apertura de la Licitación Pública N° 565-SIGAF-18 
(19-18) fijada para el día 27 de diciembre de 2018, a las 12:00 hs. por Resolución N° 
3841/MEIGC/18 la cual tiene por objeto la contratación de los trabajos de obra nueva 
para la Escuela Primaria de Creación "Polo Piedrabuena" D.E. N° 20 sita en Zuviría y 
Piedrabuena de la Ciudad de Buenos Aires, por los motivos expuestos en los 
considerandos precedentes. 
Artículo 2º.- Fíjase nueva fecha de apertura de ofertas para el día 4 de enero de 2019, 
a las 12:00 hs. en los mismos términos que los fijados para la apertura anterior, en el 
sector de Licitaciones, Ministerio de Educación e Innovación sito en Paseo Colón 255, 
Piso 2° frente, de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en los mismos medios de comunicación 
en los que se ha publicado el llamado a licitación según Resolución N° 
3841/MEIGC/18. 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese y remítase a la Dirección Operativa de Compras y 
Contrataciones en prosecución del trámite. Peire 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 1367/DGEIBC/18 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 5.460 (texto consolidado por la Ley N° 6.017) y su modificatoria 
5.960, el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones Nros. 
988/SSTIYC/17 y sus modificatorias, 2985/SSTIYC/17 y 3272/SSTIYC/17, las 
Disposiciones Nros. 1/DGEMPR/18, 22/DGEMPR/18 y 114/DGEIBC/18 y N° 
1349/DGEIBC/18 y el Expediente Electrónicos N° 11582083/DGEMPR/17 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto tramita el Programa "INCUBATE", 
creado por Resolución N° 988/SSTYIC/17, con el fin de promover y fomentar el 
surgimiento y consolidación de emprendedores de incipiente creación; 
Que por Disposición N° 1349/DGEIBC/18 se aprobaron los beneficiarios de la Línea de 
Asistencia Financiera del Programa "INCUBATE", en las categorías Ciencia, 
Tecnología y Agro-Tecnología, conforme Anexo I (IF-2018-29673083-DGEIBC) y los 
beneficiarios de la Línea de Asistencia Financiera del Programa "INCUBATE", en las 
categorías Diseño, Social, Turismo, Gastronomía, Medio Ambiente y Audiovisual, 
Medios de comunicación, conforme Anexo II (IF-2018-29759718- DGEIBC); 
Que, por el artículo 3°de la citada Disposición se ordenó el pago a los emprendedores 
seleccionados en el marco de la Línea de Asistencia Financiera del Programa 
INCUBATE los montos establecidos en los Anexos I y II; 
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Que, a través del IF-2018-34822181-DGEIBC, la Gerencia Operativa Desarrollo 
Emprendedor manifestó que por un error involuntario en el IF-2018-29425155-DGEIBC 
se indicó como titular del emprendimiento “Octamer" al Sr. Felipe Martín Jaworski DNI 
N° 33.354.220 cuando la titularidad del mismo corresponde al Sr. Manuel Pacín DNI 
33.354.220; 
Que, asimismo, dicho error fue replicado en el Anexo I (IF-2018-29673083-DGEIBC) 
de la Disposición N °1349/DGEIBC/18; 
Que en ese sentido, el artículo 124 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97 
(texto consolidado por la Ley N° 6.017) establece que: "En cualquier momento podrán 
rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre 
que la enmienda no altere la sustancia del acto o decisión"; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo que rectifique el 
Anexo I de la Disposición N° 1349/DGEIBC/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 988/SSTIYC/17, 
  

EL DIRECTOR GENERAL DE EMPRENDEDORES 
E INDUSTRIAS BASADAS EN EL CONOCIMIENTO 

DISPONE: 
  
Artículo 1°.- Rectifíquese el Anexo I (IF-2018-29673083-DGEIBC), aprobado por la 
Disposición N° 1349/DGEIBC/18, donde dice "Felipe Martín Jaworski" deberá leerse 

 "Manuel Pacín", conforme el Anexo (IF-2018-34873079-DGIEBC), que forma parte 
integrante de la presente Disposición. 
Articulo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación. Cumplido, archívese. 
Córica 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 5/DGPAR/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) N° 5460, el Decreto Nº 
326/GCBA/17, 363/15 y sus modificatorios, la Disposición Nº 396-DGCYC-2014, el 
expediente N° 34433853-MGEYA-DGPAR-2018; y, 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por el Expediente Electrónico citado en el visto se solicitó la Licitación Pública 
"Servicios profesionales especializados en Estudios Generales - Hogar de Ancianos" 
bajo el procedimiento de Licitación Público Artículo 31 del Decreto N° 326/ GCBA/17.  
Que por la Ley N° 5.460 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) se estableció la 
estructura ministerial actualmente vigente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y por el Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios se aprobó la 
estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos, con las responsabilidades primarias y objetivos de las 
Unidades de Organización integrantes de este Gobierno;  
Que por Disposición N° 396-DGCYC-2014 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector del 
Sistema de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y, de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 85 de la Ley N° 
2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales;  
Que el presupuesto oficial se ha establecido en la suma de PESOS DOS MILLONES 
($ 2.000.000,00.-);  
Que se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gasto Nº 9024-8109-SG18, 
con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2018 y 2019, 
la cual ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a 
elaborar los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la ley 2095 (Texto consolidado por 
Ley N° 6.017) y su Decretos reglamentario Nº 326/GCBA/17. 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA 
DE LA SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS 

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébense los Pliegos de Condiciones Particulares (IF-2018-34447789-
DGPAR) , de Especificaciones Técnicas (IF-2018-34447774-DGPAR), Anexo I 
Cronograma Plazos de Entrega (IF-2018-34447768-DGPAR) y Anexo II Presupuesto 
Oficial (IF-2018-34447754-DGPAR) para el llamado a Licitación Pública para los 
"Servicios profesionales especializados en Estudios Generales - Hogar de Ancianos", 
según lo normado en el Artículo 31 del Decreto N° 326/ GCBA/17. 
 Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública BAC Nº 381-190-LPU18 para el día 04 de de 
Enero 2019 a las 13:00 hs, cuyo presupuesto oficial es de PESOS DOS MILLONES ($ 
2.000.000.-). 
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Artículo 3º.- Las erogaciones que demande la presente gestión serán imputadas a la 
correspondiente partida presupuestaria.  
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en los sitios de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.compras.buenosaires.gob.ar y www.buenosairescompras.gob.ar y remítase a la 
Subgerencia Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros de la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Torrado 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 6/DGPAR/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) N° 5460, el Decreto Nº 
326/GCBA/17, 363/15 y sus modificatorios, la Disposición Nº 396-DGCYC-2014, el 
expediente N° 34414639-MGEYA-DGIURB-2018; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico citado en el visto se solicitó la Licitación Pública 
"Servicios profesionales especializados en Ingeniería Estructural y Cateos 
Estructurales - Hogar de Ancianos" bajo el procedimiento de Licitación Público Artículo 
31 del Decreto N° 326/ GCBA/17. 
Que por la Ley N° 5.460 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) se estableció la 
estructura ministerial actualmente vigente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y por el Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios se aprobó la 
estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos, con las responsabilidades primarias y objetivos de las 
Unidades de Organización integrantes de este Gobierno; 
Que por Disposición N° 396-DGCYC-2014 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector del 
Sistema de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y, de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 85 de la Ley N° 
2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que el presupuesto oficial se ha establecido en la suma de PESOS UN MILLON 
QUINIENTOS MIL ($ 1.500.000,00.-); 
Que se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gasto N.º 9024-8104-SG18, 
con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2018 Y 2019, 
la cual ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a 
elaborar los Pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la ley 2095 (Texto consolidado por 
Ley N° 6.017) y su Decretos reglamentario Nº 326/GCBA/17. 
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EL DIRECTOR GENERAL DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA 
DE LA SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS 

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébense los Pliegos de Condiciones Particulares (IF-2018-34429942-
DGPAR) , de Especificaciones Técnicas (IF-2018-34429994-DGPAR), Anexo I 
Cronograma Plazos de Entrega (IF-2018-34430040-DGPAR) y Anexo II Presupuesto 
Oficial (IF-2018-34430076-DGPAR) para el llamado a Licitación Pública para los 
"Servicios profesionales especializados en Ingeniería Estructural y Cateos 
Estructurales - Hogar de Ancianos", según lo normado en el Artículo 31 del Decreto N° 
326/ GCBA/17. 
 Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública BAC Nº 381-1908-LPU18 para el día 04 de 
de Enero 2019 a las 13:00hs, cuyo presupuesto oficial es de PESOS UN MILLÓN 
QUINIENTOS MIL ($ 1.500.000.-). 
Artículo 3º.- Las erogaciones que demande la presente gestión serán imputadas a la 
correspondiente partida presupuestaria. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en los sitios de internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
www.compras.buenosaires.gob.ar y www.buenosairescompras.gob.ar y remítase a la 
Subgerencia Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros de la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal, para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. 
Torrado 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 2047/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 31.120.653/2018 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra 
consistente en tareas de reparación de la mansarda y sus torretas para el inmueble 
sito en la calle Guido Nº 2499 (031-031-022), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito R2a I y se encuentra 
Catalogado con Nivel de Protección Cautelar (Ley 5096, BO 4638 del 15/05/15); 
siendo de aplicación el Art. 5.4.12 del CPU; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº 
32651979-DGIUR-2018, hace saber que las obras propuestas, de acuerdo a la 
documentación obrante en RE-2018-31120597-SSREGIC y RE-2018-32495868-
SSREGIC consisten básicamente en las siguientes tareas: 
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*Se procederá a retirar la membrana adherida en las cuatro caras y techo de las 
torretas y partes planas.Se repondrán las pizarras faltantes con otras piezas faltantes 
de demolición. De no ser posible se colocarán placas cementicia cortadas a medida, 
de 4 mm de espesor pigmentadas con anilinas de base solvente color pizarra. En los 
casos necesarios se colocarán ganchos de sujeción de acero inoxidable a resorte, 
para tomar las piezas que presenten clavos faltantes o inutilizados. Se estima un 
faltante de 80 piezas. Las pizarras restantes serán limpiadas y mimetizadas al 
conjunto. 
*Si hubiere maderas muy deterioradas o disgregadas, serán consolidadas con resinas 
acrílicas tipo Palaroid B 72. Si esto fuera insuficiente se reemplazará el tramo. 
*La zingueria será recuperada retirando la membrana adherida, limpiada con solventes 
y resujetada levándola a su imagen original. Se repondrán tramos de zinguería 
faltante, de ser necesario; 
Que las tareas descriptas en el punto precedente cumplimentan las normas 
correspondientes al Nivel de Protección Cautelar (Art. 5.4.12 del CPU) por lo que 
correspondería acceder a su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra, 
consistente en tareas de reparación de la mansarda y sus torretas para el inmueble 
sito en la calle Guido Nº 2499 (031-031-022), debiendo cumplir con la normativa 
vigente para el Distrito en cuestión. 

 Artículo 2º.- Comuníquese al interesante que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno 
derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Copola 
 

 
 
DISPOSICIÓN N.° 2048/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 3 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 32.093.818/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista: de ropa confección, lencería, blanco, mantel, 
textil en general y pieles; relojería y joyería; artículos de perfumería y tocador; 
calzados en general; artículos. De cuero, talabartería, marroquinería; artículos 
personales y para regalos", para el inmueble sito en la calle Florida Nº 725/99, Av. 
Córdoba Nº 540/98, San Martín Nº 702/60 y Viamonte Nº 501/75, Local 2-42 Planta 
Baja. "Galerías Pacífico", con una superficie a habilitar de 90,70 m², y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 "Catedral al 
norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, 
Modificado para dicho distrito por Ley 3943 (BOCBA Nº 3831), el mismo se encuentra 
Catalogado con Nivel de Protección Estructural; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
32796686-DGIUR-2018, considera que desde el punto de vista urbanístico y del 
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los 
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el 
Distrito; 
Que los usos consignados permitidos para el Distrito C1 en el Cuadro de Usos 5.2.1.a) 
del C.P.U: "Comercio Minorista: Textiles, pieles, cueros, artículos personales, del 
hogar y afines. Regalos permitido hasta 1.000m²; Joyería y Relojería - Compraventa 
de metales y piedras preciosas permitido hasta 1.500m²; Perfumería, artículos de 
limpieza y Tocador permitido hasta 1.000m²"; 
Que no se visa Publicidad, toda vez que el local se encuentre dentro de la Galería 
Comercial; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada 
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista: de ropa confección, lencería, blanco, mantel, textil en 
general y pieles; relojería y joyería; artículos de perfumería y tocador; calzados en 
general; artículos. De cuero, talabartería, marroquinería; artículos personales y para 
regalos", para el inmueble sito en la calle Florida Nº 725/99, Av. Córdoba Nº 540/98, 
San Martín Nº 702/60 y Viamonte Nº 501/75, Local 2-42 Planta Baja. "Galerías 
Pacífico", con una superficie a habilitar de 90,70 m², (Noventa metros cuadrados con 
setenta decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que 
resulte de aplicación para el presente caso. 

 Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado 
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma, 
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta 
Dirección General. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese. 
Copola 
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DISPOSICIÓN N.° 2063/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 26.932.891/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Central de distribución de señal telefónica móviles", para el inmueble 
sito en la calle José Bonifacio Nº 1435, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 
1391,97m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R2a II (Parágrafo 
5.4.1.3 Distrito R2a; Ítem b) R2aII) de Zonificación General del Código de 
Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
20066281-DGIUR-2018, indica que el solicitante es la empresa TELEFONICA 
MOVILES DE ARGENTINA S.A. opera en el edificio desde el año 1989, brindando 
servicio de telefonía a la zona de incidencia en la que se dispone. Este cuenta con una 
habilitación comercial aprobada por expediente N° 103407/1989 para el rubro Estación 
de radio bajo la titularidad de COMPAÑÍA DE RADIOCOMUNICACIONES S.A; 
Que según Cuadro de Usos N° 5.2.1a); SERVICIOS TERCIARIOS, CLASE C, 
SERVICIOS QUE PUEDEN OCASIONAR MOLESTIAS O SER PELIGROSOS para el 
rubro "Estación de radio y/o televisión, Telefonía móvil celular, Campo de antenas y 
Equipos de transmisión. Ley N° 123: s/C" corresponden las siguientes referencias: 
Referencia "C" lo que indicaría una superficie máxima de 100 metros cuadrados, 
superior a lo solicitado, ya que solicitan 65,00 metros cuadrados. Referencia "34", para 
estacionamiento, que indica que se "Deberán solicitarse al Consejo normas especiales 
en cada caso particular". Referencia "VII" para carga y descarga, que indica que se 
"Deberán solicitarse al Consejo normas especiales en cada caso particular". Ley Nº 
123 S/c; 
Que del relevamiento de la cuadra realizado se hace notar que, en la calle José 
Bonifacio tiene un 15% conformado por el uso propuesto, y un 85% de viviendas; 
Que analizando la documentación presentada se observa que: 
a. Se trata de un local ubicado en la planta baja y planta alta de un edificio existente, 
según PDI, y el Plano de antecedente de Aguas Argentinas aportado por el profesional 
obrante a número de orden 60 PLANO-2018-14346981, avalado por el Testimonio de 
NO hallazgo en archivo de original de Plano obrante a número de orden 58 PLANO-
2018-14346975. 
b. El inmueble se halla localizado en la parcela 18G, en la manzana delimitada por las 
calles José Bonifacio, Púan, Miro, Pedro Goyena (según Consulta de Registro 
Catastral). 
c. Su desarrollo, de acuerdo a plano de uso en N° de orden 8 PLANO-2017-26932870, 
consiste en: planta baja: Estacionamiento, sector para dos grupos electrógenos con su 
tanque de Gas Oil, cinco (5) Salas de Maquinas, una Sala de Bombas, tres (3) 
Depósitos, Vestuario, Office, tres (3) núcleos sanitarios para discapacitados, damas y 
caballeros, patio, dos Oficinas y Seguridad; planta alta: tres(3) Salas de Maquinas, 

 Deposito, Office, y dos Oficinas; en ambos pisos se grafica una oficina que será 
utilizada para un futuro ascensor, utilizando una superficie total de 1391,97m²; 
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Que respecto de los pedidos de exención del cumplimento tanto de la referencia de 
carga y descarga como de la Ley 962 Accesibilidad para todos, cabe destacar que, se 
advierte muchas modificaciones respecto del Plano Original, incluyendo el crecimiento 
en M2 de la Planta Alta Completa. Que en el Original el predio cuenta con acceso 
Vehicular, situación que en la actualidad se mantiene, que en el Plano de uso se 
grafican ESTACIONAMIENTOS, con lo cual puede cumplir con algún módulo de Carga 
Y Descarga. Respecto de la exención del cumplimiento de la Ley 962, cabe destacar 
que ya se hicieron modificaciones incluyendo y declarando un sanitario para 
discapacitados, y que actualmente hay muchas instalaciones complementarias que se 
pueden adoptar como soluciones para cumplir con la misma, más teniendo en cuenta 
que se declara un hueco para un futuro ascensor; 
Que toda reforma o tratamiento de la fachada o modificación de publicidad deberá ser 
consultada a esta Dirección General y se deberán solicitar los permisos 
correspondientes, como así también se intima a regularizar las obras ejecutadas sin 
permiso; 
Que el Área Técnica competente entiende que no existirían inconvenientes desde el 
punto de vista urbanístico en asimilar, a la localización de lo uso "Central de 
distribución de señal telefónica móviles" a "Estación de radio y/o televisión, Telefonía 
móvil celular, Campo de antenas y Equipos de transmisión. Ley N° 123: s/C." para el 
local en la planta baja y planta alta, que ocupa una superficie de 1391,97 m², ubicado 
en la calle José Bonifacio Nº 1435. Respecto de carga descarga y estacionamiento, 
como indica el Cuadro de usos se solicita al Consejo del Plan Urbano Ambiental que 
determine el temperamento a seguir; 
Que dicho Consejo, mediante Dictamen N° 201-CPUAM-2018, indica que resulta 
factible desde un punto de vista urbanístico, para el inmueble sito en José Bonifacio N° 
1429/35, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 1.391,97m²; la localización 
del uso solicitado, debiendo encuadrar el mismo en: “... Oficinas descentralizadas. 
(Registro Civil. AFIP. Empresas de servicios públicos. C G.P. o futuras comunas y sus 
dependencias)...“; no obstante se aclara que previo a la habilitación comercial deberá 
regularizar la totalidad de las obras ejecutadas “Sin Permiso“ ante el Organismo 
competente. Deberá cumplir con el requerimiento de Carga y Descarga y 
Estacionamiento previsto por la norma; toda vez que no resulta de aplicación el ítem b) 
del Parágrafo 5.3.4.1. (l. O.), en oportunidad de la regularización de las obras ya 
ejecutadas y deberá cumplir además con los alcances de la Ley N° 962, dado que si 
bien el edificio no estará librado al uso público afecta a la totalidad de usuarios y 
trabajadores, por lo cual deberá ser evaluado por la Dirección General de Registro de 
Obras y Catastro; 
Que el Área Técnica competente, a través del Informe N° 32828541-DGIUR-2018, 
toma conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Central de distribución de señal telefónica móviles" encuadrado en: “... 

 Oficinas descentralizadas. (Registro Civil. AFIP. Empresas de servicios públicos. C 
G.P. o futuras comunas y sus dependencias)...“, para el inmueble sito en la calle José 
Bonifacio Nº 1435, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 1391,97m² (Mil 
trescientos noventa y un metros cuadrados con noventa y siete decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
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Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que previo a la habilitación comercial deberá 
regularizar la totalidad de las obras ejecutadas “Sin Permiso“ ante el Organismo 
competente. Deberá cumplir con el requerimiento de Carga y Descarga y 
Estacionamiento previsto por la norma; toda vez que no resulta de aplicación el ítem b) 
del Parágrafo 5.3.4.1. (l. O.), en oportunidad de la regularización de las obras ya 
ejecutadas y deberá cumplir además con los alcances de la Ley N° 962, dado que si 
bien el edificio no estará librado al uso público afecta a la totalidad de usuarios y 
trabajadores, por lo cual deberá ser evaluado por la Dirección General de Registro de 
Obras y Catastro. 
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.° 2065/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 23.192.131/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Garage comercial, locales comerciales, oficinas comerciales", para el 
inmueble sito en la calle Fitz roy N° 801/851, Juan Ramírez de Velasco N° 1350 y Vera 
N° 1355/1357/1397, con una superficie aproximada de 56824,76m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito R2aI y frentista al Distrito 
UF de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº 
25296977-DGIUR-2018, indica que en RE-2018-23191952-SSREGIC, se observa que 
se encuentra proyectado la sesión de una calle paralela a las vías del ferrocarril, que 
deberá ser materializada para que el art. 5.1.4.1 "Usos en parcelas frentistas a 
deslinde de distritos", sea factible de aplicación; 
Que de acuerdo a lo especificado en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) se informa que para 
el Distrito R2aI:  
El uso "GARAGE COMERCIAL", se encuentran comprendidos en el rubro "Garage", 
encontrándose permitido en el distrito. 
El uso "LOCALES COMERCIALES", para los usos admitidos en el Distrito R2aI. 
El uso "OFICINAS COMERCIALES", se encuentran comprendidos en el rubro "Oficina 
comercial - Oficina consultora.", teniendo Referencia 500 /SA (Superficie máxima 
500m²) o debiendo encontrarse sobre avenida, para el Distrito R2aI, debiendo 
cumplimentar el Numeral 31 para estacionamiento; 
Que en relación a lo solicitado el Código de Planeamiento Urbano establece: 
5.4.9 DISTRITO URBANIZACIÓN FUTURA - UF 
"...c) En los predios propiedad del Ferrocarril..., se admitirán localizar los usos 
permitidos en el Distrito C3 del Cuadro de Usos N° 5.2.1a), siempre que los mismos 
resulten compatibles con los distritos adyacentes..." 
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"...5.1.4.1 Usos en parcelas frentistas a deslinde de distritos 
a) En las parcelas frentistas a calles o avenidas cuyo eje sea deslinde entre los 
distritos residenciales (R1 y R2), centrales (C1, C2 y C3) y de equipamiento (E1 y E3) 
en cualquiera de sus combinaciones, se admitirán indistintamente los usos permitidos 
en cualquiera de ellos respetándose las normas de tejido de cada distrito...", "...b) En 
el caso de lotes pasantes con frente a dos o más calles, los usos del distrito 
correspondiente a cada frente, no podrán extenderse más allá de la Línea Interna de 
Basamento o, en su defecto, de la mitad de la parcela. En caso de duda se aplicara lo 
dispuesto en el Parágrafo 4.2.7.2..."; 
Que de lo que antecede se indica que esta parcela al ceder calle quedaría frentista al 
UF (Distrito General-C3) pudiéndose de esta manera aplicar el parágrafo de Deslinde 
(R2a frentista a C3). En este Distrito de deslinde los usos resultan: 
El uso "LOCALES COMERCIALES", para los usos admitidos en el distrito C3, por la 
calle de deslinde del UF. 

 El uso "OFICINAS COMERCIALES", se encuentran comprendidos en el rubro "Oficina 
comercial - Oficina consultora", encontrarse permitido, para el Distrito C3, debiendo 
cumplimentar el numeral 31 para estacionamiento. 
El uso "GARAGE COMERCIAL", también admitido; 
Que del estudio realizado por esta Gerencia Operativa se informa que: 
Se trata de una parcela que abarca toda la manzana. 
Se encuentra a 150,00 m. de la Av. Dorrego y a 200,00 m. la Av. Corrientes. 
Deberá respetar la normativa aplicable a lo establecido para el Distrito R2aI; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible de la aplicación del 
Parágrafo 5.1.4.1, la localización de los usos "Garage comercial, Locales comerciales, 
Oficinas comerciales" en una superficie aproximada de 56824,76m² y a verificar por la 
Dirección General Registro de Obras y Catastro, que deberá cumplir con las normas 
de tejido del Distrito R2aI constructivamente y ceder calle que haga frente con el 
Distrito UF. 
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: "Garage comercial, locales comerciales, oficinas comerciales", para el 
inmueble sito en la calle Fitz roy N° 801/851, Juan Ramírez de Velasco N° 1350 y Vera 
N° 1355/1357/1397, con una superficie aproximada de 56824,76m² (Cincuenta y seis 
mil ochocientos veinticuatro metros cuadrados con setenta y seis decímetros 
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación 
para el presente caso. 
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que no obstante lo autorizado en el Artículo 1° 
la Dirección General de Registro de Obras y Catastro deberá constatar el 
cumplimiento de las normas de tejido del Distrito R2aI constructivamente y que ceda 
calle que haga frente con el Distrito UF. 
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Copola 
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DISPOSICIÓN N.° 2066/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 6.382.064/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio minorista: café-bar; Despacho de bebidas, whiskería, 
cervecería; Elaboración y venta de pizza fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, 
churros, grill; Helados (sin elaboración); Parrilla; 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 10", 
Planta Baja, Estación Terminal "Once de Septiembre", con una superficie a habilitar de 
160,88m², 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 
32799605-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: IF-2018-16557274-SSREGIC, se presentó 
plano de Obra Registrado, se establece también la localización del local motivo de 
consulta. 

 d. Se adjunta plano de "Localización" en PLANO-2018-08586579-SSREGIC. 
e. La superficie que se pretende habilitar es de 160,88m²; 
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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; 
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 10", Planta Baja, Estación Terminal "Once de 
Septiembre", con una superficie a habilitar de 160,88m² (Ciento sesenta metros 
cuadrados con ochenta y ocho 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.° 2067/DGIUR/18 
 

Buenos Aires, 4 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 6.384.584/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio minorista: maxiquiosco; de productos alimenticios en 



general; de productos alimenticios envasados; de bebidas en general envasadas; 
helados s/elaboración; 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 31", Planta Baja, Estación Terminal "Once de Septiembre", con 
una superficie a habilitar de 19,24m², 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 
32800196-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 "...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 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-2018-06384558- -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: IF-2018-16557274- -SSREGIC, se presentó 
plano de Obra Registrado, se establece también la localización del local motivo de 
consulta. 
d. Se adjunta plano de "Localización" en PLANO-2018-06384554- -SSREGIC. 

 e. La superficie que se pretende habilitar es de 19,24m²; 
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 
"Quiosco (con las limitaciones de superficie del Código de Habilitaciones). 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 "Quiosco (con las limitaciones de superficie del Código de Habilitaciones). 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 31", Planta Baja, Estación Terminal "Once 
de Septiembre", con una superficie a habilitar de 19,24m² (Diecinueve metros 
cuadrados con veinticuatro 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 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 195/DGTALMC/18 
 

Buenos Aires, 30 de octubre de 2018 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 433-GCBA-16, el E.E Nº 24.493.324-2018, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la actuación citada en el Visto, en virtud de lo solicitado por el Ministerio de 
Cultura mediante PV-2018-27853026-MCGC, tramita la aprobación del gasto 
correspondiente al servicio de catering para 350 personas aproximadamente, con 
motivo de la reunión de Gabinete Ampliado, que tuvo lugar en la Sala AB del Centro 
Cultural General San Martín el día 26 de abril de 2018;  
Que se previeron los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva;  
Que se solicitaron tres (3) presupuestos de diversos proveedores, siendo 
ACARREGUI GONZALO y BATISTA FAUSTO S.H. la única firma inscripta en el 
Registro Informatizado y Único Permanente de Proveedores (RIUPP) al momento de 
la realización del evento;  
Que en tal sentido y a fin de poder desarrollar el evento Gabinete Ampliado en tiempo 
y forma, por cumplir con los requisitos y tener el precio más conveniente se tramitó el 
pago a favor de la firma ACARREGUI GONZALO y BATISTA FAUSTO S.H., por el 
servicio de marras;   
Que por lo expuesto precedentemente y ante la necesidad y urgencia de contar con el 
servicio mencionado, resulta imprescindible aprobar el gasto mediante lo establecido 
en el Decreto N° 433-GCBA-16; dejándose constancia que no se pudo realizar la 
contratación por otro medio, en virtud de los plazos que exige la normativa vigente 
para ello;  
Que, se ha dado cumplimiento con lo dispuesto en la Disposición Nº 49-DGC-08. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 433-GCBA-16,  
  

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE CULTURA 

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase el gasto por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y DOS 
MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS ($ 192.186.-) correspondiente al servicio de catering 
para 350 personas aproximadamente, con motivo de la reunión de Gabinete Ampliado 
que tuvo lugar en la Sala AB del Centro Cultural General San Martín el día 26 de abril 
de 2018, a favor de la firma ACARREGUI GONZALO y BATISTA FAUSTO S.H., CUIT 
30-71404418-0.   
Artículo 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a 
incluir dicho importe en una orden de pago.   
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, el titular 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 el importe correspondiente. La empresa deberá comunicar 
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fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General 
de Tesorería.  
Artículo 4º.- En cumplimiento con lo dispuesto en la Disposición Nº 49-DGC-08, se 
adjunta el Anexo IF-2018-28344467-DGTALMC, que pasa a formar parte de la 
presente norma.   
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica vigente para el ejercicio en vigor.  
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Di Fonzo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 240/DGTALMC/18 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 433-GCBA-16, y el E.E Nº 33.016.890-2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
al servicio de mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de aire 
acondicionado instalados en el edificio sitio en Avenida de Mayo 575 CABA, sede del 
Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante el 
mes de noviembre del corriente año; 
Que para el normal funcionamiento de las actividades dentro del Ministerio de Cultura, 
resultó de imprescindible necesidad continuar con la firma AASC S.A. CUIT N° 30-
70763633-1, en forma ininterrumpida con el servicio que nos ocupa durante el mes 
señalado, de acuerdo a lo informado mediante NOTA N° -2018-33794969-DGTALMC, 
por la Gerencia Operativa Mantenimiento y Gestión Edilicia Cultural;  
Que por lo expuesto precedentemente y ante la necesidad y urgencia de contar con el 
servicio mencionado, resulta imprescindible aprobar el gasto mediante lo establecido 
en el Decreto N° 433-GCBA-16; dejándose constancia que no se pudo realizar la 
contratación por otro medio, en virtud de los plazos que exige la normativa vigente 
para ello; 
Que, se previeron los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva; 
Que, se ha dado cumplimiento con lo dispuesto en la Disposición Nº 49-DGC-08; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 433-GCBA-16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE CULTURA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto por la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE  
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MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 59.450,00.-) correspondiente al servicio de 
mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de aire acondicionado instalados 
en el edificio sitio en Avenida de Mayo 575 CABA, sede del Ministerio de Cultura del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, durante el mes de noviembre del 
corriente año, a favor de la firma AASC S.A. CUIT 30-70763633-1. 
Artículo 2º.- Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a 
incluir dicho importe en una orden de pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, el titular 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 el importe correspondiente. La empresa deberá comunicar 
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General 
de Tesorería. 

 Artículo 4º.- En cumplimiento con lo dispuesto en la Disposición Nº 49-DGC-08, se 
adjunta el Anexo I IF-2018-34228123-DGTALMC, que pasa a formar parte de la 
presente norma. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida 
específica vigente para el ejercicio en vigor. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Gerencia 
Operativa Compras y Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Di Fonzo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 287/DGLBYPL/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, el Decreto N° 433/16, la Disposición Nº 49/DGC/08 y el Expediente 
Electrónico Nº 2018-32286277-MGEYA-DGLBYPL; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, tramita la aprobación del gasto a favor de la 
Administración de CONSORCIO DE PROPIETARIOS EDIFICIO LEIVA 4201/99 
ESQUINA RODNEY 101/199 ESQUINA CONCEPCIÓN ARENAL 4202/4300 
ESQUINA GUZMÁN 110/200 en concepto de expensas sobre las UF 30 Cuerpo "C" 
(Depósito) y UF 70 Cuerpo "L" (Biblioteca "Baldomero Fernández Moreno") 
correspondiente a los meses noviembre y diciembre del año en curso; 
Que en el orden 2 luce liquidación de expensas correspondiente al mes de noviembre 
de 2018 por la suma de $ 5621,20 y en el orden 3 liquidación de expensas 
correspondiente al mes de diciembre de 2018 por la suma de $ 5789,70; 
Que dichos gastos son de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la 
prestación de un servicio esencial y dada su celeridad así como también su tracto 
mensual, no pueden ser gestionados desde su inicio a través de los procedimientos 
vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o mediante el régimen de 
cajas chicas; 
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Que, en atención a lo expuesto y toda vez que el servicio ha sido debidamente 
cumplimentado, resulta necesario aprobar el gasto por los servicios mencionados 
anteriormente de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 433-GCBA-16; 
Que el presente servicio fue brindado durante los meses de noviembre y diciembre de 
2018 , y que tratándose de un hecho consumado, no corresponde en este caso 
concreto cumplimentar con el inciso b) del Art. 3º del Decreto Nº 433-GCBA-16; 
Que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto en la Disposiciòn Nº 49-DGC-08; 
Que se previeron los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 433-GCBA-16; 
  

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

DISPONE: 
 
Artículo 1° - Apruébase el pago por la suma de PESOS ONCE MIL CUATROCIENTOS 
DIEZ CON 90/100 ($ 11.410,90) a favor de la Administración del CONSORCIO DE 
PROPIETARIOS EDIFICIO LEIVA 4201/99 ESQUINA RODNEY 101/199 ESQUINA 
CONCEPCIÓN ARENAL 4202/4300 ESQUINA GUZMÁN 110/200 - Beneficiario Nº 
49640 - Cuit: 30-58240807-2, en concepto de expensas ordinarias correspondiente a 
los meses de noviembre y diciembre de 2018 por la Unidad Funcional n°70, cuerpo "L" 
sita en Concepción Arenal 4220, donde funciona la Biblioteca "Baldomero Fernández 
Moreno" y la Unidad Funcional n°30, cuerpo "C", sita en Leiva 4231 donde funciona el 
depósito, ambas dependientes de esta Dirección General. 

 Artículo 2° - Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a 
incluir dicho importe en una orden de pago. 
Artículo 3° - A los efectos del cobro, el proveedor 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 el importe correspondiente. El proveedor deberá comunicar 
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General 
de Tesorería. 
Artículo 4° - Establécese que en cumplimiento de la Disposición Nº 49/DGC/08 se 
adjunta Anexo DI-2018-34472946-DGLBYPL que pasa a formar parte de la presente. 
Artículo 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva 
partida específica vigente para el ejercicio 2018. 
Artículo 6° - Publìquese en el Boletìn Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese y para su conocimiento y demás efectos remìtase a la Gerencia 
Operativa de Gestiòn de Operaciones, dependiente de esta Dirección General del 
Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura del Ministerio de Cultura. Cumplido, 
archívese Solano Martínez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 288/DGLBYPL/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, tramita la aprobación del gasto a favor de la 
Administraciòn de Consorcio de Propietarios del Edificio Nº 79 torre 10 (ex14) del 
"Barrio Cardenal Copello" por la liquidación de expensas correspondiente al mes de 
octubre de 2018 de la Unidad Funcional 582 local 1 del inmueble sito en Edificio Nº 79 
torre 10 (ex14) donde funciona la Biblioteca "Int. Julio Cèsar Saguier" dependiente de 
esta Unidad Organizativa; 
Que dichos gastos son de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la 
prestación de un servicio esencial y dada su celeridad así como también su tracto 
mensual, no pueden ser gestionados desde su inicio a través de los procedimientos 
vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado o mediante el régimen de 
cajas chicas; 
Que, se previeron los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva; 
Que el presente servicio fue brindado durante el mes de octubre de 2018, y que 
tratándose de un hecho consumado, no corresponde en este caso concreto 
cumplimentar con el inciso b) del Art. 3º del Decreto Nº 433-GCBA-16; 
Que en el orden 2 luce liquidación de expensas correspondiente al mes de octubre de 
2018 por la suma de $ 7.419,62; 
Que, en atención a lo expuesto resulta necesario aprobar el gasto por los servicios 
mencionados anteriormente, mediante lo establecido en el Decreto Nº 433-GCBA-16; 
Que, se ha dado cumplimiento con lo dispuesto en la Disposiciòn Nº 49-DGC-08; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 433-GCBA-16; 
 

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

DISPONE: 
 
Artículo 1° - Apruébase el pago por la suma de PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS 
DIECINUEVE CON 62/100 ($ 7.419,62) a la Administraciòn de Consorcios de 
Propietarios del Edificio Nº 79 torre 10 (ex14) del "Barrio Cardenal Copello" - 
Beneficiario Nº 2597 - Cuit: 30-60470423-1, en concepto de liquidación de expensas 
del mes de octubre de 2018 correspondiente a la Unidad Funcional 582 local 1 del 
inmueble sito en el Edificio Nº 79 torre 10 (ex14) donde funciona la Biblioteca "Int. Julio 
Cèsar Saguier" dependiente de esta Dirección General. 
Artículo 2° - Autorízase, en consecuencia, a la Dirección General de Contaduría a 
incluir dicho importe en una orden de pago. 
Artículo 3° - A los efectos del cobro, el proveedor 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 el importe correspondiente. El proveedor deberá comunicar 
fehacientemente los datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General 
de Tesorería. 
Artículo 4° - Establécese que en cumplimiento de la Disposición Nº 49/DGC/08 se 
adjunta Anexo DI 2018-34472946-DGLBYPL que pasa a formar parte de la presente. 
Artículo 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva 
partida específica vigente para el ejercicio 2018. 
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Artículo 6° - Publìquese en el Boletìn Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese y para su conocimiento y demás efectos remìtase a la Gerencia 
Operativa de Gestiòn de Operaciones, dependiente de esta Dirección General del 
Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura del Ministerio de Cultura. Cumplido, 
archívese. Solano Martínez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 289/DGLBYPL/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto 363/2015, y el Expediente Electrónico N° 2018-34715427-MGEYA-
DGLBYPL, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 363/GCBA/2015, se establecieron las responsabilidades primarias 
de esta Dirección General, entre las que se encuentran las de "Diseñar, dirigir y 
coordinar la acción de las Bibliotecas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de 
difundir y facilitar el acceso al conocimiento de las obras que constituyen su patrimonio 
... Proponer, programar, difundir y realizar actividades de promoción y animación de la 
lectura."; 
Que "BA Elige" es un proyecto que propone una evolución de la participación 
ciudadana, para que a través de diferentes etapas, entre todos se propongan y elijan 
ideas que ayuden a mejorar los barrios, las comunas y la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que el mismo es un espacio abierto y accesible en donde todos puedan hacer de sus 
ideas una realidad; 
Que en ese orden de ideas, cuatro de los proyectos ganadores presentados en el 
2017, están vinculados a la promoción de la lectura y el intercambio de libros en el 
espacio público, por lo que esta Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción 
de la Lectura está a cargo de la ejecución de los mismos por ser materia de su 
competencia; 
Que los proyectos son "Intercambio de libros", en la Comuna 12; "Bibliotecas 
ambulantes", en la Comuna 13; "Biblioteca en la plaza", en la Comuna 3 y "Biblioteca 
Vecina", en la Comuna 5; 
Que habiéndose efectuado en los meses de noviembre y diciembre del corriente año 
los eventos elegidos y dado la excelente receptividad y a pedido de los vecinos, 
corresponde continuar con los mismo durante el mes de enero de 2019; 
Que en tal sentido se ha programado la ejecución del Evento "BA Elige", para el mes 
de enero de 2019 en Plaza Boedo, Plaza Primero de Mayo, Plaza Garicots y en el 
Parque Carlos Mugica;  
Que las acciones propuestas se tratan de bibliotecas ambulantes que generan 
espacios para los vecinos para acceder al préstamo de libros, formar pate de la red de 
Bibliotecas Públicas, intercambios de libros, recibir recomendaciones y participar de 
actividades en torno a la lectura; 
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Que se han programado tres actividades por día, correspondiendo a una charla abierta 
con un escritor, una actividad para público infantil y una actividad performática; 
Que razones de conveniencia y operatividad ameritan la autorización de dicho 
proyecto, con el objeto de acelerar y garantizar eficaz y eficientemente a la gestión 
administrativa; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias: 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL DEL LIBRO, 

BIBLIOTECAS Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorízase la realización del Evento "BA Elige", que se llevará a cabo 
durante el mes de enero de 2019, en Plaza Boedo, Plaza Primero de Mayo, Plaza 
Garicots y en el Parque Carlos Mugica, quedando sujeto a su reprogramación por 
cuestiones de índole climáticas. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Solano Martínez 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 75/COPIDIS/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 24.308, La ley 447, el Decreto N° 1.553/97 GCBA, la Resolución N° 4 
COPIDIS 2016 y el EX-2018-34309035-MGEYA-COPIDIS Y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 1° de la Ley N° 24.308 que sustituye el artículo 11 de la Ley N° 22.431, 
dispuso que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, está obligado a 
otorgar en concesión a Personas con Discapacidad, espacios para pequeños 
comercios; 
Que a tal fin, mediante el Decreto N° 1.553/97 se creó el Registro de Aspirantes a 
Explotar los Espacios para Pequeños Comercios", referidos en el artículo 1° de la Ley 
N° 24.308; 
Que la Ley N° 447, creó en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con 
Discapacidad COPIDIS que establece un régimen básico e Integral para la prevención, 
rehabilitación, equiparación de posibilidades y oportunidades y para la participación e 
integración plena en la sociedad de las personas con discapacidad; 
Que mediante la Resolución 4/COPIDIS/2016 se estableció el procedimiento de 
selección de aspirantes para la adjudicación de un Pequeño Comercio a aquellos 
inscriptos en el "Registro de Aspirantes a explotar los espacios para Pequeños 
Comercios" que administra COPIDIS; 
Que la normativa establece la obligación de convocar un Reempadronamiento para 
que anualmente los inscriptos en el Registro manifiesten su intención de permanecer 
en el mismo, presentándose en las oficinas de COPIDIS con el objeto de firmar un 
certificado de permanencia y que de no presentarse ante esta convocatoria serán 
automáticamente dados de baja en el citado registro; 
Que en ese sentido, desde la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las 
Personas con Discapacidad se llevará adelante el Reempadronamiento desde el día 
26 de Diciembre de 2018 hasta el 31 de enero de 2019; 
Que las personas interesadas en seguir formando parte del Registro de Aspirantes 
deberán presentarse con: (i) original del certificado de discapacidad vigente y (ii) una 
copia y original del Documento Nacional de Identidad de donde surja el domicilio en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires o un original del certificado extendido por la 
dependencia policial. 
Que en consecuencia, corresponde emitir el presente acto administrativo publicarlo en 
el Boletín Oficial y notificarlo a los interesados. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
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Artículo1°.- Establécese el plazo comprendido entre el 26 de Diciembre de 2018 hasta 
el 31 de enero de 2019 para que los inscriptos en el "Registro de Aspirantes a Explotar 
los Espacios para Pequeños Comercios" cumplan con el Reempadronamiento Anual. 
Artículo 2º.- Delégase en la Gerencia Operativa de Promoción de Empleo para 
Personas con Discapacidad la responsabilidad de notificar a las personas inscriptas en 
dicho Registro para que en el plazo determinado se acerquen a la oficina de COPIDIS, 
sita en la calle Balcarce 370 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el fin de 
firmar el certificado de permanencia que acredite su intención de permanecer en el 
citado Registro. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a los inscriptos en el citado Registro. Cumplido, archívese. Rozental 
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LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PARA LA PLENA PARTICIPACIÓN 
E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

DISPONE 



 
 Secretaría General y Relaciones

 Internacionales  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 62/DGCCO/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Disposición Nº 103-DGTALET/18, el proceso de compra BAC Nº 9266-3647-
CME18, el Expediente Electrónico N° 33.412.351-DGTALET/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la Contratación Menor N° 9266-3647-
CME18 cuyo objeto es la contratación de un servicio de transporte de pasajeros 
afectado al servicio de recorridos turísticos guiados llevado a cabo por la Dirección 
General Comunicación y Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Disposición N° 103-DGTALET/18, se autorizó el llamado a Contratación 
Menor Nº 9266-3647-CME18, para la provisión del mentado servicio, ello de 
conformidad con el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017) 
y su Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificado por Decreto N° 287/18, habiéndose 
efectuado la correspondiente solicitud de gasto y afectación presupuestaria por un 
monto total de PESOS CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 
103.800,00) contra los créditos del ejercicio en vigor y PESOS UN MILLÓN 
TRESCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 
1.340.750,00) contra los créditos del ejercicio 2019, dejando establecido que el gasto 
que se proyecta para el próximo ejercicio queda sometido a la condición suspensiva 
de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las obligaciones 
derivadas del contrato que se suscriba; 
Que, tal como luce el Acta de Apertura de Ofertas, se han presentado cuatro ofertas, a 
saber: New Travel S.R.L., CUIT 30-71053125-7, por la suma total de PESOS 
NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ($ 
985.300,00), Tour Operadora Turismo S.R.L., CUIT 30-71090282-4, por la suma total 
de PESOS UN MILLON CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON 
00/100 ($ 1.127.250,00), Transportes Automotores Plusmar S.A., CUIT 30-57733887-
2, por la suma total de PESOS SIETE MILLONES QUINIENTOS SEIS 
MILSEISCIENTOS CINCUENTA ($ 7.506.650,00), y Rutatlantica S.A., CUIT 33-
60077099-9, por la suma total de PESOS UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y 
DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 00/100 ($ 1.332.660,00); 
Que, conforme obra en el Cuadro Comparativo de Ofertas, se aconseja la adjudicación 
a la propuesta presentada por el oferente, por resultar su oferta conveniente en los 
términos del Artículo 110 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666); 
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra y realizado el compromiso 
presupuestario definitivo para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 326/17 modificado por 
Decreto N° 287/18, 
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DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

 
Articulo 1º.- Apruébase el proceso de compra BAC 9266-3647-CME18 para .la 
contratación de un servicio de transporte de pasajeros afectado al servicio de 
recorridos turísticos guiados llevado a cabo por esta Dirección General. 
Articulo 2°.- Adjudícase el renglón único a la firma New Travel S.R.L., CUIT 30-
71053125-7, por la suma total de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS CON 00/100 ($ 985.300,00). 
Articulo 3º.- Impútese la suma total de PESOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CON 
00/100 ($ 70.800,00) a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio en vigor y 
la suma total de PESOS NOVECIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS CON 00/100 
($ 914.500,00) contra los créditos del ejercicio 2019 dejando establecido que el gasto 
proyectado queda sometido a la condición suspensiva de existencia de crédito 
adecuado y suficiente para financiar las obligaciones derivadas del contrato que se 
suscriba. 
Articulo 3°.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a emitir la pertinente Orden de Compra, a favor 
de New Travel S.R.L., CUIT 30-71053125-7, por la suma total de PESOS 
NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ($ 
985.300,00). 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la 
página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a las 
Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de 
Economía y Finanzas, a la Unidad de Auditoría Interna de este Ente, y para su 
intervención y posterior trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de este 
Ente. Cumplido, archívese. César 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 116/DGTALET/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), el Decreto N° 326/17 y 
modificatorio, la Resolución N° 2481-MEYFGC/18, la Contratación Directa N° 9266-
1594-CDI18, el Expediente Electrónico Nº 34.742.443-MGEYA-DGTALET/18 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), reglamentada mediante el 
Decreto N° 326/17 y modificatorio, establece las normas básicas que deben 
observarse para los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y 
servicios, y regula las obligaciones que derivan de los mismos, en el ámbito del sector 
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Resolución Nº 2481/MEYFGC/18 aprobó las políticas, términos y condiciones 
de uso del sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones-Buenos Aires 
Compras (BAC); 

Nº 5529 - 03/01/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 202

EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIÓN 
YCOMPETITIVIDAD DE LA OFERTA DEL ENTE DE TURISMO 



Que mediante Nota Nº NO 2018-34.647.726-DGCCO la Dirección General 
Comunicación y Competitividad de la Oferta ha solicitado la contratación de la firma 
Newlink Communications Group LLC, informando que dicha empresa es la única 
especializada en la difusión de productos turísticos de Latinoamérica en el mercado 
norteamericano, con capacidad técnica e idoneidad suficiente para prestar el servicio 
requerido, conforme al relevamiento de empresas realizado por la Gerencia Operativa 
Prensa y Relaciones Públicas e Institucionales dependiente de la citada Dirección 
General; 
Que conforme lo señalado en la mencionada nota la firma Newlink Communications 
Group LLC es una consultora internacional con sede en la ciudad de Miami, Florida, 
EE UU, con oficinas en Nueva York, Colombia, México, Perú, entre otros mercados de 
América, encontrándose entre las empresas de relaciones públicas más importantes 
de Estados Unidos, y habiendo sido reconocida como una de las 50 empresas más 
importantes del mundo; 
Que la contratación se efectuará por el procedimiento de Contratación Directa por 
Exclusividad previsto en el Artículo 28 inc. 5º de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley Nº 6.017); 
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida 
por el Sistema Buenos Aires Compras, mediante solicitud de gasto N° 9266-8126-
SG18 por la suma de PESOS CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 46/100 ($493.361,46), contra los créditos del 
ejercicio en vigor, y PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL CIENTO 
SESENTA Y OCHO CON 76/100 ($2.960.168,76), contra los créditos del ejercicio 
2019, dejando establecido que el gasto que se proyecta para el ejercicio 2019 queda 
sometido a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente 
para financiar las obligaciones derivadas del contrato que se suscriba; 

 Que han tomado intervención, en el marco de sus respectivas competencias, las 
Subgerencias Operativa de Presupuesto y Control de Gasto, de Compras y 
Contrataciones, y la Gerencia Operativa de Gestión Técnica. 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Legales ha tomado la intervención de su 
competencia mediante la emisión del Dictamen Nº IF 34788892-DGTALET/18; 
Por ello, y en uso de la competencia establecida en el Decreto Nº 326/187, y 
modificatorio, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
EN SU CARÁCTER DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 

  
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como 
Anexo Pliego Nº PLIEG-2018-34793405- -DGTALET, forma parte integrante de la 
presente Disposición. 
Artículo 2°.- Autoríizase el llamado a la Contratación Directa N° 9266-1594-CDI18, al 
amparo del Artículo 28 inc. 5° de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), 
tendiente a la contratación de la firma Newlink Communications Group, LLC, Número 
de Ente 235021, con sujeción al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas que se aprueba por la presente. 

Nº 5529 - 03/01/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 203



Artículo 3º.- Aféctese preventivamente la suma total de PESOS CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 46/100 
($493.361,46), contra los créditos del ejercicio en vigor, y PESOS DOS MILLONES 
NOVECIENTOS SESENTA MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON 76/100 
($2.960.168,76), contra los créditos del ejercicio 2019, dejando establecido que el 
gasto que se proyecta para el ejercicio 2019 queda sometido a la condición 
suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente para financiar las 
obligaciones derivadas del contrato que se suscriba. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio 
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de dos (2) 
días, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a la Unidad 
de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior trámite, pase a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Bonaveri 
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ANEXO
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 18/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, 
250/18 y modificatorios, la Resolución Nº 232/UPE-UOAC/2009 y sus modificatorias, la 
Disposición DI-2018-78-HOPL, el Expediente Electrónico Nº 27639460-MGEYA-
HOPL/2018, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 421-1203-
CDI18 cuyo objeto es contratar el Servicio de Reparación de Microscopios Carl Zeiss 
en el marco de lo dispuesto por el Art. 28 inciso 5°-Exclusividad- de la Ley Nº 
2095/2006 (Texto consolidado por Ley Nº 5666) y su Decreto Reglamentario Nº 
326/2017;  
Que la presente contratación se llevó a cabo bajo el encuadre legal citado en el 
párrafo precedente, por tener la firma Astatec S.A. la exclusividad para realizar la 
reparación de los Microscopios Marca: Carl Zeiss Modelos: OPMI CS y OPMI 6-CFC, 
obrando la documentación necesaria obrando la documentación pertinente en archivo 
endevido en NO-2018- 22492396- DGCTFS, en el orden N° 3;  
Que se ha procedido a afectar preventivamente mediante la Solicitud de Gasto SIGAF 
N° 70017/18, en orden N° 41;  
Que el servicio solicitado no se encuentra incluido en la Resolución Nº 232/UPE-
UOAC/2009 y sus modificatorias;  
Que mediante Disposición N° DI-2018-78-HOPL el Director del Hospital Oftalmológico 
"Dr. Pedro Lagleyze" aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, y dispuso 
el llamado a Contratación Directa Nº 421-1203-CDI18 para el día 31 de Octubre de 
2018 a las 11:00 hs, por un monto estimado de PESOS VEINTITRES MIL CUATRO 
CON CUARENTA CENTAVOS ($ 23.004,40);  
Que se procedió a solicitar cotización de acuerdo a lo establecido artículo 28 inciso 5° 
apartado d) Anexo I del Decreto 326/17 reglamentario de la Ley Nº 2095/06 (Texto 
consolidado por Ley Nº 5666), publicándose el llamado en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar, Boletín Oficial y la página Web del Gobierno de la 
Ciudad;  
Que se ha recepcionado la oferta de Astatec S.A. tal como luce en el Acta de Apertura 
en BAC;  
Que por Sistema BAC se ha generado el Cuadro Comparativo de Precios;  
Que la Bioingeniera Alicia Lafalla, ha realizado el Asesoramiento Técnico 
correspondiente obrando el mismo mediante informe IF-2018-30027953 -DGCTFS;  
Que la Evaluadora ha solicitado a través del BAC documentación complementaria 
administrativa al oferente obrando solicitud y respuesta a lo requerido a través de 
informe IF- 30278160-HOPL/2018;  
Que obra constancia del Estados Registrales ante el RIUPP del oferente adjudicado 
mediante informe IF-35256178-HOPL/2018;  
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Que mediante IF-30280882-HOPL obra recomendación de la Evaluadora 
correspondiendo adjudicar el Renglón N° 1 y 2 a la firma Astatec S.A. por ser la única 
oferta de acuerdo a lo establecido en el Art. 110 de la Ley 2095/06 (Texto consolidado 
por Ley N° 5666);  
Que mediante IF- 2018- 35251784- HOPL se solicitó a la firma Astatec SA información 
sobre los repuestos utilizados, obrando la respuesta en el mismo;  
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 en usufructo de Licencia por Estres; 
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 y odificatorios 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 
  

EL SUBDIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DEL HOSPITAL OFTALMOLÓGICO DR. PEDRO LAGLEYZE 
DISPONEN 

  
Articulo 1.- Apruébese la Contratación Nº 421-1203-CDI18 realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 28 inciso 5°-Exclusividad- de la Ley 2095/2006 (Texto 
consolidado por Ley N° 5666) reglamentada por Decreto Nº 326/2017 y adjudíquese el 
Servicio de Reparación de Microscopios Carl Zeiss con el objeto de cubrir las 
necesidades del Hospital, a la firma Astatec S.A. el Renglón N° 1 y 2 por la suma total 
de PESOS VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 40/100 ($ 
23.643,40), al amparo de lo establecido en el Art. 110 de la Ley 2095/2006 (Texto 
consolidado por Ley N° 5666), según el siguiente detalle: 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Renglón Descripción                Precio Unitario  Precio Total 
 
1   33.14.002.0005.270 SERVICIO DE REPARACION 

INTEGRAL DE MICROSCOPIO QUIRURGICO Marca: Carl    $11.821,70    $11.821,70 
Zeiss, Modelo: Opmi 6. N° de Serie 132321- N° de Inventario    
6189333- 1 U. 
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$11.821,70   $11.821,70  
33.14.002.0005.851 SERVICIO DE REPARACION 
INTEGRAL DE MICROSCOPIO QUIRURGICO Marca: Carl 

2   Zeiss, Modelo: Opmi CS. N° Serie 177399- N° de inventario 
6189330- 1 U.   

Importe Total  $ 23.643,40 
  
  
Artículo 2.- El gasto que demande la presente adjudicación se imputará a la partida del 
presupuesto del Ejercicio en vigor -4to trimestre- por un importe de PESOS 
VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 40/100 ($ 23.643,40) 
Artículo 3.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4.- 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 Astatec S.A., remítase en 
prosecución de su trámite a la Dirección General Administrativa Contable y 
Presupuesto. Salinas - Gónzalez Santos 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 30/HNJTB/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO 
el Expediente Electrónico Nº 2018-31868112-MGEYA-HNJTB, la Ley Nº 2095/2006 
(BOCBA Nº 2557) texto consolidado por Ley N° 5666, de aplicación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma deBuenos Aires, y Decreto N° 326/2017 (BOCBA 5052), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el presente actuado, el Hospital Dr. José T. Borda tramita la contratación de 
la provisión de Material Descartable para Laboratorio, solicitado por el Servicio de 
Laboratorio deAnálisis Clínicos, dependiente de la Dirección Clínico y Quirúrgico;  
Que, se procedió iniciar el presente pedido mediante Solicitud de Gasto 413-7502-
SG18;  
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria (Pda. 295.) de los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión para el Ejercicio 2018 y 2019, 
según el siguiente detalle; 
Ejercicio 2018 $ 60.000,00 
Ejercicio 2019 $ 247.295,20 
Que, por Disposición N° 2018-191-HNJTB, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado al 
Proceso de Compra Nº 413-3475-CME18, para el día 03/12/2018 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 Nueve(9) ofertas de la misma: 
GBO ARGENTINA SA, JULIO JAVIER AZCURRA, RAUL JORGE LEON POGGI, 
QUIMICA CORDOBA SA, HM BIOMEDIC SRL, NIPRO MEDICALCORPORATION 
SUC ARG, GLADYS ELSA PERUGINO, GENBIOTECH SRL, EGLI S.A.;  
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Que, se cumplimentó el cuadro comparativo de precios y cumpliendo con la evaluación 
correspondiente por lo que se pre-adjudicó a las firmas: GBO ARGENTINA SA (Reng 
1(parcial)-2-17-18), HM BIOMEDIC SRL (RENG. 3-4), GLADYS ELSA PERUGINO 
(RENG. 5-8-11-12-14-16-20) NIPRO MEDICAL COEPORATION SUC ARG.(RENG.1-
7-9), RAUL JORGE LEON POGGI (RENG. 6-10) siendo las ofertas 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 porDecreto 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 reemplazante 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 laLey 2095/06 (texto consolidado por 
Ley N° 5666) y su Decreto Reglamentario N° 95/2014 y su modificatorio Decreto N° 
326/GCABA/2017, 
  

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

JUNTO AL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN: 

  
Articulo 1.- Desígnese 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.- 
Articulo 2.- Apruébese el Proceso de Compra N°413-3475-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 Para la adquisición de Material Descartable, a 
las firmas: GBO Argentina SA por un importe de Pesos Trece Mil Doscientos Ochenta 
($ 13.280,00) ; HM Biomedic SRL por un importe de Pesos Veinte Mil Quinientos 
Cincuenta ($ 20.550,00); Gladys Elsa Perugino por un importe de pesos Setenta y Un 
Mil cincuenta y Ocho con Veinte Centavos ($ 71.058,20) Nipro Medical Corporation 
Suc Arg por un importe de pe sos Ciento Veintitrés Mil Doscientos Quince ($ 123.215), 
Raúl Jorge León Poggi por un importe de Pesos Setenta y Nueve Mil Ciento Noventa y 
Dos ($ 79.192,00) siendo el importe total de la presente compra pesos Trescientos 
Siete Mil Doscientos Noventa y C inco con Veinte Centavos ($ 307.295,20) de acuerdo 
al siguiente detalle: 
 
Reng  Cant  pcio Unit  total 
 
1   2000  $ 0.42   $ 840,00 

3000  $ 0.44   $ 1.320,00 
2   5000  $ 0.18   $ 900,00 
3   50   $ 28.00  $ 1.400,00 
4   1000  $ 19.15  $ 19.150,00 
5   3000  $ 1.70   $ 5.100,00 
6   800  $ 5.99   $ 4.792,00 
7   8000  $ 10.79  $ 86.320,00 
8   8000  $ 4.75   $ 38.000,00 
9   2500  $ 14.23  $ 35.575,00 
10   800  $ 5.99   $ 4.792,00 
11   100  $ 0.68   $ 68,00 
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12   150  $ 2.32   $ 348,00 
13   desierto 
14   2000  $ 0.88   $ 1.760,00 
15   desierto 
16   20   $ 2.11   $ 42,20 
17   2000  $ 5.25   $ 10.500,00 
18   2000  $ 0.52   $ 1.040,00 
19   desierto 
20   6000  $ 4.29   $ 25.740,00 
ImporteTotal       $ 307.295,20 
  
  

Dicho gasto se imputara al objeto del gasto: Pda. 2.9.5. del presupuesto para el 
presente Ejercicio 2018 y 2019. 
Articulo 4.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos,notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095, texto consolidado por Ley N° 5666, Decreto Modificatorio Nº 
326/GCBA/17 (B.O.C.B.A. 5052). Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la 
Ciudad y remítase a la Gerencia Operativa Gestión Contable del Ministerio de Salud. 
Cumplido, archívese. Romero - Portas 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 38/IZLP/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Reglamentario Nº 
326/17, la Disposición N° 396/DGCYC/14 y el Expediente Electrónico Nº 32557503-
MGEYA-IZLP-2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos: 
Que el Decreto Nº 326/17 aprobó la reglamentación del artículo 85 de la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley 6017) estableciendo pautas para la informatización de las 
contrataciones en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la citada actuación tramita la Contratación Menor Nº 445-3553-CME18, para 
la adquisición de Servicio de Validación de Cabinas. 
Que por Disposición Nº DI-2018-187-IZLP se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares registrado en el Portal de Compras y se dispuso el llamado a Contratación 
Menor Nº 445-3553-CME18, para el día 10 de Diciembre de 2018 a las 08:00 hs, al 
amparo de lo establecido en el Art.38 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 6017) 
y Decreto Reglamentarios Nº 326/17; 
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal Buenos Aires 
Compras, y se cursaron las invitaciones a través del Sistema Buenos Aires Compras 
(BAC), de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 326/17 reglamentario de la 
Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 6014), 
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Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron tres (3) ofertas de las firmas: 
Romina Laura Michalik, Ferretti Validación SRL y Maria Constanza Beruti Cordoba; 
Que se efectuó el análisis técnico de la propuesta, informándose mediante IF-2018-
34541340-IZLP que la propuesta de la firma, cumple con lo solicitado en los pliegos 
que rigen el procedimiento; 
Que en base al análisis técnico de la oferta y demás antecedentes del actuado, por 
resultar Oferta más Conveniente, al amparo de lo establecido en el Artículo 110 de la 
ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 6017), el Decreto Reglamentario Nº 326/17, 
corresponde en la circunstancia, adjudicar la licitación que nos ocupa a la oferta 
Ferretti Validaciones SRL (Renglón Nº 1), por un monto de PESOS: Setenta y Nueve 
Mil ($ 79.000,00); 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2018; 
Por ello, y en el uso de las facultades conferidas por la ley Nº 2095 (texto consolidado 
por la ley 6017) del Decreto Nº 326/17 y modificatoria por decreto Nº 287-GCBA-2018 
 
 EL DIRECTOR DEL INSTITUTO ZOONOSIS LUIS PASTEUR 

Y LA SUBGERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
  
Art. 1º- Apruébese la Contratación Menor Nº 445-3553-CME18, realizada al amparo de 
lo establecido en el Art.38 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), cuya 
reglamentación se encuentra en el Decreto Nº 326/17, y adjudicase la licitación a 
Ferretti Validaciones SRL (Renglón Nº 1), por un monto de PESOS: Setenta y Nueve 
Mil ($ 79.000,00); 
 
Conforme el siguiente detalle: 
 
RENGLON CANTIDAD PRECIO UNITARIO  PRECIO TOTAL 
 
1    10 U   $ 7.900,00     $ 79.000,00 

TOTAL     $ 79.000,00 
 
 
Art. 2º- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor - 
Art. 3º - Autorizase a la División Compras a emitir la respectiva Órden de Compra.- 
Art. 4º-Remítase a la Dirección General Administrativa, Contable y Presupuesto del 
Ministerio de Salud. Cumplido archívese. Chmiel - Lencinas 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 68/HIFJM/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO 
el Expediente 2018-32568341-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 
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Que, por la citada actuación tramita el Proceso de Compra N° 423-3555-CME18 para 
la ADQUISICION DE SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPO DE RAYOS con destino 
a la División Radiodiagnostico del Hospital de Infecciosas Fco. J. Muñiz. 
Que, obra Solicitud de Gastos Nº 423-7351-SG18 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria, con cargo al presente ejercicio y ejercicio 
futuro. 
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 323 HIFJM/2018 llamó a Proceso de 
Compra 423-3555-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, el Decreto 287/18, y presta conformidad al Pliego de Cláusulas 
Particulares y Especificaciones Técnicas; 
Que, según surge del acta de apertura se presentaron cinco (5), ofertas de las firmas: 
TEC SRL, GEODIGITAL GROUP SRL, RAYOS X DINAN SA, DANIEL ALEJANDRO 
FERNANDEZ Y GUSTAVO GERMAN BELTRAN MICHALEC; 
Que, obra en el Acta de Asesoramiento Técnico, efectuada por la Bioingeniera 
Graciela L. Martinez; 
Que, en función al Cuadro Comparativo de Precios resulta conveniente adjudicar a la 
firma: TEC SRL (RENGLONES N°1, 2, 3, 4, 5 y 6), GEODIGITAL GROUP SRL 
(RENGLON Nº7) Y RAYOS X DINAN SA (RENGLON Nº 8); 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 423-3555-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 SERVICIO MANTENIMIENTO EQUIPO A 
RAYOS con destino a la División Radiodiagnóstico del Hospital de Infecciosas Fco. J. 
Muñiz, a la firma: TEC SRL (RENGLONES N°1, 2, 3, 4, 5 Y 6) por la suma de pesos 
OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL ($ 864.000,00) , GEODIGITAL GROUP 
SRL ( RENGLON Nº 7) por la suma de pesos CIENTO NOVENTA MIL 
OCHOCIENTOS ($ 190.800,00) Y RAYOS X DINAN SA (RENGLON Nº8) por una 
suma de pesos CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA ($ 
188.760,00) por la suma total de pesos UN MILLON DOSCIENTOS CUARENTA Y 
TRES MIL QUINIENTOS SESENTA ($ 1.243.560,00). 
  
Renglón  Cantidad  Unidad    Precio Unitario  Precio Total 
  

SERVICIO DE 
1    12    MANTENIMIENTO $13.700,00   $164.400,00  
 

SERVICIO DE 
2    12    MANTENIMIENTO $11.800,00   $141.600,00  
 

SERVICIO DE 
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3    12    MANTENIMIENTO $11.800,00   $141.600,00 
 

SERVICIO DE 
4    12    MANTENIMIENTO $7.400,00    $88.800,00 
 

SERVICIO DE 
5    12    MANTENIMIENTO $7.400,00    $88.800,00 
 

SERVICIO DE 
6    12    MANTENIMIENTO $19.900,00   $238.800,00 
 

SERVICIO DE 
7    12    MANTENIMIENTO $15.900,00   $190.800,00 
 

SERVICIO DE 
8    12    MANTENIMIENTO $15.730,00   $188.760,00 
 

TOTAL    $1.243.560,00  
 
 
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 las respectivas Órdenes de Compra. 
Art.5º- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos. Bertoldi - Nogueras 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 72/HIFJM/18 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2018 
 
VISTO 
el Expediente 2018-32442487-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° 423-3540-CME18 para 
la ADQUISICION DE REACTIVOS PARA BIOLOGIA MOLECULAR con destino a la 
Unidad Micología del Hospital de Infecciosas Fco. J. Muñiz. 
Que, obra Solicitud de Gastos Nº 423-7119-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), el 
Decreto 326/GCBA/17 y el Decreto 287/18 la Directora del Hospital de Infecciosas 
Francisco Javier Muñiz, mediante Disposición Nº 319 HIFJM/2018 llamó a Proceso de 
Compra 423-3540-CME18 para el día 06/12/2018 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 el Decreto 287/18 presta conformidad al Pliego de Cláusulas 
Particulares y Especificaciones Técnicas; 
Que, según surge del acta de apertura se presentaron cuatro (4), ofertas de las firmas: 
TECNOLAB SA, BIOSYSTEMS SA, MEDI SISTEM SRL e INVITROGEN ARGENTINA 
SA; 
Que, el renglón Nº 7 resultó desierto según acta de apertura; 
Que, obra el Acta de Asesoramiento Técnico, efectuada por el jefe a cargo de la 
Unidad Micología Bioquímico Emmanuel Marin; 
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Que, en función al Cuadro Comparativo de Precios resulta conveniente adjudicar a las 
firmas: INVITROGEN ARGENTINA SA (RENGLONES N° 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 
Y 14) Y TECNOLAB SA (RENGLONES N° 2 Y 8) 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 423-3540-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 REACTIVOS PARA BIOLOGIA 
MOLECULAR con destino a la Unidad Micología del Hospital de Infecciosas Fco. J. 
Muñiz, a las firmas: INVITROGEN ARGENTINA SA (RENGLONES N° 1, 3, 4, 5, 6, 9, 
10, 11, 12, 13 Y 14) por la suma de pesos QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 
CIENTO NOVENTA Y UNO CON 15/100 ($558.191,15) y TECNOLAB SA 
(RENGLONES N° 2 Y 8) por la suma de pesos CINCUENTA Y CUATRO MIL 
NOVECIENTOS ONCE CON 53/100 ($54.911,53), por un monto total de 
SEISCIENTOS TRECE MIL CIENTO DOS CON 68/100 ($613.102,68). 
  
Renglón  Cantidad  Unidad    Precio    Precio Total 

Unitario 
  
1    16    VIAL     $838,75    $13.420,00 
2    1    ENV. X 500 G   $30.087,33  $30.087,33  
3    1    ENV. X 1000 U  $7.019,10   $7.019,10  
4    1    ENV. X 2000 U  $6.589,55   $6.589,55 
5    1    ENV.     $5.725,50   $5.725,50  
6    1    ENV.     $6.765,00   $6.765,00  
8    2    U.      $12.412,10  $24.824,20 
9    10    EQ. X 50 DET  $14.761,45  $147.614,50  
10    2    U.      $6.576,35   $13.152,70  
11    1    ENVASE    $7.209,95   $7.209,95  
12    3    VIAL     $7.865,00   $23.595,00 
13    15    VIAL X 500 U   $20.592,00  $308.880,00  
14    1    CAJA X 10   $18.219,85  $18.219,85  
 

TOTAL   $613.102,68  
 
 
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 las respectivas Órdenes de Compra. 
Art.5º- Regístrese, para su conocimiento y demás efectos. Bertoldi - Nogueras 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 125/HMOMC/18 
 

Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) y su Decreto Reglamentario Nº 
326/GCBA/17, la Resolución N° 596/MHGC/11, las Disposiciones N° 302/DGCYC/13 y 
Nº 1274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº 29968409/MGEYA/HMOMC/2.018, 
y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que por Resolución N° 596/MHGC/11 se aprobaron las Políticas, Términos y 
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, 
denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones por Disposición N° 
302/DGCYC/13 aprobó el Procedimiento para la Administración de Perfiles y de 
Usuarios BAC y la matriz de asignación de Perfiles de Usuarios en el Ambiente 
Comprador; 
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por la citada actuación tramita la adquisición de un monitor multiparamétrico con 
destino al Servicio de Unidad de Terapia Intensiva (UTI) de este Hospital; 
Que por Disposición Nº DI-2018-264-HMOMC se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas registrado en el Portal de 
Compras y se dispuso el llamado a Licitación Pública Nº 414-1682-LPU18, para el día 
14 de Noviembre de 2018 a las 08:00 hs, al amparo de lo establecido en el Art.31 de la 
Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) y su Decreto Reglamentario Nº 
326/GCBA/17;  
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Portal Buenos Aires 
Compras y en el Boletín Oficial del G.C.B.A., cursando comunicaciones a la CAC y a la 
UAPE y se realizaron las invitaciones a través del Sistema Buenos Aires Compras 
(BAC);  
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron siete (7) ofertas de las firmas: 
CIENTIFICA PARQUE CENTENARIO S.R.L., CENTRO DE SERVICIOS 
HOSPITALARIOS S.A., TECNOIMAGEN S.A., INSTRUMENTALIA S.A., 
CARDIOTECNICA S.R.L., FEAS ELECTRONICA S.A. y ELECTROMED S.R.L.; 
Que se efectuó el análisis técnico de las propuestas, informándose mediante el Acta 
de Asesoramiento (IF-2018-32940898-HMOMC) que la propuesta de la empresa: 

 CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. (Renglón 1), se ajusta a lo solicitado 
en los pliegos que rigen el procedimiento;  
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Que habiendo sido notificadas las oferentes del Dictamen de Evaluación de Ofertas, y 
transcurrido el plazo legal correspondiente, no se recibió impugnación alguna a dicho 
Dictamen;  
Que corresponde adjudicar la contratación que nos ocupa a la empresa CENTRO DE 
SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. (Renglón 1) por un monto de PESOS: CIENTO 
SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA CON 00/100 ($ 161.530,00), al amparo 
de lo establecido en el Art. 110 de la Ley Nº 2095, (Texto Consolidado por Ley N° 
5666);  
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al presente 
Ejercicio;  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado 
por Ley N° 5666), y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17 y Disposición N° DI-
2018-117-DGHOSP; 
  

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

Y GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
  
Art. 1º- Apruébase la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 414-1682-LPU18, realizada al amparo 
de lo establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) 
y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17 y adjudícase la adquisición de un 
monitor multiparamétrico con destino al Servicio de Unidad de Terapia Intensiva (UTI) 
de este Hospital, a la firma: CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. 
(Renglón 1) por un monto de PESOS: CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS 
TREINTA CON 00/100 ($ 161.530,00), conforme el siguiente detalle: 
  
RENGLON  CANTIDAD  PRECIO UNITARIO  PRECIO TOTAL 
 
1     1     161.530,00    161.530,00 
  

TOTAL     $ 161.530,00 
 
 
Art. 2º - La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor.-  
Art. 3º- Autorízase a la División Compras a emitir la respectiva Órden de Compra.-  
Art. 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de 
Internet del GCBA y regístrese en el Portal de Compras: 
www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y notificación a los oferentes, y 
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Administrativa, 
Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. Cacio - Alcoba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 264/HBR/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
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Que en la DISFC-2017-190-HBR de la fecha 25 septiembre 2017 se aprobó el proceso 



431-0911-CME17 por la que tramitó la adquisición de tornillos y puntas saber para 
pacientes que se atienden en el servicio de traumatología y se emitió consiguiente 
Orden de Compra 431-12383-OC17 a favor de la empresa OSTEOLIFE SRL 
Que hasta el momento no se pudo contactar a destinatario de la prótesis Pte Vidal 
Velázquez, Rosario ,por lo que consultando con la empresa por el transcurso del 
tiempo ya vencido del año no puede mantener el precio de la orden de compra 
Que en consecuencia corresponde la rescisión total del saldo no devengada de la 
Orden de compra 431-12383-OC18 por el art Nº 124, de compra de la Ley 2095/2006 
digesto jurídico Ley 5666. 
Por ello; 
 

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

Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Art. 1º Rescíndase parcialmente la orden de compra 431-12383-OC por el saldo no 
devengado, correspondiente a la firma OSTEOLIFE SRL por el parcial de PESOS 
VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($22.500,00). 
Art. 2º Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial por el termino de un día (1) y 
comuníquese a los interesados. Maiorano - Fernández Rostello 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 266/HBR/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO 
el Expediente Nº 08574573-HBR-2018 y Orden de Compra 431-3668-OC18 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que en la DISFC-2018-63-HBR de la fecha 05/04/2018, que en la misma se aprobó el 
Proceso de Compra 431-0723-CME18 por la que tramitó el servicio de Radioterapia 
para la paciente Roa Negrette Seferanda que se atiende en el servicio de 
Cobaltoterapia del Hospital B. Rivadavia y se emitió consiguiente Orden de Compra 
431-3668-OC18 favor de la empresa CEDETRIN CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y 
TRATAMIENTO INTEGRAL S.R.L. 
Que dado el cuadro clínico de la paciente se cambió la indicación de la radioterapia 
por lo que la paciente no se presentó a las citas con la empresa, por lo que se archivó 
dicha historia clínica, de acuerdo a lo informado verbalmente por el servicio, 
Que en consecuencia corresponde la rescisión total del renglón Nº 1 de la Orden de 
compra por el art Nº 124 de la Ley 2095/2006 digesto jurídico Ley 5666 sin sanción 
para el proveedor. 
Por ello; 
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BERNARDINO RIVADAVIA 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Art. 1º Rescíndase totalmente la orden de compra 431-3668-OC18 a favor de la firma 
CEDETRIN CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL S.R.L. Por el 
total de PESOS CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($108.500,00). 
Art. 2º Regístrese y comuníquese a los interesados. Maiorano - Fernández Rostello 
 
 
 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 271/HBR/18 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2018 
 
VISTO 
Expediente Electrónico N° 27301318-MGEYA-HBR-2018, "La Ley N° 2.095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5666), su Decreto Reglamentario Nº 326/17 y el decreto 
287/18 y; 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, por la citada actuación se tramita el Proceso de Compra Nº: 431-1178-CDI18 
bajo la modalidad de Contratación Directa para la ADQUISICIÓN DE INSUMOS, con 
destino al Servicio de Anatomía Patológico, bajo el nuevo sistema de compras 
electrónicas BAC, siguiendo la normativa vigente y el Decreto Nº: 1145/09 (ANEXO I 
PROCEDIMIENTO BUENOS AIRES COMPRA); 
Que, por Disposición N° 505-HBR-2018 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Contratación en cuestión, y se 
llamo a Contratación Directa N° 431-1178-CDI18 para el día 22/10/2018 a las 11:00 
horas, al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 28, inciso 3º de la Ley N° 2.095 
(Texto Consolidado por Ley N° 5.666), Decreto Reglamentario N° 326/17 y el Decreto 
287/18; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC) se recibieron nueve (9) ofertas de las 
firmas: GENEX DIAGNOSTICS S.R.L., QUÍMICA CORDOBA S.A., RAÚL JORGE 
LÉON POGGI, RAÚL ANGEL LALANNE, MICROLAT S.R.L., MEDI SISTEM S.R.L., 
TECNOLAB S.A., EZEQUIEL MARTIN LINARES Y CIENTIFICA PARQUE 
CENTENARIO S.R.L.;  
Que, obra el cuadro comparativo de precios y su recomendación (BAC), según lo 
manifestado en EL Informe Técnico de fecha 17/12/2018, de los cuales surge que 
corresponde la adjudicación de la oferta presentada por: MEDI SISTEM S.R.L. 
(Renglón Nº 2) Y TECNOLAB S.A. (Renglón Nº 5), por resultar  oferta más 
conveniente, conforme los términos del artículo 1100 de "La Ley Nº 2095/06 (texto 
consolidado por Ley Nº 5666), su Decreto Reglamentario Nª 326/17 y el decreto 
287/18; 
Que, según Memorando nº 5127/DGCyC/08, han quedado sin efecto las verificaciones 
por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones en los procedimientos 
licitatorios que lleven a cabo; 
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento. 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el art. 111º de "La Ley Nº 2095/06 
(texto consolidado por Ley Nº 5666), su Decreto Reglamentario Nª 326/17, Decreto 
287/18 y lo dispuesto en el artículo 6º del decreto 392/2010; 
 

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

Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA 
 ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Art. 1º - Apruébese la CONTRATACION DIRECTA Nº 431-1178-CDI18 realizada al 
amparo de los establecido en el Artículo Nº 28, inciso 3º de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nª 326/17 y el decreto 
287/18, y adjudíquese la ADQUISICIÓN DE INSUMOS, con destino al Servicio de 
Anatomía Patológico, a favor de la siguiente firma: MEDI SISTEM S.R.L. (Renglón Nº 
2), por un Importe de PESOS: DOSCIENTOS NOVENTA MIL CON 00/100 ($ 
290.000,00) Y TECNOLAB S.A. (Renglón Nº 5), por un Importe de PESOS: CATORCE 
MIL DOSCIENTOS OCHO CON 05/100 ($ 14.208,05). 
La erogación del gasto asciende a un Importe Total de PESOS: TRESCIENTOS 
CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO CON 00/100 ($ 304.208,05). 
Art. 2º - Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2018 y Ejercicio 2019 
Art. 3º - Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Art. 4º - Regístrese, publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, BAC y Boletín Oficial, por el término de un (1) día, notifíquese a la 
empresa Oferente según normativa vigente. Maiorano - Fernández Rostello 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 272/HBR/18 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2018 
 
VISTO 
Expediente Electrónico N° 26615997-MGEYA-HBR-2018, la Ley N° 2.095 (Texto 
Consolidado por Ley Nº 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17 y el decreto 
287/2018; 
 
CONSIDERANDO 
 
Que, por la citada actuación se tramita el Proceso de Compra Nº: 431-2874-CME18 
bajo la modalidad de Contratación Menor para la ADQUISICIÓN DE REACTIVOS 
PARA INMUNOHEMATOLOGIA, con destino a la Unidad de Hemoterapia, bajo el 
nuevo sistema de compras electrónicas BAC, siguiendo la normativa vigente y el 
Decreto Nº: 1145/09 (ANEXO I PROCEDIMIENTO BUENOS AIRES COMPRA); 
Que, por Disposición Nº 486-HBR-2018 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamo a Contratación Menor Nº 
431-2874-CME18 para el día 16/10/2018 a las 10:00 horas, al amparo de lo 
establecido en el Articulo Nº 38° de "La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 
5.666), su Decreto Reglamentario Nº 326/17 y el decreto 287/2018, 
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 Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC) se recibieron cinco (5) ofertas de las 
firmas: OPEN TRADE S.A., RAÚL JORGE POGGI, CIENTIFICA PARQUE 
CENTENARIO S.R.L., FELSAN S.R.L. Y BIODIAGNOSTICO S.A.; 
Que, obra el cuadro comparativo de precios y su recomendación (BAC), según lo 
manifestado en el Informe Técnico de fecha 16/11/2018, de los cuales surge que 
corresponde la adjudicación de las ofertas presentada por: FELSAN S.R.L. (Renglones 
Nros. 1, 2, 3, 5, 8 y 12), OPEN TRADE S.A. (Renglones Nros. 4,6, 7 y 9) y 
BIODIAGNOSTICO S.A. (Renglón Nro. 11), por resultar ofertas más conveniente 
conforme los términos del artículo 110 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley 
Nº 5.666), su Decreto Reglamentario Nº 326/17 y el decreto 287/2018; 
Que, según Memorando nº 5127/DGCyC/08, han quedado sin efecto las verificaciones 
por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones en los procedimientos 
licitatorios que lleven a cabo; 
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el art. 111º de la Ley N° 2.095 (Texto 
Consolidado por Ley Nº 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17, Decreto 
287/2018 y lo dispuesto en el decreto 392/2010 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
Y LA GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA 

ECONOMICA Y FINANCIERA EN SU CARÁCTER 
DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONEN: 
 
 Art. 1º - Apruébese la CONTRATACION MENOR Nº 431-2874-CME18 realizada al 
amparo de los establecido en el Artículo Nº 38, de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado 
por Ley Nº 5.666) , su Decreto Reglamentario Nº 326/17, el decreto 287/2018 y 
adjudíquese la ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA INMUNOHEMATOLOGIA, con 
destino a la Unidad de Hemoterapia, a favor de las siguientes firmas: FELSAN S.R.L. 
(Renglones Nros. 1, 2, 3, 5, 8 y 12), por un Importe de PESOS: OCHENTA Y NUEVE 
MIL CIENTO NUEVE CON 42/100 ($ 89.109,42) , OPEN TRADE S.A. (Renglones 
Nros. 4, 6, 7 y 9), por un Importe DE PESOS: CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA CON 46/100 ($ 56.290,46) y BIODIAGNOSTICO S.A. (Renglón Nro. 11), 
por un Importe de PESOS: NUEVE MIL SETENTA Y DOS CON 00/100 ($ 9.072,00). 
La erogación del gasto asciende a un Importe Total de PESOS: CIENTO CINCUENTA 
Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON 88/100 ($ 154.471.88). 
Art. 2º - Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
Ejercicio 2018 y Ejercicios Futuros. 
Art. 3º - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Bernardino 
Rivadavia por el termino de un (1) día. 
Art. 4º - Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Art. 5º - Regístrese, publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, BAC y Boletín Oficial, por el término de un (1) día, notifíquese a la 
empresa Oferente. Maiorano - Fernández Rostello 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 273/HBR/18 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
EX-2018-01531042-MGEYA-HBR , la Orden de Compra 431-1733-OC18 
 
CONSIDERANDO  
 
Que por el expediente se tramitó la provisión de DETERMINACIONES para gases en 
sangre mediante el proceso 431-0019- LPU18 para el servicio de Laboratorio del 
Hospital Bernardino Rivadavia, emitiéndose en consecuencia las mencionada Orden a 
favor de la firma Sipla S.R.L. 
Que es necesidad del servicio continuar con la provisión de esos insumos el normal 
abastecimiento del Hospital, es decisión de esta Unidad Operativa de Adquisiciones 
aumentar en un 50%el monto adjudicado en dicha Orden de Compra con la 
conformidad de la empresa expresada a través del sistema BAC y mail que se agrega 
al expediente. 
Que se cargo en el sistema BAC se cargó la ampliación 431-1027-AMP18 y la 
empresa ha aceptado dicha ampliación y se hace el respectivo resguardo 
presupuestario mediante SG 69480/2018 
POR ELLO: Y en uso de las facultades conferidas por el Art. 119. punto I) de la Ley 
2095/06, promulgada por Decreto N º 1772-GCBA-06 Y Ley 4764. Digesto Jurídico 
Ley 5454(B.O.C.B.A Nº 4799 del 13/01/16) 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTIÓN, ADMINISTRATIVA, 

ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN 

  
Art. 1) Amplíese en un 50% el monto del total adjudicado en la Orden de Compra 431-
1733-OC18 emitida a favor de la firma Sipla S.R.L por PESOS OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($855.000,00.-) con imputación 2018 de 
PESOS TREINTA MIL con 00/100 ($30.000,00) con entrega de 1000 determinaciones 
y el resto PESOS OCHOCIENTOS VEINTICINCO MIL con 00/100 ($825.000,00) al 
2019 con entregas de 14000 determinaciones al 02/01/2019 y 13500 determinaciones 
al 01/04/2019 
Art. 2) Regístrese, comuníquese a los interesados y remítase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto. 
Art. 3) Publíquese en el Boletín Oficial, por el término de un (1) día. Maiorano - 
Fernández Rostello 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 274/HBR/18 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
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EX-2018-014426330-MGEYA-HBR , la Orden de Compra 431-12039-OC18 



  
CONSIDERANDO 
 
Que por el expediente se tramitó la provisión de pruebas para detección de abuso de 
drogas mediante el proceso 431-1493- CME18 para el servicio de Laboratorio del 
Hospital Bernardino Rivadavia, emitiéndose en consecuencia las mencionada Orden a 
favor de la firma Montebio S.R.L. 
Que es necesidad del servicio continuar con la provisión de esos insumos el normal 
abastecimiento del Hospital, es decisión de esta Unidad Operativa de Adquisiciones 
aumentar en un 18.75%el monto adjudicado en dicha Orden de Compra con la 
conformidad de la empresa expresada a través del sistema BAC y mail que se agrega 
al expediente. 
Que se cargo en el sistema BAC se cargó la ampliación 431-1025-AMP18 y la 
empresa ha aceptado dicha ampliación. 
POR ELLO: Y en uso de las facultades conferidas por el Art. 119. punto I) de la Ley 
2095/06, promulgada por Decreto N º 1772-GCBA-06 Y Ley 4764. Digesto Jurídico 
Ley 5454(B.O.C.B.A Nº 4799 del 13/01/16) 
  

EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTIÓN, ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA 

Y FINANCIERA DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA" 
DISPONEN 

  
Art. 1) Amplíese en un 18.75% el monto del total adjudicado en la Orden de Compra 
431-12039-OC18 emitida a favor de la firma MONTEBIO S.R.L. por PESOS ONCE 
MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($11.700,00.-) con imputación al año 2018 de 
PESOS: TRES MIL NOVENCIENTOS con 00/100, y el resto al ejercicio 2019 . 
Art. 2) Regístrese, comuníquese a los interesados y remítase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto. 
Art. 3) Publíquese en el Boletín Oficial, por el término de un (1) día. Maiorano - 
Fernández Rostello 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 297/HGACA/18 
 

Buenos Aires, 14 de diciembre de 2018 
 
VISTO 
el Expediente Nº 2018-25736289-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), vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el mencionado Expediente tramita la Adquisición de insumos (cateter guia, 
etc) con destino a la División Farmacia/Hemodinamia de este Establecimiento 
Asistencial; 
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Que, obra la Solicitud de Gasto N° 412-6003-SG18 (IF-2018-25744628- -HGACA 
Orden N° 07) por un monto de PESOS DOS MILLONES CUATROCIENTOS 
DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON CINCUENTA CENTAVOS 
($2418226,50), debidamente valorizada y con su correspondiente afectación 
presupuestaria; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2018-469-HGACA (DI-2018-25739648- -HGACA - 
Orden N° 5) se dispuso el llamado a la Licitación Pública Nº 412-1407-LPU18, 
mediante el Sistema BAC, para su apertura el día 28 de Septiembre a las 08:00 hs, al 
amparo de lo establecido en el Art. N° 31 párrafo 1 de la Ley de Compras y 
Contrataciones Nº 2.095/06 (BOCBA 2.557); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (IF-2018-26758592- -HGACA-Orden 15), se 
recibieron 11 (ONCE) ofertas, correspondientes a las firmas: FOC S.R.L., 
TECNOLOGY S.R.L., PROMEDON S.A., UNIFARMA S.A., MICROMEDICAL 
ARGENTINA S.R.L., MTG GROUP S.R.L, ROKEN CROSS S.R.L., FV 
ENDOVASCULAR S.R.L., BIOSUD S.A., Trust Med Group S.A. y FEMANI MEDICAL 
S.R.L.;  
Que, el Cuadro Comparativo de Precios (IF-2018-26758751- -HGACA Orden Nº 27, el 
que da origen al Dictamen de Evaluación de Ofertas (IF-2018-33371606- -HGACA, 
Orden Nº 157) por el cual resultaron preadjudicadas las firmas: MICROMEDICAL 
ARGENTINA S.R.L. (Renglones N° 01, 14, 17, 18 y 20), MTG GROUP S.R.L 
(Renglones N° 08, 09, 10 y 11) y TECNOLOGY S.R.L. (Renglones N° 04, 06, 07, 12, 
13 y 15), en un todo de acuerdo a las Actas de asesoramiento (NO-2018-29025533- -
HGACA y IF-2018-30933748- -HGACA Orden Nº 144 y 143 respectivamente); 
Que, los términos del dictamen emitido en consecuencia, fue comunicado 
fehacientemente a los oferentes y publicado en el Boletín y en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires IF-2018-33371615- -HGACA, 
(Orden Nº 158) y IF-2018-33371606- -HGACA (Orden Nº 157) vencido los términos 
para efectuar impugnación, no se recibió presentación alguna en tal sentido; 
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. 1ºApruébase la Licitación Pública Nº 412-1407-LPU18 realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. N° 31 párrafo de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 
2.095/06 (BOCBA 2.557); 
Art. 2º Adjudícase la Licitación Pública Nº 412-1407-LPU18 para la Adquisición de 
insumos (catéter guia, etc) con destino a la División Farmacia/Hemodinamia de este 
Establecimiento Asistencial, a la firma: 
MICROMEDICAL ARGENTINA S.R.L. (Renglones N° 01, 14, 17, 18 y 20) por un 
importe de PESOS SETECIENTOS QUINCE MIL CINCUENTA ($ 715050); 
MTG GROUP S.R.L (Renglones N° 08, 09, 10 y 11) por un importe de PESOS 
OCHOCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS ($ 806400); 
TECNOLOGY S.R.L. (Renglones N° 04, 06, 07, 12, 13 y 15) por un importe de PESOS 
DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS ($ $ 
2.239.700,00); 
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Art. 3º El monto total de compra asciende a la suma de PESOS TRES MILLONES 
SETECIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO CINCUENTA ($ 3.761.150,00) cuyo 
gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor y con cargo al ejercicio 2019 
según Solicitud de Gasto 412-6003-SG18. 
Art. 4º Elévese 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. Rodríguez 
Mormandi - Hernández 
 
 
 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 314/HGACD/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico Nº EX-2018- 28999395---MGEYA-HGACD, la Ley de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2.095 ((texto 
consolidado según Ley N°5666) su modificatoria Ley N° 4764/14 (BOCBA 4.313)) y su 
Decreto Reglamentario 326/GCBA7/2017, Publicado en BOCBA 5202 y: 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el mencionado Expediente se tramita la Adquisición REPARACIÓN 
VIDEOCOLONOSCOPIO-CDI: EXCLUSIVIDAD- FIRMA CORPOMEDICA-
INMEDIATO. con destino a LA División GASTROENTEROLOGIA de este 
Establecimiento Asistencial, en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 ((texto 
consolidado según Ley N°5666), y su modificatoria Ley N ° 4764) y su decreto 
reglamentario 326/GCBA/17 (BOCBA 5202). 
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 416-4900-SG18 por un monto de Pesos: 
CINCUENTA MIL CUATROSCIENTOS CON 38/100 ($ 50.400,38 ) debidamente 
valorizada y con su correspondiente afectación presupuestaria; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2018-462-HGACD (vinculada mediante sistema 
BAC) se dispuso el llamado de la Contratación Directa Nº 416-1289-CDI18 para el día 
12 de Noviembre de 2018 a las 09:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 28 
inciso 5 : Exclusividad de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095/06 ((texto 
consolidado según Ley N°5666) su modificatoria Ley N° 4764) y su decreto 
reglamentario 326/GCBA/17 (Publicado en BOCBA 5202 de fecha 31/08/17). 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibió UNA (01) oferta de la firma:. 
CORPO MEDICA S.A. 
Que mediante sistema BAC obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
reglamentación, y los precios de referencia respectivos. 
Que se realizo mediante el sistema BAC las evaluaciones Técnica, Administrativa y 
Económica en base a los cuales se preadjudica la presente Contratación Directa a la 
firma:. CORPO MEDICA S.A por un monto total de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL 
SETESCIENTOS CINCO CON 90/100 ($ 64705,90) 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires Ley 2095 ((texto consolidado según Ley N°5666) su modificatoria Ley 
4764) y su Decreto Reglamentario 326/GCBA/17 (Publicado en BOCBA 5202 y lo 
dispuesto en el Articulo 6º del Decreto 392/GCBA/10, En base a la disposición DI-
2018-138-DGHOSP LA DRA. ALICIA VICTORIA FERNANDEZ ALONSO quien se 
encuentra con licencia por afecciones comunes; por lo que el Dr. Horacio Bolla, asume 
en su reemplazo; por ello: 
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El SUBDIRECTOR 

DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND 
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA 

ECONOMICA FINANCIERA EN SU CARÁCTER 
 DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONEN: 
  
Art. 1° Apruébese la Contratación Directa Nº 416-1289-CDI18 realizada al amparo de 
lo establecido en el Art. 28 inciso 5: Exclusividad de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado 
según Ley N°5666), su modificatoria Ley N° 4764) y su Decreto Reglamentario 
326/GCBA/17 - BOCBA 5202, por esta Unidad Operativa de Adquisiciones y 
adjudíquese la REPARACIÓN VIDEOCOLONOSCOPIO- CDI: EXCLUSIVIDAD-
FIRMA CORPOMEDICA-INMEDIATO. con destino a LA División 
GASTROENTEROLOGIA de este Establecimiento Asistencial a la firma: CORPO 
MEDICA S.A Renglón N°1 y N°2 por un monto de Total Pesos: SESENTA Y CUATRO 
MIL SETESCIENTOS CINCO CON 90/100 ($ 64705,90). Según el siguiente detalle: 
 
Renglón Proveedor     Cantidad  Precio unitario  Precio total 
 
1    CORPO MEDICA S.A. 1    $ 21513,63   $ 21513,63 
2   CORPO MEDICA S.A. 1    $ 43192,27   $ 43192,27 
  

TOTAL    $ 64705,90 
  
  
Art. 2° El monto Total Final de la Contratación Directa asciende a la suma de Pesos: 
SESENTA Y CUATRO MIL SETESCIENTOS CINCO CON 90/100 ($ 64705,90). Se 
imputara a la partida del presupuesto en vigor presente. 
 Art. 3° 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. Rojo 
- Bolla 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 322/HGNPE/18 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
el expediente electrónico Nº 31597855/18, 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 inmunohematología gel 
con un equipo analizador modelo Wadiana Compact-Mca. Grifols, en carácter de 
préstamo gratuito, con destino al servicio de Hemoterapia,; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417-7258-SG18 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo a los ejercicios 2018/2019; 
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Que, por Disposición DI-2018-640-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Licitación Pública Nº 417-1770-LPU18, para el día 03/12/2018 a las 10:00 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 5666); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 oferta de la firma: Felsan SRL; 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: Felsan SRL (Renglones 
1 al 8); 
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 06/12/18 y vencido el término para efectuar impugnación, no se recibió 
presentación alguna en tal sentido; 
Que obra Disposición DI-719-2018-HGNPE, mediante la cual el Sr Director del 
Hospital General de Niños Dr. Pedro de Elizalde, autoriza a partir del mencionado acto 
el ingreso y permanencia, en carácter de préstamo gratuito, de un equipo analizador 
modelo Wadiana Compact-Mca. Grifols, en carácter de préstamo gratuito, con destino 
al servicio de Hemoterapia, por el término de vigencia de la Orden de Compra que se 
emita en el marco de la licitación Pública Nº 417-1770-LPU18 ó hasta el consumo total 
de los insumos entregados en cumplimiento de dichaOrden de Compra; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 326/17, y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
 

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

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO 

DISPONEN: 
 
 Artículo 1°. Apruébase la Licitación Pública Nº 417-1770-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 de inmunohematología gel con un equipo analizador 
modelo Wadiana Compact-Mca. Grifols, en carácter de préstamo gratuito, con destino 
al servicio de Hemoterapia; a la empresa: Felsan SRL (Renglones: 1 al 8) por un 
monto de pesos: un millón ochocientos dieciocho mil doscientos treinta y seis con 
25/100( $ 1818236.25), ascendiendo el total de la licitación a un importe de pesos: un 
millón ochocientos dieciocho mil doscientos treinta y seis con 25/100( $ 1818236.25), 
según el siguiente detalle: 
 
Firma adjudicataria: Felsan SRL 
Renglón 1: cant 18 u $ 3158.10 total $ 56845.80  
Renglón 2: cant 18 u $ 2412.14 total $ 43418.52  
Renglón 3: cant 9 u $ 8444.11 total $ 75996.99  
Renglón 4: cant 30 u $ 10687.45 total $ 320623.50  
Renglón 5: cant 6 u $ 10222.44 total $ 61334.64  
Renglón 6: cant 48 u $ 8494.20 total $ 407721.60  
Renglón 7: cant 48 u $ 16013.75 total $ 768660.00  
Renglón 8: cant 24 u $ 3484.80 total $ 83635.20  
  
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto 
2018/2019. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
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Articulo 4º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 348/HGAIP/18 
 

Buenos Aires, 29 de noviembre de 2018 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 24259680/2017, por la cual se tramito la Contratación 
Menor BAC N° 427-2992-CME17, al amparo de la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 6.017), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, su modificatorio Decreto 
Reglamentario N° 287/GCBA/2018, Resolución N° 1181/MSGC-MHGC/2008 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición N° 948/HGAIP/17 se dispuso el llamado a Contratación 
Menor BAC N° 427-2992-CME17 para el día 24/11/2017 a las 13 hs. al amparo de lo 
establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 2.095; 
Que por Disposición Aprobatoria DISFC N° 351/HGAIP/17 se aprobó la presente 
Contratación Menor y se emito la orden de compra N° 427-17271-OC17; 
Que por nota presentada por el Dr. Patricio Sarno y el Dr. Gustavo Butori se solicita la 
prórroga por 3 (tres) meses para el renglón N° 1 de la orden de compra BAC N° 427-
17271-OC17; 
Que, conforme los términos del Art. 119 Inciso III de la Ley 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 6.017), Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, su modificatorio Decreto N° 
se procede a hacer uso de la prórroga por el termino de 3 (tres) meses. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo N° 119 inciso III de la Ley 
2095, del decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, su modificatorio Decreto N° 
287/GCBA/2018, Resolución N° 1181/MSGC-MHGC/2008. 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébese la prorroga BAC N° 427-0304-PRO18 del Contrato 
perfeccionado por la Orden de Compra BAC N° 427-17271-OC17 correspondiente a la 
Contratación Menor BAC N° 427-2992-CME17, realizada al amparo de lo establecido 
en el Artículo 119 Inciso III de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, su modificatorio Decreto N° 
287/GCBA/2018, el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano tramita el "Alquiler 
de equipo computarizado para urodinamia" para la Unidad de Urología, adjudícase a la 
firma Antonio Estrañy (Renglón N° 1) por la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS CON 00/100 ($ 37.500,00), ascendiendo la presente contratación a la 
suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 37.500,00) 
según el siguiente detalle: 
 
Reng.  Cant  Unidad  Precio    Precio    Proveedor 

Unitario   Total 
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1   3   Meses   $ 12.500,00  $ 37.500,00  Antonio Estrañy 

  
 
Total: PESOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 37.500,00). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputara a la partida presupuestaria de los ejercicios 2018 
y 2019. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4°.-Registrese para su conocimiento y demás afectos, publíquese en el boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de las prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 372/HGAIP/18 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 27190306/2018 por la cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano tramita la Adquisición de guias para alimentación enteral, 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 por Disposición N° 863/HGAIP/18 se llamó a Contratación Menor BAC N° 427-
2940-CME18 para el día 16/10/2018 a las 13:00 horas, la cual quedo fracasada por un 
error al momento de seleccionar el tipo de cotización y adjudicación; 
Que mediante Disposición N° 1041/HGAIP/18 se autorizaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y las Cláusulas Administrativas llamándose a Contratación 
Menor BAC N° 427-3582-CME18, para el día 12 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: 
Nutriswiss S.A.; 
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Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación. 
Disposición N° 1075/HGAIP/2018 se autorizó el ingreso y permanencia de 20 (veinte) 
bombas de infusión, Modelo: Kangaroo ePump, Marca Covidien Medical Products, con 
destino a la División Alimentación del hospital provistos por la firma Nutriswiss S.A.. 
por el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la 
Contratación Menor BAC Nº 427-3582-CME18, conforme surge del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares así como también las características y las especificaciones 
técnicas del citado equipo recibidos en préstamo sin cargo, o hasta el consumo total 
de los insumos entregados en cumplimiento de la citada orden de compra. 
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° 427-3582-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 la 
Adquisición de guías para alimentación enteral adjudicase a la firma: Nutriswiss S.A. 
(Renglones 1 y 2) por la suma de PESOS SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL 
SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 624.600,00) ascendiendo la presente contratación a la 
suma de PESOS SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CON 00/100 ($ 
624.600,00), según el siguiente detalle: 
 
Reng.  Cant.  Unidad  Pcio unit.   Pcio total   Proveedor 
 
1   1200  Unidades  $ 342,00   $ 410.400,00  Nutriswiss S.A. 
2   840  Unidades  $ 255,00   $ 214.200,00  Nutriswiss S.A. 
 
 
MONTO TOTAL: PESOS SEISCIENTOS VENTICUATRO MIL SEISCIENTOS CON 
00/100 ($ 624.600,00). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios 2018 
y 2019. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Newman 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 374/HGAIP/18 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 29024731/2018 por la cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano tramita la Adquisición de solución de sodio fosfato, 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° 945/HGAIP/18 se autorizaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y las Cláusulas Administrativas llamándose a Contratación 
Menor BAC N° 427-3174-CME18, para el día 02 de noviembre del 2018 a las 13:00 
horas al amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley 2.095 y su Decreto 
Reglamentario 326/GCBA/17, su Decreto modificatorio N° 287/GCBA/2018, y 
conforme lo establecido en el Art. 92° de la precitada Ley y su Modificatoria Ley 4764; 
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 2 (dos) ofertas de las firmas: Casa 
Otto Hess S.A. y Alpha Medical Group S.R.L.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación. 
Que por Decreto N° 70/2009 fue ratificado en el cargo el Sr. Director Dr. José Antonio 
Cuba y por Decreto 315/2018/AJG el Sr. Subdirector Médico, Dr. Marcelo B. Newman; 
Que por Disposición DI-2018-130-DGHOSP se autorizó la licencia del Sr. Director Dr. 
José Antonio Cuba desde día 04/12/2018 al 11/01/2019 inclusive quedando a cargo 
del despacho y todo lo inherente a la Dirección del Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano el Sr. Subdirector Médico, Dr. Marcelo B. Newman FC N° 305.879. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el 
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, su Decreto modificatorio N° 
287/GCBA/2018, 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 
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Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor BAC N° 427-3174-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 la 
Adquisición de solución de sodio fosfato adjudicase a la firma: Alpha Medical Group 
S.R.L. (Renglón 1) por la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CON 
00/100 ($ 224.000,00) ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS 
DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CON 00/100 ($ 224.000,00), según el siguiente 
detalle: 
 
Reng.  Cant.  Unidad  Pcio unit.   Pcio total   Proveedor 
 
1   500  Unidades  $ 448,00   $ 224.000,00  Alpha Medical Group S.R.L. 
 
 
MONTO TOTAL: PESOS DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CON 00/100 ($ 
224.000,00). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios 2018 
y 2019. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- 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.° 377/HGAP/18 
 

Buenos Aires, 18 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El Expediente N° 2017-28806259-MGEYA-HGAP, la Ley 2095 (texto consolidado por 
Ley Nº 5666), y el Decreto Reglamentario N° 326/17 y la Orden de Compra N° 425-
17556-OC17 a favor de la firma: Antonio Estrañy, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la mencionada Orden de Compra fue emitida como consecuencia de la 
aprobación de la Contratación Menor - Proceso de Compra B.A.C. N° 425-3515-
CME17 aprobada por DISFC N° 2017-361-HGAP; 
Que a través de dicho acto administrativo se contrató el alquiler de un equipo para 
urodinamia con destino al Servicio Urología, a la firma: Antonio Estrañy (Renglón N° 1) 
por la suma de Pesos: ciento veintinueve mil seiscientos - $ 129.600,00; 
Que el Artículo 119 inciso III) de la Ley 2.095, su modificatoria Ley 4764 y su Decreto 
Reglamentario N° 95/GCABA/2014, faculta al organismo licitante a prorrogar los 
contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios, a su 
vencimiento, por un plazo igual o menor del contrato inicial; 
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Que dado la solicitud de pedido del servicio y la conformidad prestada por el 
proveedor, se decide prorrogar la Orden de Compra 425-17556-OC17 en un 25%, 
equivalente a tres (3) meses, a la firma: Antonio Estrañy (Renglón N° 1) por la suma 
de Pesos: treinta y dos mil cuatrocientos - $ 32.400,00, en las mismas condiciones y 
precios pactados y en concordancia con lo establecido en las Cláusulas Particulares 
del pliego de Bases y Condiciones, dicha prorroga está registrada en el BAC bajo N° 
425-0313-PRO18; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado 
por Ley Nº 5666), y el Decreto Reglamentario N° 326/17, 
  

LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA FINANCIERA Y EL DIRECTOR DE LA DIRECCION 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA", 

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 
DISPONEN 

  
Artículo 1º.- Apruébese la Prorroga N° 425-0313-PRO18 por el alquiler de un equipo 
de Urodinamia con destino al Servicio Urología a favor de la firma: Antonio Estrañy 
(Renglón N° 1) por la suma de Pesos: treinta y dos mil cuatrocientos - $ 32.400,00, por 
el período de tres (3) meses, equivalente al 25 % de la Orden de Compra B.A.C. 425-
17556-OC17, conforme Artículo 119 inciso III) de la Ley N° 2095 (texto consolidado 
por Ley Nº 5666), y el Decreto Reglamentario N° 326/17, según el siguiente detalle: 
 
Reng.  Cantidad  Unidad  P. Unit.   P.Total 
 
1   3    Mes    $ 10.800,00  $ 32.400,00 
 
  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria en vigor y 
compromiso ejercicios futuros. 
Artículo 3º.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra.  
Artículo 4º.- Notifíquese para su conocimiento y demás efectos 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.° 378/HGAIP/18 
 

Buenos Aires, 19 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 30395439/18, por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de hojas de film para impresión de imágenes, 
en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el 
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 y su modificatoria Decreto N° 287/GCBA/18, 
la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 
335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 
607/MHGC/13, y 
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Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario; 
Que mediante Disposición N° 973/HGAIP/18 se dispuso el llamado a Licitación Pública 
BAC N° 427-1703-LPU18 para el día 22/11/2018 a las 13:00 hs., al amparo de lo 
establecido en el Art. 31° de la Ley 2095, Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17 y 
su modificatoria Decreto N° 287/GCBA/18; 
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 Macor 
Insumos Hospitalarios S.R.L.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico en base a la cual se procedió a elaborar 
el Dictamen de Evaluación de Ofertas por el cual resulta preadjudicataria la firma 
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L. (Renglones 1, 2 y 3); en los términos del Art.108 
de la Ley N° 2095, Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 y su modificatoria Decreto 
N° 287/ GCBA/18. 
Que por Disposición N° 1072/HGAIP/2018 se autorizó la pertenencia de 3 (tres) 
equipos Digitalizadores de radiología computarizada CR Classic IS Marca Carestream, 
con grabadora de CD, 2 (dos) impresora DV 5950 Marca Carestream, 8 (ocho) chasis 
de 24 x 30, 18 (dieciocho) de 35x43, 3 (tres) de 35x35, 4 (cuatro) de mamografía de 
18x24 y 2 (dos) de mamografía de 24x30 marca Carestream, estaciones de trabajo 
para captura de imágenes para cada CR y 2 (dos) estaciones de visualización para 
médicos Radiólogos Marca Dell, UPS, 2 (dos) software de captura, visualización y 
almacenamiento de imágenes y 2 (dos) aires acondicionados, con destino a la División 
Radiodiagnóstico del hospital provistos por la firma Macor Insumos Hospitalarios 
S.R.L.; por el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de 
la Licitación Pública BAC Nº 427-1703-LPU18, conforme surge del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares así como también las características y las especificaciones 

 técnicas del citado equipo recibidos en préstamo sin cargo, o hasta el consumo total 
de los insumos entregados en cumplimiento de la citada orden de compra; 
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° 6017), el 
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 y su modificatoria Decreto N° 287/GCBA/18, 
Resolución N° 1226/MSGC/07, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del 
Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 
424/MHGC/13, la resolución 607/MHGC/13; 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 
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CONSIDERANDO: 

Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública BAC N° 427-1703-LPU18 realizada al 



amparo de lo establecido en el Art. 31° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley 
N° 6017), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 y su modificatoria Decreto N° 
287/GCBA/18, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la 
adquisición de hojas de film para impresión de imágenes con provisión de equipos en 
carácter de comodato (Disposición N° 1072/HGAIP/2018), adjudicase a la firma: Macor 
Insumos Hospitalarios S.R.L. (Renglones 1, 2 y 3) por la suma de PESOS TRES 
MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 
3.509.480,00) ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de PESOS 
TRES MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 
00/100 ($ 3.509.480,00) de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Reng.  Cant.  Unidad  Precio   Precio     Proveedor 

Unitario  Total  
 
R 1   25500  Unidades.  $ 56,50  $ 1.440.750,00  Macor Insumos Hopitalarios S.R.L. 
R 2   23000  Unidades.  $ 72,25  $ 1.661.750,00  Macor Insumos Hopitalarios S.R.L. 
R 3   6000  Unidades.  $ 67,83  $ 406.980,00   Macor Insumos Hopitalarios S.R.L. 
 
 
Monto Total: PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL 
CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100 ($ 3.509.480,00). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios 2018 
y 2019. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 

 Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Newman 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 379/HGAIP/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 32200150/18, por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Oring para Trocar, en el marco de lo 
dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto 
Reglamentario N° 326/GCBA/2017, su Decreto modificatorio N° 287/GCBA/2018, la 
Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 
335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 
607/MHGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario; 
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Que se dispuso el llamado a Contratación Directa BAC N° 427-1450-CDI18 para el día 
28/11/2018 a las 10.00 hs., al amparo de lo establecido en el Articulo 28° Inciso 2° de 
la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017) Decreto Reglamentario N° 
326/GCBA/2017, su Decreto Modificatorio N° 287/GCBA/2018; 
Que la presente contratación corresponde por bienes y/o servicios vinculados a 
prestaciones de salud que por la celeridad con que debe llevarse a cabo se encuadra 
en el Artículo 28º inciso 2º de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el 
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/2017 y su Decreto modificatorio N° 
287/GCBA/2018, prescindiéndose de la instancia prevista en el Artículo 92º de la Ley, 
como asimismo, de la aprobación del Pliegos de Bases y Condiciones Particulares; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 (una) oferta de la firma: Kifer 
Medical S.A.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico; 
Que por Decreto N° 70/2009 fue ratificado en el cargo el Sr. Director Dr. José Antonio 
Cuba y por Decreto N° 315/2018/AJG fue designado como Sr. Subdirector Médico el 
Sr. Dr. Marcelo 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 Dr. Marcelo 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° 6017), el 
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/2017, su Decreto modificatorio N° 
287/GCBA/2018, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 

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

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-1450-CDI18 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 2° de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 y su 
Decreto modificatorio N° 287/GCBA/2018, por la cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano gestiona la Adquisición de Oring para Trocar, adjudicase a la firma: 
Kifer Medical S.A. (Renglones: 1 y 2) por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL 
CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ($ 18.150,00), ascendiendo el total de la presente 
Contratación a la suma de PESOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA CON 
00/100 ($ 18.150,00) de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Renglón  Cantidad  Unidad  Precio   Precio    Proveedor 

Unitario  Total 
  
1    5    Unidades  $ 1.815,00  $ 9.075,00   Kifer Medical S.A. 
2    5    Unidades  $ 1.815,00  $ 9.075,00   Kifer Medical S.A. 
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Total: PESOS DIECIOCHO MIL CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ($ 18.150,00). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2018. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Newman 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 380/HGAIP/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 30031014/18, por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano, gestiona el Servicios externos de nutrición parenteral, en el marco 
de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto 
Reglamentario N° 326/GCBA/17 y su modificatoria Decreto N° 287/GCBA/18, la 
Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 
335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 
607/MHGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario; 
Que por Disposición N° 966/HGAIP/18 se llamó a Licitación Publica BAC N° 427-1688-
LPU18 para el día 14/11/2018 a las 13:00 horas, la cual se modificó por haberse 
cometido un error en la publicación en Boletín Oficial; 
Que mediante Disposición N° 987/HGAIP/18 se dispuso la modificación al llamado a 
Licitación Pública BAC N° 427-1688-LPU18 para el día 21/11/2018 a las 13:00 hs., al 
amparo de lo establecido en el Art. 31° de la Ley 2095, Decreto Reglamentario N° 
326/GCABA/17 y su modificatoria Decreto N° 287/GCBA/18; 
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 
Fresenius Kabi S.A.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico en base a la cual se procedió a elaborar 
el Dictamen de Evaluación de Ofertas por el cual resulta preadjudicataria la firma 
Fresenius Kabi S.A. (Renglones 1, 2 y 3); en los términos del Art.108 de la Ley N° 
2095, Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 y su modificatoria Decreto N° 287/ 
GCBA/18. 
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; 
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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° 6017), el 
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 y su modificatoria Decreto N° 287/GCBA/18, 
Resolución N° 1226/MSGC/07, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del 

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

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública BAC N° 427-1688-LPU18 realizada al 
amparo de lo establecido en el Art. 31° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley 
N° 6017), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 y su modificatoria Decreto N° 
287/GCBA/18, por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona 
"Servicios externos de nutrición parenteral", adjudícase a la firma: Fresenius Kabi S.A. 
(Renglones 1, 2 y 3) por la suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS DIECINUEVE 
MIL CON 00/100 ($ 1.219.000,00) ascendiendo el total de la presente Licitación a la 
suma de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CON 00/100 ($ 
1.219.000,00) de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Reng.  Cant.  Unidad  Precio   Precio    Proveedor 

Unitario  Total  
 
R 1   60   Unidades.  $ 3.260,00  $ 195.600.00  Fresenius Kabi S.A. 
R 2   140  Unidades.  $ 3.260,00  $ 456.400.00  Fresenius Kabi S.A. 
R 3   200  Unidades.  $ 2.835,00  $ 567.000,00  Fresenius Kabi S.A. 
 
 
Monto Total: PESOS UN MILLON DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CON 00/100 ($ 
1.219.000,00). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios 2018 
y 2019. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 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.° 382/HGAIP/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
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el Expediente Electrónico N° 32806904/18, por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano, gestiona el Servicio de Reparación Integral de ecógrafo con destino 



a la Division Obstetricia del Hospital, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 
(texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, su 
modificatorio Decreto Nº 287/GCBA/18, la Resolución Nº 1181/MSGC-MHGC/2008, 
Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 
607/MHGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición N° 1053/HGAIP/18 se dispuso el llamado a Contratación 
Directa Exclusiva BAC N° 427-1491-CDI18 para el día 13/12/2018 a las 13 hs. al 
camparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 5° de la Ley N° 2.095, y su decreto 
Reglamentario N° 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/2018; 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a la firma Tecnoimagen S.A. ya que es el prestador del 
servicio técnico oficial y exclusivo de la línea de equipos marca ESAOTE; 
Que la presente contratación adquiere carácter de exclusividad atento que 
Tecnoimagen S.A., es el prestador del servicio técnico oficial y exclusivo de la línea de 
equipos médicos marca ESAOTE; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico. 
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° 6017), el 
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, su modificatorio Decreto Nº 287/CGBA/18, 
Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 
607/MHGC/13; 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

  
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa Exclusiva BAC N° 427-1491-CDI18 
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 5° de la Ley N° 2.095, su 
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, su modificatorio Decreto Nº 287/CGBA/18, 
por la cual el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona el Servicio de 
Reparación Integral de ecografo con destino a la Division Obstetricia, adjudícase a la 
firma: Tecnoimagen S.A. (Renglon 1) por la suma de pesos CUARENTA Y DOS MIL 
CIENTO TREINTA Y OCHO CON 98/100 ($ 42.138,98), ascendiendo el total de la 
presente Contratacion a la suma de pesos CUARENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA 
Y OCHO 98/100 ($ 42.138,98), de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Renglón  Cantidad  Unidad  Precio   Precio    Proveedor 
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Unitario  Total 
 
1    1    Servicio  $ 42.138,98 $ 42.138,98  Tecnoimagen S.A. 
 
 
Monto Total: PESOS CUARENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 
98/100 ($ 42.138,98). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios 2018 
y 2019. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Newman 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 383/HGAP/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 2018-33370616-MGEYA-HGAP, la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5666), y el Decreto Reglamentario N° 326/17, y su 
modificatorio Decreto Nº 287/18 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se gestiona la reparación integral de cuatro (4) camas 
para uso hospitalario, Marca Pettinari N° de Inventario 43118, 43119, 43120 y 43163, 
perteneciente al Servicio de Toco ginecología del Hospital General de Agudos "Dr. 
José María Penna", en el marco de lo dispuesto por el artículo 38 de la Ley 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/17 y su modificatorio 
Decreto Nº 287/18; 
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425- 7870-SG18; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2018-713-HGAP se dispuso el llamado a 
Contratación Menor - Proceso de Compra N°425-3639-CME18, estableciendo como 
fecha de apertura de ofertas el 17/12/2018 a las 11:00 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 una (1) oferta correspondiente a la firma: Pettinari Metal S.A.C.I.F.I. 
y 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: Pettinari 
Metal S.A.C.I.F.I. y A. (Renglón N° 01) por la suma de Pesos: treinta y tres mil 
setecientos dieciséis - $ 33.716,00.- 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° 425-3639-
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 cuatro (4) camas 
para uso hospitalario, Marca Pettinari N° de Inventario 43118, 43119, 43120 y 43163, 

 perteneciente al Servicio de Toco ginecología del Hospital General de Agudos "Dr. 
José María Penna" y adjudicase a la firma: Pettinari Metal S.A.C.I.F.I. y A. (Renglón N° 
01) por la suma de Pesos: treinta y tres mil setecientos dieciséis - $ 33.716,00.- según 
el siguiente detalle: 
  
R.  Cantidad  Unidad  P. Unitario   P. Total 
 
1  4    Unidad  $ 8.429,00   $ 33.716,00 
 
  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°. - Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administrativo 
Contable y Presupuesto a fin de efectuar la imputación presupuestaria 
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna". 
Dalpiaz - San Martín 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 390/HGAP/18 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 2018-32297851-MGEYA-HGAP, La ley 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5666), y el Decreto Reglamentario N° 326/17 y su modificatorio 
Decreto Nº 287/18, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la adquisición de Tubos para el Servicio de Hemoterapia del Hospital 
General de Agudos "Dr. José Maria Penna", en el marco de lo dispuesto por el artículo 
31 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 425-7551-SG18; 
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Que, mediante DI-2018-690-HGAP se dispuso el llamado a Licitación Pública - 
Proceso de Compra N° 425-1795-LPU18, estableciendo como fecha de apertura de 
ofertas el 06/12/2018 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 siete (7) ofertas correspondientes a las firmas: Julio Javier Azcurra, 
Becton Dickinson Argentina S.R.L., GBO Argentina S.A., Raúl Jorge Poggi, Nipro 
Medical Corporation Suc Arg, Bioquímica S.R.L. y Eglis 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 las firmas: Bioquímica 
S.R.L. (Renglones N° 01, 02 y 03) por la suma de Pesos: ciento diecinueve mil 
novecientos - $ 119.900,00.- y GBO Argentina S.A. (Renglón N° 04) por la suma de 
Pesos: diez mil doscientos - $ 10.200,00.-, ascendiendo la contratación a la suma de 
Pesos: ciento treinta mil cien .- $ 130.100,00.- 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 al interés de la 
Administración; 
Que, la Pre Adjudicación fue publicada y notificada mediante el procedimiento previsto 
por el sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.), no surgiendo del sistema la 
presentación de impugnaciones. 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado 
por Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario N° 326/17 y su modificatorio Decreto Nº 
287/18, 
  

LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA FINANCIERA Y EL DIRECTOR 

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

DISPONEN 
   

Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública - Proceso de Compra N°425-1795-LPU18, 
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la ley 2.095 (texto consolidado 
por Ley Nº 5666), y el Decreto Reglamentario N° 326/17 y su modificatorio Decreto Nº 
287/18, por el Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" para la adquisición 
de Tubos para el Servicio de Hemoterapia, y adjudicase a las firmas: Bioquímica 
S.R.L. (Renglones N° 01, 02 y 03) por la suma de Pesos: ciento diecinueve mil 
novecientos - $ 119.900,00.- y GBO Argentina S.A. (Renglón N° 04) por la suma de 
Pesos: diez mil doscientos - $ 10.200,00.-, ascendiendo la contratación a la suma de 
Pesos: ciento treinta mil cien .- $ 130.100,00.- según el siguiente detalle: 
  
Renglón  Cantidad  Unidad  P. Unitario   P. Total 
 
1    6.000   Unidad  $ 6,10    $ 36.600,00 
2    5.000   Unidad  $ 5,20    $ 26.000,00 
3    6.000   Unidad  $ 9,55    $ 57.300,00 
4    10.000   Unidad  $ 1,02    $ 10.200,00 
 
  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor y compromiso futuro. 
Artículo 3°. - Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra. 
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Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, pase a la Sub Gerencia Operativa - Control Presupuestario 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.° 16/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 - 2016 - 
10964223 - DGET, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Industria: Fabricación de productos metálicos n.c.p. (ClaNAE 2899.9) 
(502.168); Fabricación de joyas de fantasía y artículos de novedad, sin galvanoplastía 
(ClaNAE 3699.9) (502.862); Comercio mayorista de artículos de hierro y acero (con 
depósito) (626.560)", a desarrollarse en General Fructuoso Rivera Nº 1.843/45, Planta 
Baja, de esta Ciudad, con una superficie de 243,69 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: Circunscripción 1, Sección: 46, Manzana: 128B, Parcela: 008, Distrito 
de Zonificación: I2; 
Que en el Informe N° IF - 2018 - 31542364 - DGEVA, de fecha 15 de Noviembre de 
2018, la Subgerencia Operativa de Obras Públicas de esta Dirección General 
considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto; 
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta 
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad; 
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12; 
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento 
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria 
especial para su verificación; 
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de Evaluación de Impacto 
Acústico (IEIA) de conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 
740/07; 
Que por Informe N° IF - 2017 - 14641218 - DGEVA, de fecha 23 de Junio de 2017, la 
Subgerencia Operativa de Impacto Acústico de esta Dirección General, manifiesta que 
la(s) actividad(es): "Fabricación de productos metálicos n.c.p.", se encuentra(n) 
catalogada(s) en el Anexo IX del Decreto reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 
y le corresponde al titular de la(s) misma(s) la inscripción en el Registro de actividades 
catalogadas (RAC), estableciéndose condiciones específicas de funcionamiento;  
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la 
debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2017-
181-APRA y N° RESOL-2018-377-APRA, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DISPONE 
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Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: Fabricación de productos metálicos 



 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: Fabricación de productos metálicos 
n.c.p. (ClaNAE 2899.9) (502.168); Fabricación de joyas de fantasía y artículos de 
novedad, sin galvanoplastía (ClaNAE 3699.9) (502.862); Comercio mayorista de 
artículos de hierro y acero (con depósito) (626.560)", a desarrollarse en General 
Fructuoso Rivera Nº 1.843/45, Planta Baja, de esta Ciudad, con una superficie de 
243,69 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: Circunscripción 1, Sección: 46, 
Manzana: 128B, Parcela: 008, Distrito de Zonificación: I2, como de Impacto Ambiental 
Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Sandra Viviana 
Hernandez , titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 2) 
Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Poseer un Plan de 
Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca 
las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los 
residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 4) Implementar las 
medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las 
actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga de los vehículos que operen con 
el establecimiento; 5) Cumplir con la Ley N° 11.843 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 Certificado de Aptitud Ambiental que se 
extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de 
Actividades Industriales; 7) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada 
por AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa 
declarando no necesitarla. 8) Exhibir constancia de presentación de la documentación 
exigida por los Decretos N° 674/89 y N° 776/92 o aquella que en el futuro la 
reemplace, ante la Autoridad de Aplicación; 9) Exhibir constancia de inscripción en el 
Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley 
Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 2.020/07); y de que el transporte y tratamiento 
de los residuos peligrosos es efectuado por empresas habilitadas para tales fines; 10) 
Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro por 
transportistas autorizados.;11) Poseer Plan de Contingencias en casos de derrames 
de residuos o sustancias peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones 
establecidas en las Hojas de Seguridad de las Sustancias Químicas utilizadas. Su 
implementación será responsabilidad exclusiva del titular de la actividad. 12) Exhibir la 
inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente 
contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 13) En caso de denuncia por ruidos 
molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de control, se deberán 
presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; 14) Presentar 
mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el funcionamiento de la 
actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del 
Decreto Nº 740/07, al momento de la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental; 
15) Presentar mediciones de nivel sonoro de acuerdo al procedimiento establecido en 
el Anexo X del Decreto Nº 740/07, en el caso en el que se realicen modificaciones 

 edilicias o a los 2 años de otorgada la presente inscripción al Registro de Actividades 
Catalogadas como Potencialmente contaminantes por Ruido y/o Vibraciones; 16) 
Operar con puertas, ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando todas 
las medidas de seguridad vigentes en la normativa; 17) Instalar las maquinarias y/o 
equipos en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin 
de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 18) En relación a las 
construcciones linderas al establecimiento, el responsable deberá tomar las 
precauciones necesarias para que no se superen los valores de inmisión permitidos. 
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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.° 17/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 - 
17973439 - DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Espectáculos y Diversiones: Club de música en vivo (800.175); Servicios: 
Café bar (602.020); Restaurante, cantina (602.000); Despacho de bebidas, wisquería, 
cervecería (602.030)", a desarrollarse en Avenida Raúl Scalabrini Ortíz Nº 670, Planta 
Baja y Entrepiso, de esta Ciudad, con una superficie de 461,50 m2, Nomenclatura 
Catastral: Circunscripción: Circunscripción 18, Sección: 31, Manzana: 040, Parcela: 
039, Distrito de Zonificación: E1; 
Que en el Informe N° IF - 2018 - 32788296 - DGEVA, de fecha 3 de Diciembre de 
2018, la Subgerencia Operativa de Impacto Ambiental y 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; 
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Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de Evaluación de Impacto 
Acústico (IEIA) de conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 
740/07; 
Que por Informe N° IF - 2018 - 25073462 - DGEVA, de fecha 11 de Septiembre de 
2018, la Subgerencia Operativa de Impacto Acústico de esta Dirección General, 
manifiesta que la(s) actividad(es): "Club de música en vivo", se encuentra(n) 
catalogada(s) en el Anexo IX del Decreto reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 
y le corresponde al titular de la(s) misma(s) la inscripción en el Registro de actividades 
catalogadas (RAC), estableciéndose condiciones específicas de funcionamiento;  
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la 
debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2017-
181-APRA y N° RESOL-2018-377-APRA, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Espectáculos y Diversiones: Club de música en 
vivo (800.175); Servicios: Café bar (602.020); Restaurante, cantina (602.000); 
Despacho de bebidas, wisquería, cervecería (602.030)", a desarrollarse en Avenida 
Raúl Scalabrini Ortíz Nº 670, Planta Baja y Entrepiso, de esta Ciudad, con una 
superficie de 461,50 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: Circunscripción 18, 
Sección: 31, Manzana: 040, Parcela: 039, Distrito de Zonificación: E1, como de 
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Thin Big S.R.L., 
titular de la actividad indicada en el artículo 1°. 
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Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la 
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 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) 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. 8) Exhibir la inscripción en el Registro de 
Actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y vibraciones 
(RAC); 9) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada fehacientemente por 
el organismo de control, se deberán presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de 
Aplicación; 10) Presentar próxima medición de nivel sonoro continuo equivalente 
generado por el funcionamiento de la actividad, de acuerdo a los procedimientos 
establecidos en los Anexos IV y V del Decreto Nº 740/07, al año de ser otorgado el 
Certificado de Aptitud Ambiental; 11) Los niveles sonoros continuos equivalentes 
generados en el interior del local, no deberán superar los 87 dBA, debiéndose 
instrumentar las medidas necesarias para que ello se cumpla. El titular de la actividad 
es responsable de verificar mediante monitoreos periódicos, que dichos niveles 
satisfagan esta condición. Para cumplir con el requerimiento especificado el titular 
podrá instalar un limitador de potencia sonora, presentando oportunamente las 
especificaciones técnicas y condiciones de instalación del mismo; 12) En caso de 
requerir revisión y/o modificación del valor límite del nivel sonoro continuo equivalente 
en interior, se deberán presentar nuevas mediciones de acuerdo a los procedimientos 
establecidos en el Anexo X del Decreto N° 740/07 para la obtención de los valores de 
aislamiento acústico de la partición frontal (fachada) del local, como también de la 

 partición horizontal (techo) del recinto; 13) Operar con puertas, ventanas y/o portones 
debidamente cerrados respetando todas las medidas de seguridad vigentes en la 
normativa; 14) Instalar las fuentes sonoras en forma adecuada y a la distancia 
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia 
edificios linderos; 15) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el 
responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que no se superen los 
valores de inmisión permitidos; 16) Si el Nivel Sonoro Continuo Equivalente interno 
supera los 80 dBA, conforme lo establecido en el articulo 32º de la Ley Nº 1.540, 
deberá colocarse un cartel en lugar visible con el siguiente aviso: "Los niveles sonoros 
en este lugar pueden provocarle lesiones permanentes en el oído"; 17) Cumplir con la 
Ley Nº 4.102, cuyo objeto es regular el nivel sonoro de los locales donde se difunda o 
ejecute música. 
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo 
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
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Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo 
3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente disposición. 
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. 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.° 18/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 - 
14565756 - DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Espectáculos y Diversiones Públicas: Natatorio (800.420); Club deportivo 
con instalaciones al aire libre (800.191)", a desarrollarse en Intendente Cantilo N° 
2.089, Avenida Guiraldes s/n, La Pampa s/n y Avenida Costanera s/n, Planta Baja, 
Entrepiso y Planta Alta, de esta Ciudad, con una superficie de 197.118,00 m2, 
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: Circunscripción 10, Sección: 25, Manzana: 
131, Parcela: 000B, Distrito de Zonificación: UP 1; 
Que en el Informe N° IF - 2018 - 32808752 - DGEVA, de fecha 3 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 asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de Evaluación de Impacto 
Acústico (IEIA) de conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N° 
740/07; 
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Que por Informe N° IF - 2018 - 27588006 - DGEVA, de fecha 8 de Octubre de 2018, la 
Subgerencia Operativa de Impacto Acústico de esta Dirección General, manifiesta que 
la(s) actividad(es): "Club deportivo con instalaciones al aire libre", se encuentra(n) 
catalogada(s) en el Anexo IX del Decreto reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 
y le corresponde al titular de la(s) misma(s) la inscripción en el Registro de actividades 
catalogadas (RAC), estableciéndose condiciones específicas de funcionamiento;  
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular 
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se 
establecen; 
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la 
debida intervención en el marco de sus competencias. 
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2017-
181-APRA y N° RESOL-2018-377-APRA, 
 
 EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 

DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Espectáculos y Diversiones Públicas: Natatorio 
(800.420); Club deportivo con instalaciones al aire libre (800.191)", a desarrollarse en 
Intendente Cantilo N° 2.089, Avenida Guiraldes s/n, La Pampa s/n y Avenida 
Costanera s/n, Planta Baja, Entrepiso y Planta Alta , de esta Ciudad, con una 
superficie de 197.118,00 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: Circunscripción 
10, Sección: 25, Manzana: 131, Parcela: 000B, Distrito de Zonificación: UP 1, como de 
Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto. 
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Sindicato 
Empleados de Comercio Capital Federal, 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, debiéndose inscribir en el Registro de Actividades 
Catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos o vibraciones (RAC), 
creado por el mismo; 2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 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) En caso de generar residuos peligrosos, cumplir con la Ley Nº 
2.214 de Residuos Peligrosos y Decreto Reglamentario Nº 2.020/07; 8) En caso de 
generar residuos patogénicos, cumplir con la Ley N° 154 de Residuos Patogénicos y 
su Decreto Reglamentario N° 706/05; 9) Inscribirse en el Registro de Generadores 
Especiales conforme Resolución N° 83/SSHU/2014, en cumplimiento con lo 
establecido en la Ley N° 1.854 de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, 
modificada por Ley N° 4.859; 10) Cumplir con el requerimiento de Estacionamiento 
Vehicular establecido en el Informe N° 7709-DGIUR-07. 11) Exhibir la inscripción en el 
Registro de Actividades catalogadas como potencialmente contaminantes por ruidos y 
vibraciones (RAC); 12) En caso de denuncia por ruidos molestos, comprobada 
fehacientemente por el organismo de control, se deberán presentar nuevas 
mediciones ante la Autoridad de Aplicación; 13) Presentar próxima medición de nivel 
sonoro continuo equivalente generado por el funcionamiento de la actividad, de 
acuerdo a los procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del Decreto Nº 
740/07, al año de ser otorgado el Certificado de Aptitud Ambiental; 14) En caso de 
requerir revisión y/o modificación del valor límite del nivel sonoro continuo equivalente 
 en interior, se deberán presentar nuevas mediciones de acuerdo a los procedimientos 
establecidos en el Anexo X del Decreto N° 740/07 para la obtención de los valores de 
aislamiento acústico de la partición frontal (fachada) del local, utilizando una fuente 
sonora que sea capaz de generar 100 dBA; 15) Operar con puertas, ventanas y/o 
portones debidamente cerrados respetando todas las medidas de seguridad vigentes 
en la normativa; 16) Instalar las fuentes sonoras en forma adecuada y a la distancia 
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia 
edificios linderos; 17) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el 
responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que no se superen los 
valores de inmisión permitidos; 18) Si el Nivel Sonoro Continuo Equivalente interno 
supera los 80 dBA, conforme lo establecido en el articulo 32º de la Ley Nº 1.540, 
deberá colocarse un cartel en lugar visible con el siguiente aviso: "Los niveles sonoros 
en este lugar pueden provocarle lesiones permanentes en el oído"; 19) Cumplir con la 
Ley Nº 4.102, cuyo objeto es regular el nivel sonoro de los locales donde se difunda o 
ejecute música. 
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo 
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que 
resulte de aplicación para el presente caso. 
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Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el artículo 
3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás 
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la 
Ley N° 123. 
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no 
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga 
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código 
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias. 
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente disposición. 
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de 
la presente disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al 
solicitante, dejándose debida constancia de ello en la actuación. 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.° 19/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 - 
25082065 - DGTALAPRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del 
proyecto: "Depósito de consignatarios en general (560.180); Centros primarios: 
Depósito de mercadería en tránsito (automatizado) (560345)", a desarrollarse en calle 
Varela N° 3653/87, Planta Baja y Planta Alta, de esta Ciudad, con una superficie de 
1.067,00 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: Circunscripción 1, Sección: 52, 
Manzana: 086, Parcela: 029A, Distrito de Zonificación: I1;  
Que en el Informe N° IF - 2018 - 33322521 - DGEVA, de fecha 6 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. 
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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 consignatarios en general 
(560.180); Centros primarios: Depósito de mercadería en tránsito (automatizado) 
(560345)", a desarrollarse en calle Varela N° 3653/87, Planta Baja y Planta Alta, de 
esta Ciudad, con una superficie de 1.067,00 m2, Nomenclatura Catastral: 
Circunscripción: Circunscripción 1, Sección: 52, Manzana: 086, Parcela: 029A, Distrito 
de Zonificación: I1, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.  

 Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de R.F. 
TRANSPORTE 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) En caso de 
generar residuos peligrosos, cumplir con la Ley Nº 2.214 de Residuos Peligrosos y 
Decreto Reglamentario Nº 2.020/07; 6) 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; 7) Cumplir con la referencia IIIb para Carga y Descarga, 
según las exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12; 8) No almacenar 
sustancias inflamables, reactivas, corrosivas y/o explosivas en el establecimiento, 
excepto los permitidos para su Clase de Depósito; 9) 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. 
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 



 
 Resolución Comunal   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 33.919.270/COMUNA10/18 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, 
la Ley Nº 1.777, el Decreto Nº 371-GCBA/13, la Resolución Nº 375-SECGCYAC/14, la 
Licitación Pública N° 1440/SIGAF/2014, el Decreto Nº 59-AJG/15, la Resolución N° 
2018/31/SSGCOM, la Resolución N° 2017-3783-MHGC, el EX2018-31173931-
MGEYA-COMUNA10, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Decreto N° 371-GCBA/13 se transfiere a las Comunas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades primarias 
relativas al mantenimiento de los Espacios Verdes de la Ciudad, las que fueran 
oportunamente asignadas a la Dirección General de Espacios Verdes a través del 
Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, con excepción de aquellos Espacios Verdes 
detallados en su Anexo I; 
Que, asimismo por Resolución Nº 375-SECGCYAC/14, se aprueban los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la Contratación 
del “ Servicio de Mantenimiento Comunal y Sostenible de los Espacios Verdes“, y el 
llamado a Licitación Pública N° 1440/SIGAF/2014; 
Que, mediante Resolución N° 2018-31-SSGCOM del día 20 de Marzo del corriente 
año la Subsecretaría de Gestión Comunal prorroga la Licitación Pública N° 
1440/SIGAF/2014 para la contratación del "Servicio de Mantenimiento Comunal y 
Sostenible de los Espacios Verdes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" y, para el 
caso de la Comuna 10, encomienda dicho servicio a la firma CASA MACCHI S.A., 
CUIT N° 30-60812520-1; 
Que, la Dirección General de Competencias Comunales dependiente de la 
Subsecretaría Gestión Comunal nos comunicó sobre las plantaciones a realizarse en 
la plaza Vélez Sarsfield correspondientes al proyecto BA Primavera ; 
Que, de acuerdo a lo informado, los trabajos mencionados serían realizados por la 
empresa Casa Macchi S.A establecido en el Rubro B- “Servicios Estético-Funcionales 
por requerimiento“; en el Espacio Verde denominado "Plaza Vélez Sarsfield" ubicado 
entre las calles Av. Avellaneda, Bogotá, Chivilcoy y Candelaria; 
Que, habiendo sido ejecutadas las tareas, en conformidad con el informe técnico N° 
IF-2018-33784535-COMUNA10 correspondió la liquidación pertinente de PESOS 
NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 02/100 ($ 
94.997,02.-); 
Que, por Resolución N° 2017-3783-MHGC el Ministro de Hacienda aprobó la octava 
redeterminación provisoria de precios para la Licitación Pública N° 1440/SIGAF/2014, 
correspondiente a la Obra "Servicio de Mantenimiento Comunal y Sostenido de los 
Espacios Verdes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Renglón 10; 
Que, por el expediente citado en el visto se gestiona la autorización del gasto 
correspondiente a las tareas realizadas en el marco de la Licitación Pública Nº 
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1440/SIGAF/2014 "Servicio de Mantenimiento Comunal y Sostenible de los Espacios 
Verdes" aprobada mediante Decreto 59-AJG/15; 
Que, en este sentido, corresponde proceder al dictado del acto administrativo a 
efectos de convalidar las tareas realizadas en la Plaza Vélez Sarsfield en el mes de 
Octubre 2018 y aprobar el gasto correspondiente; 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777 y el Decreto N° 
371/2013, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 10 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Convalídense las tareas realizadas por la empresa Casa Macchi S.A, en 
el marco de la Licitación Pública Nº 1440/SIGAF/2014, correspondiente al Rubro B - 
“Servicios Estéticos – Funcionales por Requerimiento" en el Espacio Verde 
denominado "Plaza Vélez Sarfield" por la suma total de PESOS NOVENTA Y 
CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 02/100 ($ 94.997,02.-).- 
Artículo 2°.- Apruébese el gasto a la empresa CASA MACCHI S.A. por las tareas 
realizadas en el marco de la Licitación Pública Nº 1440/SIGAF/2014, correspondiente 
al preciario por Rubro B - “Servicios Estéticos - Funcionales por Requerimiento“, en el 
Espacio Verde denominado "Plaza Vélez Sarfield" por la suma total de PESOS 
NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 02/100 ($ 
94.997,02.-).- 
Artículo 3°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.- 
Artículo 4°.- Regístrese y notifíquese a la Contratista. Publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. D’Ippolito 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 33.919.294/COMUNA10/18 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2018 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.095, su modificatoria la Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario N° 
95/14, la Ley N° 1777, el Decreto N° 371-GCBA/13,la Resolución 375-SECGCYAC/14, 
la Licitación Pública N° 1440/SIGAF/2014, la Resolución N° 2018-31-SSGCOM, la 
Resolución N° 2017-3783-MHGC, las Resolución N° 2018-19656274-COMUNA10, los 
Expediente Electrónicos N° EX-2017-09041927-MGEYA-COMUNA10 y 2018-
33822028-COMUNA10 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto Nº 371-GCBA/13 se transfiere a las Comunas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, las misiones, funciones y responsabilidades primarias 
relativas al mantenimiento de los Espacios Verdes de la Ciudad, oportunamente 
asignadas a la Dirección General de Espacios Verdes a través del Decreto Nº 660/11 y 
sus modificatorias, con excepción de aquellos Espacios Verdes detallados en su 
Anexo I; 
Que, asimismo por Resolución Nº 375-SECGCYAC/14, se aprueban los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la Contratación 
del “ Servicio de Mantenimiento Comunal y Sostenible de los Espacios Verdes“, y el 
llamado a Licitación Pública N° 1440/SIGAF/2014; 

Nº 5529 - 03/01/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 254



Que, mediante Resolución N° 2018-31-SSGCOM del día 20 de Marzo del corriente 
año la Subsecretaría de Gestión Comunal prorroga la Licitación Pública N° 
1440/SIGAF/2014 para la contratación del "Servicio de Mantenimiento Comunal y 
Sostenible de los Espacios Verdes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" y, para el 
caso de la Comuna 10, encomienda dicho servicio a la firma CASA MACCHI S.A., 
CUIT N° 30-60812520-1; 
Que, de conformidad con los términos del referido Pliego (art. 61) es competencia de 
la Comuna requerir al adjudicatario la realización de los trabajos descriptos como 
“Servicios Estético-Funcionales“; 
Que, por Resolución N° 2018- 19656274-COMUNA10 se autorizó la ejecución de las 
tareas requeridas a la empresa Casa Macchi S.A., en el marco de la Licitación Pública 
N° 1440/SIGAF/2014 "Servicio de Mantenimiento Comunal y Sostenible de los 
Espacios Verdes" correspondientes al Rubro B -"Servicios Estéticos-Funcionales por 
Requerimiento" en el Espacio Verde denominado "Plaza Belisario Roldán", por la 
suma total de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
TRESCIENTOS CINCO CON 67 /100 ($2.881.305,67); 
Que, mediante Expediente Electrónico N° 2018-33822028-COMUNA10 la empresa 
Casa Macchi S.A, tramitó el certificado mensual por la prestación del servicio previsto 
como Rubro B correspondiente al mes de Octubre de 2018, el cual asciende a la suma 
total de PESOS UN MILLÓN QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 
33/100 ($ 1.015.769,33.-); 
Que, por Resolución N° 2017-3783-MHGC el Ministro de Hacienda aprobó la octava 
redeterminación provisoria de precios para la Licitación Pública N° 1440/SIGAF/2014, 

 correspondiente a la Obra "Servicio de Mantenimiento Comunal y Sostenido de los 
Espacios Verdes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Renglón 10; 
Que, atento el informe técnico N° 2018-33872148-COMUNA10 corresponde proceder 
al reconocimiento de la ejecución de las tareas realizadas referidas al rubro B-
"Servicios Estéticos -Funcionales por requerimiento" en el espacio verde denominado 
"Plaza Belisario Roldán", por el monto de PESOS UN MILLÓN QUINCE MIL 
SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 33/100 ($ 1.015.769,33.-); 
Que, atento lo expuesto, corresponde proceder al dictado del acto administrativo 
pertinente; 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777 y el Decreto N° 
371/2013, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 10 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Convalídense las tareas realizadas por la empresa CASA MACCHI S.A., 
en el marco de la Licitación Pública Nº 1440/SIGAF/2014, correspondiente al Rubro B 
- “Servicios Estéticos – Funcionales por Requerimiento“, según el informe técnico N° 
2018-33872148-COMUNA10 practicado por el área técnica de la Comuna 10, en el 
Espacio Verde denominado "Plaza Belisario Roldán", por el mes de Octubre 2018 por 
la suma total de PESOS UN MILLÓN QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y 
NUEVE CON 33/100 ($ 1.015.769,33.-).- 
Artículo 2°.- Apruébese el gasto a la empresa CASA MACCHI S.A. por las tareas 
realizadas en el marco de la Licitación Pública Nº 1440/SIGAF/2014, correspondiente 
al preciario por Rubro B - “Servicios Estéticos - Funcionales por Requerimiento“, en el 
Espacio Verde denominado" Plaza Belisario Roldán por la suma total de PESOS UN 
MILLÓN QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 33/100 ($ 
1.015.769,33.-).- 
Artículo 3°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.- 
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Artículo 4°.- Regístrese y notifíquese a la Contratista. Publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. D’Ippolito 
 
 
 
RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 33.919.551/COMUNA10/18 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095, su modificatoria Ley Nº 4.764 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, 
la Ley Nº 1.777, el Decreto Nº 371-GCBA/13, la Resolución Nº 375-SECGCYAC/14, la 
Licitación Pública N° 1440/SIGAF/2014, el Decreto Nº 59-AJG/15, la Resolución N° 
2018/31/SSGCOM, la Resolución N° 2017-3783-MHGC, los Expedientes Electrónicos 
N° EX2018-29508081-MGEYA-COMUNA10 y 2018-32909307-MGEYA-COMUNA10, 
y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Decreto N° 371-GCBA/13 se transfiere a las Comunas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires las misiones, funciones y responsabilidades primarias 
relativas al mantenimiento de los Espacios Verdes de la Ciudad, las que fueran 
oportunamente asignadas a la Dirección General de Espacios Verdes a través del 
Decreto N° 660/11 y sus modificatorios, con excepción de aquellos Espacios Verdes 
detallados en su Anexo I; 
Que, asimismo por Resolución Nº 375-SECGCYAC/14, se aprueban los Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas para la Contratación 
del “ Servicio de Mantenimiento Comunal y Sostenible de los Espacios Verdes“, y el 
llamado a Licitación Pública N° 1440/SIGAF/2014; 
Que, mediante Resolución N° 2018-31-SSGCOM del día 20 de Marzo del corriente 
año la Subsecretaría de Gestión Comunal prorroga la Licitación Pública N° 
1440/SIGAF/2014 para la contratación del "Servicio de Mantenimiento Comunal y 
Sostenible de los Espacios Verdes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" y, para el 
caso de la Comuna 10, encomienda dicho servicio a la firma CASA MACCHI S.A., 
CUIT N° 30-60812520-1; 
Que, atento consta en el expediente electrónico N° 2018-29508081-MGEYA-
COMUNA10, la Dirección General de Competencias Comunales dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión Comunal nos comunicó sobre las plantaciones a realizarse 
en el Espacio Verde denominado "Rotonda Irigoyen" ubicada entre las calles Irigoyen, 
César Díaz y Bacacay de esta comuna, correspondientes al proyecto BA Primavera ; 
Que, de acuerdo a lo informado, los trabajos mencionados serían realizados por la 
empresa Casa Macchi S.A establecido en el Rubro B- “Servicios Estético-Funcionales 
por requerimiento“; 
Que, teniendo en cuenta que el espacio en cuestión no cuenta con el sistema de riego 
adecuado para la correcta conservación de las especies a plantar; 
Que, en atención al informe N° 2018-29497020-COMUNA10 elaborado por profesional 
del área de arbolado de esta comuna, corresponde la reubicación de las especies en 
plazas emblemáticas que cuentan con el sistema de riego adecuado; 
Que, por lo anteriormente expuesto se decidió la reubicación de las especies en los 
siguientes espacios verdes de esta comuna: Plaza Terán, Plaza Villa Real, Plaza Las 
Toscaneras de Villa Real, Plaza Monte Castro, Plaza 29 de Diciembre y Plaza Ciudad 
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de Banff, con el fin de lograr el embellecimiento del paisajismo de los espacios verdes 
considerados; 
Que, mediante Expediente Electrónico N° 2018-32909307-MGEYA-COMUNA10 la 
empresa Casa Macchi S.A, tramitó el certificado mensual por la prestación del servicio 
previsto como Rubro B correspondiente al mes de Noviembre de 2018 por las 
plantaciones realizadas en el Espacio Verde denominado "Plaza Terán" el cual 
asciende a la suma total de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 75/100 ($ 737.584,75.-); 
Que, habiendo sido ejecutadas las tareas, en conformidad con el informe técnico N° 
2018-33598446-COMUNA10 correspondió la liquidación pertinente de PESOS 
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 
75/100 ($ 737.584,75.-); 
Que, por Resolución N° 2017-3783-MHGC el Ministro de Hacienda aprobó la octava 
redeterminación provisoria de precios para la Licitación Pública N° 1440/SIGAF/2014, 
correspondiente a la Obra "Servicio de Mantenimiento Comunal y Sostenido de los 
Espacios Verdes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Renglón 10; 
Que, por el expediente citado en el visto se gestiona la autorización del gasto 
correspondiente a las tareas realizadas en el marco de la Licitación Pública Nº 
1440/SIGAF/2014 "Servicio de Mantenimiento Comunal y Sostenible de los Espacios 
Verdes" aprobada mediante Decreto 59-AJG/15; 
Que, en este sentido, corresponde proceder al dictado del acto administrativo a 
efectos de convalidar las tareas realizadas en la Plaza Villa Real en el mes de 
Noviembre 2018 y aprobar el gasto correspondiente; 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777 y el Decreto N° 
371/2013, 
 

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL 10 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Convalídense las tareas realizadas por la empresa Casa Macchi S.A , en 
el marco de la Licitación Pública Nº 1440/SIGAF/2014, correspondiente al Rubro B - 
“Servicios Estéticos - Funcionales por Requerimiento" por el mes de Noviembre 2018 
en el Espacio Verde denominado " Plaza Terán " por la suma total de PESOS 
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 
75/100 ($ 737.584,75).- 
Artículo 2°.- Apruébese el gasto a la empresa CASA MACCHI S.A. por las tareas 
realizadas en el marco de la Licitación Pública Nº 1440/SIGAF/2014, correspondiente 
al preciario por Rubro B - “Servicios Estéticos - Funcionales por Requerimiento“, en el 
Espacio Verde denominado "Plaza Villa Real" por la suma total de PESOS 
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 
75/100 ($ 737.584,75).- 
Artículo 3°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.- 
Artículo 4°.- Regístrese y notifíquese a la Contratista. Publíquese en el Boletín Oficial 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. D’Ippolito 
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 Acta   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
ACTA DE DIRECTORIO N.° 5051/IVC/18 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2018 
 
VISTO 
el EX-2018-22771910-MGEYA-IVC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por EX-2018-22771910-MGEYA-IVC tramita la Contratación Directa Nº 67/18 
para la Contratación de un Servicio de Consultoría Cultural para el Barrio Rodrigo 
Bueno, Estación Buenos Aires y Barrio 1.11.14; 
Que mediante IF-2018-22773849-IVC, la Presidencia de este Organismo solicita "(...) 
la contratación de un servicio de consultoría cultural para el Barrio 1.11.14, Rodrigo 
Bueno y Estación Buenos Aires.",   y fundamenta dicho pedido en la necesidad de "(...) 
contribuir a la consolidación de la identidad cultural del barrio. Tomando y 
representando, de manera conjunta entre los diferentes actores, símbolos e íconos 
reconocidos en el ideario colectivo de los vecinos"; 
Que mediante IF-2018-26939133-IVC, la Presidencia del Organismo justifica dicha 
solicitud manifestando que  "El artista trabaja exclusivamente con desechos y rezagos 
industriales, construyendo figuras emblemáticas para la iconografía popular. (...) por lo 
cual "Este artista resulta idóneo para llevar a cabo la realización del servicio ya que la 
metodología utilizada se complementa con la perspectiva del IVC respecto del 
abordaje integral en una política pública de vivienda, contemplando diferentes ejes de 
desarrollo humano"; 
Que la Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios elaboró el Pliego de 
Condiciones Particulares y Anexos (PLIEG-2018- 24451147-IVC / Orden 18) donde 
propuso efectuar la presente Contratación conforme las Disposiciones del Art. 28 inc. 
4) de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones, reglamentada por el Decreto Nº 
326/17; 
Que a través del IF-2018-27591976-IVC, la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra 
Pública, Contrataciones y Adjudicaciones emitió su opinión de competencia prestando 
conformidad al tipo de contratación propuesto, de acuerdo a lo establecido mediante 
IF-2017-12108375-IVC, ME-2017-13009973-IVC y ME-2017-12112141-IVC, y realizó 
observaciones a la documentación licitatoria agregada en Orden 18, siendo 
receptadas por la Gerencia Operativa Adquisición Bienes y Servicios. (PLIEG-2018-
28507430-IVC); 
Que por Acta de Directorio Nº ACDIR-2018-4943-IVC, de fecha 1 de Noviembre de 
2018, se autorizó el llamado a Contratación Directa Nº 67/18 para la Contratación de 
un Servicio de Consultoría Cultural para el Barrio Rodrigo Bueno, Estación Buenos 
Aires y Barrio 1.11.14 y se aprobó el Pliego de Condiciones Particulares y toda la 
documentación adjunta que rige la presente contratación; 
Que asimismo, por Art. 5 de la mencionada Acta, se delegó en la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal la emisión de circulares aclaratorias o explicativas y 
modificatorias de carácter no sustancial, con o sin consulta, la fijación de la fecha de 
recepción de la documentación licitatoria y la apertura de sobres, la invitación de las 
empresas respectivas y la realización de las publicaciones de ley en el Boletín Oficial 
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de la CABA y la difusión en el sitio web oficial, y el dictado de todos los actos 
administrativos que fueran menester hasta la adjudicación; 
Que en virtud de lo solicitado y expuesto por la Presidencia de este Instituto en IF-
2018-22773849-IVC e IF-2018-26939133-IVC, conjuntamente con lo actuado a lo largo 
del Expediente Electrónico citado, surge a todas luces que el encuadre legal que 
corresponde a la presente Contratación Directa es el contemplado en el Inc. 4 
("Especialidad") del Art. 28° de la Ley N° 2095 de Compras y Contrataciones (Texto 
consolidado por Ley Nº 6017 - BOCBA 55485 del 25/10/2016) y no, como fuera 
erróneamente consignado en el Art.1° del Acta de Directorio N° ACDIR-2018-4943-IVC 
en el Inc. 5 ("Exclusividad") del artículo mencionado; 
Que por Disposición Nº DISFC-2018-2519-IVC de fecha 6 de Noviembre de 2018, la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal fijó como fecha de recepción de la 
documentación respectiva y apertura de los sobres el día 12 de Noviembre de 2018; 
Que en la fecha prefijada se procedió a la apertura de sobres según Acta de Acta de 
Apertura de Ofertas Nº 96/18 (IF-2018-31552471-IVC) de la que surge que se recibió 
la Oferta N° 1 de la empresa ARTE EN LAS FÁBRICAS S.R.L. (RE-2018-31552426-
IVC); 
Que mediante IF-2018-31552405-IVC se adjunta consulta efectuada del estado 
registral de la empresa oferente; 
Qué llamada a intervenir la Presidencia del Organismo realiza el estudio técnico 
correspondiente, el que obra agregado en IF-2018-32349468-IVC e IF-2018-
35264696-IVC; 
Que asimismo se dio competente intervención mediante ME-2018-33388044-IVC a la 
Dirección Administración y Finanzas (Departamento Redeterminaciones), emitiendo el 
informe de ME-2018-342654999-IVC; 
Que con fecha 03 de Diciembre de 2018 se realizó el Estudio de Ofertas 
correspondiente el que obra agregado en IF-2018-34272657-IVC; 
Que mediante PV-2018-33099792-IVC se solicitaron subsanaciones de carácter 
formal, las cuales fueron presentadas mediante RE-2018-34156050-IVC y RE-2018-
34224724-IVC, cumpliendo el oferente con la requisitoria de la documentación 
licitatoria; 
Que la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones mediante IF- 
2018-35270552-IVC, se expide respecto de la presente contratación; 
Que confome surge del IF-2018-24490866-IVC, la Gerencia Adquisición de Bienes y 
Servicios expone 
"Que la presente Contratación no se encuentra contemplada en el Plan Anual de 
Compras y Contrataciones del Organismo para el ejercico 2018 ya que no se pudo 
prever su necesidad"; 
Que se han cumplido los plazos difusión y de exhibición; 
Que la presente se dicta en virtud de lo expuesto y confome la reserva efectuada por 
este Directorio de la facultad de adjudicar todas las contrataciones no abarcadas por 
las delegaciones conferidas por Acta de Directorio Nº ACDIR-2017-4538, de fecha 28 
de Diciembre de 2017, aprobatoria del Plan Anual de Compras y Contrataciones del 
Organismo para el ejercicio 2018; 
Que la Dirección General Administración y Finanzas ha contemplado el presente gasto 
mediante Formulario de Solicitud de Gastos Nº 50517/18; 

 Que el área de Asesoramiento Legal del IVC ha tomado la intervención que le 
compete; 
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes. 
Por ello; 
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Articulo 1°.- Autorizar y aprobar la Contratación Directa por Especialidad Nº 67/18 para 
la Contratación de un Servicio de Consultoría Cultural para el Barrio Rodrigo Bueno, 
Estación Buenos Aires y Barrio 1.11.14 
Articulo 2°.- Adjudicar la Contratación Directa por Especialidad Nº 67/18 para la 
Contratación de un Servicio de Consultoría Cultural para el Barrio Rodrigo Bueno, 
Estación Buenos Aires y Barrio 1.11.14, en el marco de las previsiones establecidas 
en el Art. 28 Inc. 4) de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley Nº 6017 - BOCBA 5485 del 25/10/2018), reglamentada por el 
Decreto Nº 326/17(BOCBA 5202 del 31/08/2017), a la Oferta Nº 1 de la empresa 
ARTE EN LAS FÁBRICAS S.R.L., por un total de Pesos Tres Millones con 00/100 ($ 
3.000.000,00), por resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a los 
requerimientos de la documentación licitatoria. 
Articulo 3º.- Destacar que el presente gasto será solventado conforme la afectación 
presupuestaria efectuada mediante Formulario de Solicitud de Gastos N° 50517/2018. 
Articulo 4º.- Encomendar a la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, 
Contrataciones y Adjudicaciones la notificación de lo resuelto mediante Cédula de 
Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme las disposiciones del Art. 62 y 63 
y cc de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por el DNU Nº 
1510/GCBA/97, (Texto consolidado por Ley N° 6017 - BOCBA 5584 del 25/10/18). 
Articulo 5º.- Encomendar a la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, 
Contrataciones y Adjudicaciones promover la publicación en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires por el término de un día. 
Articulo 6°.- Encomendar a la Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios 
promover la difusión en la página web de la CABA y la realización de la Orden de 
Compra respectiva. 
Articulo 7º.- Encomendar a la Dirección General Administración y Finanzas la 
devolución de la garantía de mantenimiento de oferta de acuerdo a lo establecido en el 
Art. 115 del Decreto Nº 326/17, reglamentario de la Ley Nº 2095/06 de Compras y 
Contrataciones (Texto Consolidado por la Ley Nº 6017 - BOCBA 5485 del 25/10/2018). 
Articulo 8º.- Comunicar a la Gerencia General, y a las Direcciones Generales 
Administración y Finanzas y Técnica Administrativa y Legal. 
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Vazquez Gregotti - Fernandez - Garcilazo - Maquieyra 
 
 

 
ACTA DE DIRECTORIO N.° 5052/IVC/18 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2018 
 
VISTO 
el EX-2018-26073629-MGEYA-IVC, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Nº EX-2018-26073629-MGEYA-IVC tramita la Contratación 
Directa por Urgencia N° 78/18 para la ejecución de la Infraestructura del "Barrio 
Orma", ubicado en la Calle Orma N° 3214, Circunscripción 2, Sección 26, Manzana 
15, Fracción A y Parcelas 1a, 2a, 3a y 4a, Barrio Barracas, Comuna 4, C.A.B.A; 
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SE RESUELVE: 



Que por Acta de Directorio N° ACDIR-2018-4902-IVC, de fecha 12 de octubre de 
2018, se aprobó la documentación licitatoria y se llamó a Contratación Directa por 
Urgencia N° 78/18 para la ejecución de la Infraestructura del "Barrio Orma", ubicado 
en la Calle Orma N° 3214, Circunscripción 2, Sección 26, Manzana 15, Fracción A y 
Parcelas 1a, 2a, 3a y 4a, Barrio Barracas, Comuna 4, C.A.B.A"; 
Que asimismo por Art. 3° de la mencionada Acta se fijó como fecha de recepción de la 
documentación respectiva y apertura de los sobres el día 02 de noviembre de 2018; 
Que por Disposición N° DISFC-2018-2420-IVC se aprobó la emisión de la Circular Con 
Consulta N° 1 por la cual se realizan modificaciones a la documentación licitatoria; 
Que en la fecha prefijada se procedió a la apertura de sobres según Acta de Apertura 
de Ofertas Nº 91/18 (IF-2018-30944932-IVC), de la que surge que se recibieron las 
ofertas que se detallan a continuación: la Oferta Nº 1 de la empresa ILUBAIRES S.A. 
(RE-2018-30961126 -IVC), la Oferta N° 2 de la empresa CONSTRUCCIONES 
INFRAESTRUCTURA y SERVICIOS S.A. (RE-2018-30962381- IVC), la Oferta N° 3 de 
la empresa OMEGA MLP S.R.L. (RE-2018-30965717-IVC), la Oferta N° 4 de la 
empresa MIAVASA S.A. (RE-2018-30967044-IVC) y la Oferta N° 5 de la empresa 
PECAM S.A; 
Que se realizó el análisis de la documentación presentada por el oferente, conforme 
surge del Estudio de Ofertas (IF-2018-31323407-IVC), de fecha 14 de noviembre del 
corriente; 
Que por Acta de Preadjudicación N° 57/18 (IF-2018-32582266 -IVC) de fecha 27 de 
noviembre de 2018, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda "Desestimar la 
Oferta N° 3 de la empresa OMEGA MLP S.R.L. y la Oferta N° 2 de la empresa 
CONSTRUCCIONES INFRAESTRUCTURA y SERVICIOS S.A. por no cumplir con lo 
requerido por la documentación licitatoria"; 
Que finalmente recomienda "Adjudicar la Contratación Directa por Urgencia N° 78/18 
para la ejecución de la Infraestructura del "Barrio Orma", ubicado en la Calle Orma N° 
3214, Circunscripción 2, Sección 26, Manzana 15, Fracción A y Parcelas 1a, 2a, 3a y 
4a, Barrio Barracas, Comuna 4, C.A.B.A., a la Oferta N° 4 de la empresa MIAVASA 
S.A. por un total de Pesos Cuarenta y Cinco Millones Veintiséis Mil Novecientos 
Cincuenta y Dos con 09/100 ($ 45.026.952,09), todo ello por resultar su oferta 
conveniente, razonable y ajustarse a los requerimientos de la documentación 
licitatoria."; 

 Que se han cumplido los plazos de publicación y de exhibición como así también con 
los establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna 
al respecto; 
Que por medio de IF-2018-26951884-IVC la Gerencia General encomienda a la 
Dirección General Administración y Finanzas efectuar la correspondiente reserva 
preventiva por cuerda separada; 
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
intervención de Ley; 
Que el área de Asesoramiento Legal del Organismo ha tomado la intervención que le 
compete; 
Que, luego de un breve debate, el presente tema es sometido a votación y se aprueba 
por los miembros presentes. 
Por ello; 
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Articulo 1°.- Aprobar Contratación Directa por Urgencia N° 78/18 para la ejecución de 
la Infraestructura del "Barrio Orma", ubicado en la Calle Orma N° 3214, 
Circunscripción 2, Sección 26, Manzana 15, Fracción A y Parcelas 1a, 2a, 3ª y 4a, 
Barrio Barracas, Comuna 4, C.A.B.A, en el marco del Art. 9° inc. c) de la Ley N° 
13.064. 
Articulo 2°.- Adjudicar la Contratación Directa por Urgencia N° 78/18 para la ejecución 
de la Infraestructura del "Barrio Orma", ubicado en la Calle Orma N° 3214, 
Circunscripción 2, Sección 26, Manzana 15, Fracción A y Parcelas 1a, 2a, 3a y 4a, 
Barrio Barracas, Comuna 4, C.A.B.A., a la Oferta N° 4 de la empresa MIAVASA S.A. 
por un total de Pesos Cuarenta y Cinco Millones Veintiséis Mil Novecientos Cincuenta 
y Dos con 09/100 ($ 45.026.952,09), todo ello por resultar su oferta conveniente, 
razonable y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitatoria. 
Articulo 3°.- Desestimar la Oferta N° 2 de la empresa CONSTRUCCIONES 
INFRAESTRUCTURA y SERVICIOS S.A. y la Oferta N° 3 de la empresa OMEGA MLP 
S.R.L. por no cumplir con lo requerido en la documentación licitatoria. 
Articulo 4°.- Destacar que la Gerencia General encomendó a la Dirección General de 
Administración y Finanzas efectuar por cuerda separada la afectación preventiva 
correspondiente. 
Articulo 5°.- Encomendar a la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, 
Contrataciones y Adjudicaciones la notificación de lo resuelto a cada uno de los 
oferentes mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme 
las disposiciones del Art. 62 y 63 y cc. de la Ley de 
Procedimientos Administrativos aprobada por el DNU Nº 1510/GCBA/97, texto 
consolidado por Ley N° 6.017 (BOCBA N° 5485 del 25/10/18). 
Articulo 6°.- Encomendar a la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, 
Contrataciones y Adjudicaciones promover la publicación en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires por el término de un día y la difusión en el sitio web. 
Articulo 7°.- Comunicar a la Gerencia General, a la Subsecretaría de Proyectos y 
Obras y a la Dirección General de Técnica, Administrativa y Legal. 
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio. 
Vazquez Gregotti - Fernandez - Garcilazo - Maquieyra 
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SE RESUELVE: 



 
 Organos de Control   
 Resolución   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 696/PG/18 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 1.218 (texto consolidado por Ley N° 6.017), los Decretos N° 
235/GCABA/2014, N° 52/GCBA/2016 y N° 400/GCBA/2017, y el EE N° 
34559413/PG/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley 1.218 (texto consolidado por Ley 6.017) fija las obligaciones, deberes, 
atribuciones y competencia de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por Decreto 400/GCBA/2017 se define la estructura orgánica funcional de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que mediante Decreto N° 235/GCABA/2014 se designa a la Cdora. Carina Noemí 
Rodríguez (DNI N° 26.826.153, CUIL N° 27-26826153-8) como Directora General 
Técnica, Administrativa y Legal de esta Procuración General de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, siendo ratificada en dicho cargo por su similar N° 52/GCABA/2016; 
Que por EE N° 34559413/PG/2018 la aludida Directora General solicita autorización 
para ausentarse en el período comprendido entre los días 16 y 31 de enero del 2019, 
ambos inclusive, propiciando se delegue la atención de los asuntos y firma del 
despacho diario de la repartición a su cargo en la Directora General de Asuntos 
Comunales y del Espacio Público, Dra. Paola Santarcangelo (DNI N° 24.515.137, 
CUIL N° 27-24515137-9); 
Que, atento lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente; 
Por ello, en uso de facultades propias, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Autorízase a la Directora General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Cdora. Carina Noemí 
Rodríguez (DNI N° 26.826.153, CUIL N° 27-26826153-8), a ausentarse en el período 
comprendido entre los días 16 y 31 de enero del 2019, ambos inclusive. 
Artículo 2°.- Delégase en el período comprendido entre los días 16 y 31 de enero del 
2019, ambos inclusive, en la Directora General de Asuntos Comunales y del Espacio 
Público, Dra. Paola Santarcangelo (DNI N° 24.515.137, CUIL N° 27-24515137-9), la 
atención de los asuntos y firma del despacho diario de la aludida Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal. 
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Artículo 3°.- Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y 
comuníquese a las Procuraciones Generales Adjuntas, a las Direcciones Generales y 
a la Unidad de Auditoría Interna de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Cumplido, archívese. Astarloa 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 707/PG/18 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y N° 1.218 (texto consolidado 
por Ley N° 6.017), los Decretos N° 638/GCABA/2007, N° 363/GCABA/2015, N° 
675/GCABA/2016 y N° 117/GCABA/2017, las Resoluciones N° 446/MHGC/2016, N° 
214/MHGC/2017, y el EE N° 34478473/DGTALPG/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 1.218 (texto consolidado por Ley N° 6.017) fija las obligaciones, 
deberes, atribuciones y competencia de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 638/GCABA/2007, modificado por su similar N° 117/GCABA/2017, 
se delega en los/as señores/as Ministros/as, Secretarios/as 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 las designaciones y 
disponer los ceses del personal de las plantas de gabinete correspondientes a su 
jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones correspondientes en cada caso; 
Que por Decreto N° 363/GCABA/2015 y sus modificatorios se aprueba la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 675/GCABA/2016 se crea el Régimen Modular Extraordinario de 
Plantas de Gabinete y se establece que el personal designado en tal marco se regirá 
según lo dispuesto por el artículo 8 del Decreto 363/GCABA/2015; 
Que la Resolución N° 446/MHGC/2016, modificada por su similar N° 214/MHGC/2017, 
establece los modos en que podrá ser administrado el excedente de Unidades 
Retributivas del Régimen Modular asignadas y no utilizadas en los términos de los 
artículos 7 y 8 del referido Decreto; 
Que el inciso a) del artículo 1 de la Resolución mencionada prevé la asignación de un 
“Suplemento de Gabinete” al personal perteneciente a la planta permanente y al de la 
planta transitoria de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en los términos de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6.017); 
Que por NO-2018-33197206-PGAAIYEP, obrante en el EE N° 
34478473/DGTALPG/2018, el Sr. Procurador General Adjunto de Asuntos 
Institucionales y Empleo Público propicia el otorgamiento del aludido suplemento, a 
partir del 1° de enero y hasta el 31 de diciembre de 2019, a la Sra. Daniela Soledad 
Giuliadori (DNI N° 32.676.003, CUIL N° 27-32676003-5) por quinientas (500) unidades 
retributivas; 
Que, en virtud de lo propiciado por dicho Procurador General Adjunto y atento la 
importancia de la actividad desempeñada por la agente mencionada, deviene oportuno 
el otorgamiento del referido suplemento en retribución; 
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Que, asimismo, ha tomado debida intervención la Dirección Recursos Humanos de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Procuración General; 

 Que, a su vez, la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha 
verificado que se encuentran disponibles las unidades retributivas necesarias para 
hacer frente a tales asignaciones, sin formular objeciones al respecto; 
Que, consecuentemente, deviene oportuno el dictado del acto administrativo por cuyo 
conducto se otorgue el aludido suplemento en retribución; 
Por ello, en virtud de atribuciones propias, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Asígnase, a partir del 1° de enero y hasta el 31 de diciembre de 2019, un 
Suplemento de Gabinete correspondiente a la Procuración General Adjunta de 
Asuntos Institucionales y Empleo Público de esta Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a la Sra. Daniela Soledad Giuliadori (DNI N° 32.676.003, 
CUIL N° 27-32676003-5) por quinientas (500) unidades retributivas. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Procuración General Adjunta de Asuntos Institucionales y Empleo 
Público de esta Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para 
su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Recursos Humanos y 
Técnica y Legal dependientes de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
de esta Procuración General y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos 
del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Astarloa 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 708/PG/18 
 

Buenos Aires, 27 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y N° 1.218 (texto consolidado 
por Ley N° 6.017), los Decretos N° 638/GCABA/2007, N° 363/GCABA/2015, N° 
675/GCABA/2016 y N° 117/GCABA/2017, las Resoluciones N° 446/MHGC/2016, N° 
214/MHGC/2017, y el EE N° 34479323/DGTALPG/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 1.218 (texto consolidado por Ley N° 6.017) fija las obligaciones, 
deberes, atribuciones y competencia de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 638/GCABA/2007, modificado por su similar N° 117/GCABA/2017, 
se delega en los/as señores/as Ministros/as, Secretarios/as 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 las designaciones y 
disponer los ceses del personal de las plantas de gabinete correspondientes a su 
jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones correspondientes en cada caso; 
Que por Decreto N° 363/GCABA/2015 y sus modificatorios se aprueba la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
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Que por Decreto N° 675/GCABA/2016 se crea el Régimen Modular Extraordinario de 
Plantas de Gabinete y se establece que el personal designado en tal marco se regirá 
según lo dispuesto por el artículo 8 del Decreto 363/GCABA/2015; 
Que la Resolución N° 446/MHGC/2016, modificada por su similar N° 214/MHGC/2017, 
establece los modos en que podrá ser administrado el excedente de Unidades 
Retributivas del Régimen Modular asignadas y no utilizadas en los términos de los 
artículos 7 y 8 del referido Decreto; 
Que el inciso a) del artículo 1 de la Resolución mencionada prevé la asignación de un 
“Suplemento de Gabinete” al personal perteneciente a la planta permanente y al de la 
planta transitoria de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, en los términos de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6.017); 
Que por NO-2018-34355080-PGAAFRE, obrante en el EE N° 
34479323/DGTALPG/2018, la Procuradora General Adjunta de Asuntos Fiscales y 
Responsabilidad Estatal, propicia el otorgamiento del aludido suplemento, a partir del 
1° de enero hasta el 31 de diciembre de 2019, a la Sra. Vanesa Andrea Damiano (DNI 
N° 26.749.963, CUIL N° 27-26749963 8), por dos mil (2.000) unidades retributivas; 
Que, en virtud de lo propiciado por dicha Procuradora General Adjunta y atento la 
importancia de la actividad desempeñada por la agente mencionada, deviene oportuno 
el otorgamiento del referido suplemento en retribución; 
Que, asimismo, ha tomado debida intervención la Dirección Recursos Humanos de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta Procuración General; 

 Que, a su vez, la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha 
verificado que se encuentran disponibles las unidades retributivas necesarias para 
hacer frente a tales asignaciones, sin formular objeciones al respecto; 
Que, consecuentemente, deviene oportuno el dictado del acto administrativo por cuyo 
conducto se otorgue el aludido suplemento en retribución; 
Por ello, en virtud de atribuciones propias, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Asígnase, a partir del 1° de enero y hasta el 31° de diciembre de 2019, un 
Suplemento de Gabinete correspondiente a la Procuración General Adjunta de 
Asuntos Fiscales y Responsabilidad Estatal de esta Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires a la Sra. Vanesa Andrea Damiano (DNI N° 26.749.963, 
CUIL N° 27-26749963-8), por dos mil (2.000) unidades retributivas. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial. Comuníquese a la Procuración General 
Adjunta de Asuntos Fiscales y Responsabilidad Estatal de esta Procuración General 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
remítase a las Direcciones Recursos Humanos y Técnica y Legal dependientes de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. 
Astarloa 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 714/PG/18 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
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La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 293/GCABA/2002, 



la Resolución Conjunta N° 1960/SHyF/PG/2005, las Resoluciones N° 182/PG/2017 y 
N° 41/PG/2018, y el EE N° 30173736/PG/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6.017) reglamenta la relación laboral 
de los empleados de la Administración Pública pertenecientes al Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires regulando, entre otros aspectos, el régimen de 
licencias; 
Que el artículo 16 inciso k) de la citada norma establece que los trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tienen derecho a una licencia por designación 
en cargos de mayor jerarquía sin goce de haberes; 
Que, asimismo, el artículo 48 de la referida Ley dispone que “Se considera que existe 
ejercicio de un cargo superior cuando un trabajador asume en forma transitoria 
funciones inherentes a una posición de nivel superior al propio, con retención de su 
situación de revista”; 
Que, en lo atinente al régimen de licencias, el Decreto N° 293/GCABA/2002 delega en 
la Jefatura de Gabinete, Secretarías o Subsecretarías con dependencia directa del 
Jefe de Gobierno en la que revista el agente solicitante, la facultad de a otorgar la 
licencia prevista en el citado artículo 16 inciso k) de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 6.017), concordante con el artículo 48 de dicho plexo normativo; 
Que, en tal sentido, resulta conveniente que el funcionario autorizante sea aquel que 
posea un contacto directo con el agente y la dependencia involucrada, tal como fuera 
considerado al dictarse el mentado Decreto; 
Que, en el marco del EE N° 30173736/PG/2018, el Dr. Guillermo Luis Maggi (DNI N° 
29.506.066, CUIL N° 20-29506066-3) solicita se le otorgue licencia por designación en 
cargo de mayor jerarquía, prevista en el artículo 16 inciso k) de la Ley N° 471 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017), en orden a haberse dictado la Resolución N° 
286/APN/MP/2018 por la que se prorroga la designación transitoria efectuada 
mediante Decisión Administrativa N° 363/APN/JGM/2017 en el cargo de “Director de 
Asuntos Administrativos, Contractuales y Empleo Público dependiente de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de Coordinación del Ministerio de 
Producción”, cuya primera prórroga operara por Resolución N° 463/APN/MP/2017; 
Que la Dirección Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Órgano Asesor, a través del IF-2018-31030937-DGTALPG, informa que 
el Dr. Guillermo Luis Maggi (DNI N° 29.506.066, CUIL N° 20-29506066-3) es agente 
de la Planta Permanente del Escalafón Especial de esta Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con categoría U-A-01, e integra la dotación de la 
Dirección General Responsabilidad y Contrataciones; 
Que por Resolución N° 41/PG/2018 se renovó la licencia extraordinaria sin goce de 
haberes prevista en el Decreto N° 1550/GCABA/2008 que en su oportunidad se 

 otorgara por su similar N° 182/PG/2017 al agente en cuestión, a partir del 1° de 
diciembre de 2017 y por el término de un (1) año; 
Que mediante RE-2018-33433108-PG, obrante en estos actuados, el personal referido 
manifiesta que “… el cargo de Director de Asuntos Administrativos, Contractuales y 
Empleo Público dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la 
Subsecretaría de Coordinación del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, no 
forma parte de las autoridades superiores de la Administración Pública Nacional, por 
cuanto pertenece a la estructura organizativa de segundo nivel operativo del citado 
ministerio… y en tal sentido, no le resultan aplicables las previsiones contempladas 
por el art. 10° de la Resolución N° 1960-SHYF-PG-2005…”; 
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Que el cargo de "Director de Asuntos Administrativos, Contractuales y Empleo Público 
dependiente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Subsecretaría de 
Coordinación del Ministerio de Producción de la Nación", para el cual ha sido 
transitoriamente designado el agente Guillermo Luis Maggi, no constituye un cargo de 
"Autoridad Superior" tal como el solicitante expresamente aclarara; 
Que, por todo lo expuesto, corresponde al suscripto, en tanto titular y responsable 
político del área en la que se desempeña el agente solicitante, dictar el acto 
administrativo que otorgue la licencia peticionada, conforme lo dispuesto por Decreto 
N° 293/GCABA/2002; 
Por ello, en uso de las facultades propias, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Otórgase licencia extraordinaria sin goce de haberes, a partir del 1° de 
diciembre de 2018, al Dr. Guillermo Luis Maggi (DNI N° 29.506.066, CUIL N° 20-
29506066-3), conforme los términos del artículo 16, inciso k) de la Ley N° 471 (texto 
consolidado por Ley N° 6.017), durante el ejercicio del cargo para el que fuera 
designado por Decisión Administrativa N° 363/APN/JGM/2017, cuya prórroga operara 
por Resoluciones N° 363/APN/JGM/2017 y N° 286/APN/MP/2018, reteniendo la 
partida número 0911.0200.U.A.01 de la Dirección Judicial Responsabilidad Estatal, 
dependiente la Dirección General Responsabilidad y Contrataciones de esta 
Procuración General. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Responsabilidad y Contrataciones de esta 
Procuración General. Remítase a la Dirección Recursos Humanos de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal de este Órgano Asesor, a fin de que realice la 
notificación de estilo de la presente Resolución al interesado y, para su conocimiento y 
demás efectos, pase a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes 
dependiente de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Astarloa 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 716/PG/18 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 1.218 (texto consolidado por Ley N° 6.017), los Decretos N° 
638/GCABA/2007, N° 363/GCABA/2015, N° 117/GCABA/2017 y N° 400/GCABA/2017, 
la Resolución Conjunta N° 11/MJGGC/SECLYT/2011, las Resoluciones N° 
102/MEFGC/2018, N° 2272/MEFGC/2018, N° 260/PG/2016 y N° 173/PG/2017, y el EE 
N° 34593474/DGTALPG/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 1.218 (texto consolidado por Ley N° 6.017) fija las obligaciones, 
deberes, atribuciones y competencia de esta Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
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Que por Decreto N° 638/GCABA/2007, modificado por su similar N° 117/GCABA/2017, 
se delega en los/as señores/as Ministros/as, Secretarios/as 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 las designaciones y 
disponer los ceses del personal de las plantas de gabinete de su jurisdicción, así como 
la de aprobar las modificaciones correspondientes en cada caso; 
Que mediante Decreto N° 363/GCABA/2015 y sus modificatorios se aprueba la 
estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se instituye, a partir del 10 de diciembre de 2015, 
el Régimen Modular de Plantas de Gabinete de sus Autoridades Superiores, 
asignando las Unidades Retributivas que corresponden a cada funcionario; 
Que por Decreto N° 400/GCABA/2017 se define la estructura orgánica y funcional de 
este Órgano Asesor; 
Que la Resolución Conjunta N° 11/MJGGC/SECLYT/2011 aprueba el procedimiento 
aplicable a las designaciones de Planta de Gabinete; 
Que por Resolución N° 102/MEFGC/2018, adecuada por su similar N° 
2272/MEFGC/2018, se establece el valor de la Unidad Retributiva Mensual para las 
Autoridades Superiores y el Régimen Modular de Plantas de Gabinete; 
Que por Resolución N° 260/PG/2016 se designó a la Srta. Agustina Angelino (DNI N° 
35.273.071, CUIL N° 27-35273071-3) como personal de la Planta de Gabinete de la 
entones Procuración General Adjunta de Asuntos Patrimoniales y Fiscales, 
actualmente Procuración General Adjunta de Asuntos Fiscales y Responsabilidad 
Estatal, asignándole cuatro mil (4.000) unidades remunerativas mensuales; 
Que por Resolución N° 173/PG/2017 se designó a la Dra. María Victoria Bellorio 
Clabot (DNI N° 25.989.613-CUIL N° 23-25989613-4) como personal de la planta de 
gabinete de la citada Procuración General Adjunta, asignándosele tres mil (3.000) 
unidades retributivas mensuales; 
Que por EE N° 34593474/DGTALPG/2018 la Srta. Agustina Angelino ha presentado 
su renuncia como personal de la referida planta de gabinete, a partir del 31 de 
diciembre del corriente año; 
 Que mediante NO-2018-34631491-PGAAFRE, obrante en el citado expediente, la Sra. 
Procuradora General Adjunta de Asuntos Fiscales y Responsabilidad Estatal propicia 
la modificación de las unidades retributivas mensuales asignadas a la Dra. María 
Victoria Bellorio Clabot, a partir del 1° de enero de 2019; 
Que la Dirección Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de esta Procuración General ha tomado debida intervención, mediante NO-
2018-34599052-DGTALPG y PV-2018-34639233-DGTALPG; 
Que, en tal marco, deviene necesario dictar el acto administrativo por cuyo conducto 
se concreten tanto el cese como la modificación en trámite; 
Por ello, en uso de facultades propias, 
 

EL PROCURADOR GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Cese el personal de planta de gabinete de la Procuración General Adjunta 
de Asuntos Fiscales y Responsabilidad Estatal que se detalla en el Anexo I (IF-2018- 
35357745-PG), que a todos sus efectos forma parte de la presente. 
Artículo 2°.- Modifícanse las unidades retributivas mensuales asignadas al personal de 
Planta de Gabinete de la Procuración General Adjunta de Asuntos Fiscales y 
Responsabilidad Estatal que se detalla en el Anexo II (IF-2018- 35357925 -PG), que a 
todos sus efectos forma parte de la presente. 
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Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la Procuración General Adjunta de Asuntos Fiscales y Responsabilidad Estatal. Para 
su conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Recursos Humanos y 
Técnica y Legal, dependientes de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
de este Organismo, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Astarloa 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 717/PG/18 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 1.218 (texto consolidado por Ley N° 6.017), los Decretos N° 
638/GCABA/2007, N° 363/GCABA/2015, N° 117/GCABA/2017 y N° 400/GCABA/2017, 
la Resolución Conjunta N° 11/MJGGC/SECLYT/2011, las Resoluciones N° 
102/MEFGC/2018, y N° 2272/MEFGC/2018, y el EE N° 34918172/DGTALPG/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 1.218 (texto consolidado por Ley N° 6.017) fija las obligaciones, 
deberes, atribuciones y competencia de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 638/GCABA/2007, modificado por su similar N° 117/GCABA/2017, 
se delega en los/as señores/as Ministros/as, Secretarios/as 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 las designaciones y 
disponer los ceses del personal de las plantas de gabinete de su jurisdicción, así como 
la de aprobar las modificaciones correspondientes en cada caso; 
Que por Decreto N° 363/GCABA/2015 y sus modificatorios se aprueba la estructura 
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y se instituye, a partir del 10 de diciembre de 2015, el 
Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de dicho 
Gobierno, asignando las Unidades Retributivas que corresponden a cada funcionario; 
Que por Decreto N° 400/GCABA/2017 se define la estructura orgánica y funcional de 
esta Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución Conjunta N° 11/MJGGC/SECLYT/2011 se aprueba el 
procedimiento aplicable a las designaciones de Planta de Gabinete; 
Que por Resolución N° 102/MEFGC/2018, adecuada por Resolución 
2272/MEFGC/2018, se establece el valor de la Unidad Retributiva Mensual para las 
Autoridades Superiores y el Régimen Modular de Plantas de Gabinete; 
Que por EE N° 34918172/DGTALPG/2018 tramita la designación, a partir del 1° de 
enero de 2019, del Dr. Nicolás Andreini (DNI N° 31.085.849, CUIL N° 20-31085849-9) 
como personal de la planta de gabinete de la Procuración General Adjunta de Asuntos 
Fiscales y Responsabilidad Estatal, con tres mil quinientas (3.500) unidades 
retributivas mensuales; 
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Que la Dirección Recursos Humanos de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de esta Procuración General ha tomado debida intervención, mediante PV-2018-
34919186-DGTALPG; 
Que, en tal marco, deviene necesario dictar el acto administrativo por cuyo conducto 
se efectúe la designación de referencia; 
Por ello, en uso de facultades propias, 
 
 EL PROCURADOR GENERAL 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase el personal de planta de gabinete de la Procuración General 
Adjunta de Asuntos Fiscales y Responsabilidad Estatal de esta Procuración General 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se detalla en el Anexo I (IF-2018 - 
35380316 - PG), que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Recursos Humanos y 
Técnica y Legal, dependientes de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
de este Organismo, y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese. Astarloa 
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 Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 193/SGCBA/18 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA N° 47), las Leyes N° 70 
(BOCBA N° 539), N° 471 (BOCBA N° 1.026), N° 5.460 (BOCBA N° 4.779) y N° 5.960 
(BOCBA N° 5.363), el Decreto N° 304/18 (BOCBA N° 5.461), las Resoluciones N° 5-
SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597), N° 2.291-MEFGC/18 (BOCBA N° 5.494) y N° 188-
SGCBA/18, el Expediente Electrónico N° 33.330.481-MGEYA-GGTALSGCBA/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad establece que la Sindicatura 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el órgano normativo del sistema 
de control interno, con personería jurídica propia y autarquía administrativa y 
financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.017) fijó los Sistemas de Gestión, 
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires, 
y estableció la organización y funcionamiento de sus órganos; 
Que la mencionada Ley, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General 
las atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura 
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de 
personal; 
Que la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6.017) estableció el Régimen de 
Empleo Público para los trabajadores del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Autónoma 
Buenos Aires; 
Que mediante 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; 
Que en virtud de las Leyes citadas corresponde al Ministerio de Economía y Finanzas 
el diseño e implementación de la carrera administrativa, así como del régimen 
gerencial o cualquier régimen especial establecido en la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 6.017) y el diseño e implementación de las políticas de gestión y 
administración de los recursos humanos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que mediante Decreto N° 304/18, se delegó en el señor Ministro de Economía y 
Finanzas la facultad de dictar el Régimen de Evaluación de Desempeño Anual, en el 
marco de la nueva carrera administrativa, aplicable al personal comprendido en los 
artículos 4° y 39 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6.017), como 
asimismo aprobar los Formularios de Evaluación de Desempeño y Disposiciones 
Particulares del mismo, alineados a los correspondientes agrupamientos; 
Que por Resolución N° 2.291-MEFGC/18 se aprobó el Régimen de Evaluación de 
Desempeño Anual aplicable al personal comprendido en los artículos 4° y 39 de la Ley 
N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666), correspondiendo el último de los artículos 
citados al 40 de la mentada Ley, conforme último texto consolidado por Ley N° 6.017; 
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Que por Resolución N° 5-SGCBA/11, se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa 
de esta Sindicatura General; 
Que conforme lo dispuesto por el artículo 2° del Anexo I de la Resolución citada, el/la 
Síndico/a General es la autoridad de aplicación del Sistema de Carrera Administrativa, 
teniendo a su cargo la implementación, ejecución, modificación y/o ampliación del 
mencionado Sistema; 
Que por Resolución N° 188-SGCBA/18 la Sindicatura General de la Ciudad adhirió al 
Régimen de Evaluación de Desempeño, dispuesto por Resolución N° 2.291-
MEFGC/18, en el marco del Decreto N° 304/18; 
Que asimismo, en el Anexo I de la mencionada Resolución se aprobaron las 
Competencias Laborales Individuales por Agrupamiento aplicables al personal 
perteneciente a los agrupamientos Auditoría, Administrativo y Auditoría de Sistemas 
del Sistema de Carrera Administrativa de la Sindicatura General de la Ciudad; 
Que frente a la dificultad informática de introducir el ítem b, punto 1 denominado 
“Orientación a la Calidad” como Competencia Laboral Individual aplicable a los 
Agrupamientos Auditoría y Auditoría de Sistemas detallado en el citado Anexo, y con 
el objeto de cumplimentar el proceso de Evaluación en los plazos previstos, deviene 
necesario reemplazar en la Evaluación de Desempeño 2018 el mencionado ítem por el 
ítem “Atención al detalle”; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente; 
Que la Comisión Ad Hoc de esta Sindicatura General ha tomado la intervención 
correspondiente que resulta de su competencia, a través de la emisión del Acta N° 1-
SGCBA/18; 
Que la Gerencia Operativa Legal ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 33.423.530-GGTALSGCBA/18. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 130, inciso 2) de la Ley 
N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 
 

LA SINDICA GENERAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°. Establécese que en la Evaluación de Desempeño 2018 de la Sindicatura 
General de la Ciudad, la competencia laboral individual aplicable a los agrupamientos 
Auditoría y Auditoría de Sistemas del Sistema de Carrera Administrativa de dicho 
organismo de control, denominada “Orientación a la Calidad” como ítem b, punto 1 del 
Anexo I de la Resolución N° 188-SGCBA/18, se reemplazará por la competencia 
laboral individual denominada “Atención al Detalle”. 
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, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Freda 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 194/SGCBA/18 
 

Buenos Aires, 13 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
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La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA N° 47), las Leyes Nº 70 



(BOCBA Nº 539), N° 5.460 (BOCBA N° 4.779) y N° 5.960 (BOCBA N° 5.363), los 
Decretos N° 757/09 (BOCBA N° 3.251), N° 295/10 (BOCBA N° 3.405), N° 99/16 
(BOCBA N° 4.809), Nº 187/17 (BOCBA Nº 5.136), N° 383/17 (BOCBA N° 5.238), Nº 
210/18 (BOCBA Nº 5.405) y la Resolución N° 2.398-SSGRH/18, el Expediente 
Electrónico N° 33.623.588-MGEYA-GGTALSGCBA/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que la 
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el órgano rector de 
las normas de control interno, con personería jurídica propia y autarquía administrativa 
y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley Nº 70 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) fijó los Sistemas de Gestión, 
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y 
estableció la organización y funcionamiento de sus órganos; 
Que el artículo 121 de la Ley citada dispone que el Sistema de Control Interno queda 
conformado por la Sindicatura General de la Ciudad -órgano normativo, de supervisión 
y coordinación- y por las Unidades de Auditoría Interna de cada jurisdicción y entidad 
dependiente del Poder Ejecutivo, estas últimas coordinadas técnicamente por esta 
Sindicatura General; 
Que por Ley N° 5.960 se modificó parcialmente la Ley de Ministerios del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 5.460; 
Que mediante el artículo 1° del Decreto N° 757/09 se encomendó la creación y puesta 
en funcionamiento de las Unidades de Auditoría Interna, a los titulares de las 
jurisdicciones o entidades dependientes del Poder Ejecutivo, en tanto no se 
encontraran constituidas a la fecha del mencionado Decreto; 
Que conforme lo dispuesto por el artículo 2° de este último, las Unidades de Auditoría 
Interna están conformadas, en el primer nivel de su estructura, por un Auditor Interno 
designado por Decreto a propuesta del/de la Síndico/a General, debiendo reunir los 
perfiles técnicos establecidos por esta Sindicatura General, y con rango equivalente a 
Director General; 
Que por Decreto N° 295/10 se designó a la Dra. Marisa Cristina CONTE (CUIT 27-
6673370-5) como Auditora Interna Titular de la Unidad de Auditoría Interna del 
entonces Ministerio de Educación, actual Ministerio de Educación e Innovación; 
Que por Decreto Nº 99/16 se ratificó a la Dra. Marisa Cristina CONTE (CUIT 27-
6673370-5), en el citado cargo; 
Que por Decreto N° 187/17 se establecieron los reemplazos de los Titulares de las 
Unidades de Auditoría Interna, para el caso de ausencia o vacancia, y se dispuso su 

 formalización y la determinación de sus alcances, por Resolución del/de la Síndico/a 
General de la Ciudad; 
Que a su vez, dicho Decreto autorizó al/a la Síndico/a General de la Ciudad a 
determinar y formalizar los reemplazos de los Titulares de las Unidades de Auditoría 
Interna, para los casos allí no previstos; 
Que por Decreto N° 383/17 se designó a la Cdora. Leonora Alejandra CARNAZZOLI, 
(CUIT 27-25960592-5) como Auditora Interna Titular de la Unidad de Auditoría Interna 
del Ministerio de Cultura; 
Que por Decreto Nº 210/18 se modificó el artículo 1° del Decreto Nº 187/17 
estableciendo los nuevos reemplazos de los Titulares de las Unidades de Auditoría 
Interna, para el caso de ausencia o vacancia, en virtud de las modificaciones 
introducidas por la Ley N° 5.960; 
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Que, asimismo, establece que el reemplazante del Titular de la Unidad de Auditoría 
Interna del Ministerio de Educación e Innovación es el Titular de la Unidad de Auditoría 
Interna del Ministerio de Cultura; 
Que por Resolución N° 2.398-SSGRH/18, se dispuso el cese en sus funciones a 
determinados agentes que han obtenido el beneficio jubilatorio, en la cual se 
encuentra la Dra. Marisa Cristina CONTE (CUIT 27-06673370-5); 
Que a efectos de mantener el normal funcionamiento de las actividades 
administrativas de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Educación e 
Innovación, y hasta tanto se designe el Titular de dicha Unidad de manera definitiva, 
resulta necesario encomendar los asuntos y firma del despacho diario de la citada 
Unidad a un funcionario de idéntico rango y jerarquía; 
Que en virtud de lo expuesto, deviene necesario dictar el acto administrativo 
correspondiente; 
Que la Gerencia Operativa Legal ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 33.730.586-GGTALSGCBA/18. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los Decretos N° 187/17 y su 
modificatorio Nº 210/18, 
 

LA SÍNDICA GENERAL 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Delégase la atención de los asuntos y firma del despacho diario de la 
Unidad de Auditoría Interna vacante del Ministerio de Educación e Innovación, a la 
Cdora. Leonora Alejandra CARNAZZOLI (CUIT 27-25960592-5), a partir del 1° de 
diciembre de 2018 y hasta tanto se efectivice la designación del nuevo Titular de la 
mencionada Unidad de Auditoría Interna. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese al/a la Ministro/a de Cultura, al/a la Ministro/a del Ministerio de 
Educación e Innovación, a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Educación e 
Innovación, a la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Cultura, a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y 
Finanzas de la Ciudad de Buenos Aires, al/a la Síndico/a General Adjunto/a, a la 
Gerencia General Auditoría Jurisdicción I y II de la Sindicatura General de la Ciudad y, 
para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia General Técnica, 
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Freda 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 195/SGCBA/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA N° 47), la Ley N° 70 (BOCBA 
N° 539), las Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597), N° 5-SGCBA/11 
(BOCBA N° 3.597) y N° 23-SGCBA/18 (BOCBA N° 5.329), el Expediente Electrónico 
N° 32.147.230-MGEYA-SGCBA/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires es un Organismo que posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.017) fijó los Sistemas de Gestión, 
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y estableció la organización y funcionamiento de sus órganos; 
Que la mencionada Ley, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General 
las atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura 
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de 
personal; 
Que, asimismo el artículo 130, inciso 5) de la citada Ley, le otorga las atribuciones de 
designar a su personal, así como promover, aceptar renuncias, disponer cesantías, 
exoneraciones y otras sanciones disciplinarias; 
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de esta 
Sindicatura General; 
Que mediante Resolución N° 5-SGCBA/11, se aprobó el Sistema de Carrera 
Administrativa de la Sindicatura General de la Ciudad; 
Que el Sr. Mauro Adrián SILVA (DNI N° 33.504.830- Ficha N° 448.997) se encuentra 
encasillado en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado “AD-GA-V”, del Sistema de 
Carrera Administrativa de esta Sindicatura General aprobado por la mencionada 
Resolución; 
Que por Resolución N° 23-SGCBA/18 se le otorgó una prórroga de licencia 
extraordinaria sin goce de haberes al Sr. Mauro Adrián SILVA (DNI N° 33.504.830- 
Ficha N° 448.997), 
Que según surge del Expediente Electrónico citado en el Visto, el Sr. Mauro Adrián 
SILVA (DNI N° 33.504.830- Ficha N° 448.997), presentó la renuncia como Personal de 
la Planta Permanente de la Sindicatura General de la Ciudad, a partir del día 1° de 
diciembre de 2018; 
Que en tal sentido deviene necesario dictar el acto administrativo previsto por el 
artículo 105 del Estatuto del Personal de esta Sindicatura General; 
Que la Gerencia Operativa Legal ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 34.643.381-GGTALSGCBA/18. 

 Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, incisos 2) y 5) de 
la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 
 

LA SÍNDICA GENERAL 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Acéptase la renuncia presentada por el Sr. Mauro Adrián SILVA (DNI N° 
33.504.830- Ficha N° 448.997), como Personal de la Planta Permanente de la 
Sindicatura General de la Ciudad (Partida Presupuestaria 0801.0481.AD.GA.V), a 
partir del día 1° de diciembre de 2018. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Economía y Finanzas, notifíquese al interesado y, para su conocimiento y 
demás efectos, pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Freda 
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RESOLUCIÓN N.° 196/SGCBA/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA N° 47), la Ley N° 70 (BOCBA 
N° 539), el Decreto N° 684/09 (BOCBA N° 3.233), las Resoluciones N° 76-SGCBA/14 
(BOCBA N° 4.436), N° 76-SGCBA/17 (BOCBA N° 5.137), N° 191-SGCBA/18 y N° 
2.818-MEFGC/18 (BOCBA N° 5.520), el Expediente Electrónico N° 34.339.094-
MGEYA-GGTALSGCBA/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires es un Organismo que posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.017) fijó los Sistemas de Gestión, 
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y estableció la organización y funcionamiento de sus órganos; 
Que la mencionada Ley, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General 
las atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura 
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de 
personal; 
Que en razón de las facultades establecidas en el artículo 130, inciso 8) de la citada 
Ley, el/la Síndico/a General administra su presupuesto, resuelve y aprueba los gastos 
del organismo; 
Que el Decreto N° 684/09, aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 76-SGCBA/14, esta Sindicatura General adhirió al Régimen 
Gerencial aprobado por el citado Decreto; 
Que las responsabilidades primarias y acciones llevadas a cabo por los cargos que 
componen el Régimen Gerencial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, son equiparables al realizado por el titular de la Gerencia Relaciones 
Institucionales de la Sindicatura General de la Ciudad; 
Que por Resolución N° 76-SGCBA/17, se modificó la Estructura Orgánico Funcional 
de esta Sindicatura General; 
Que por Resolución N° 191-SGCBA/18, se estableció la remuneración bruta mensual 
correspondiente al Gerente de la Gerencia Relaciones Institucionales de la Sindicatura 
General de la Ciudad; 
Que mediante Resolución N° 2.818-MEFGC/18, se adecuaron las remuneraciones 
brutas mensuales correspondiente al Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en sus dos niveles, Gerente y 
Subgerente Operativo; 
Que en virtud de lo expuesto, resulta oportuno adecuar el régimen remunerativo para 
el titular de la Gerencia Relaciones Institucionales de esta Sindicatura General; 

 Que existe crédito legal y suficiente para atender el gasto que por la presente tramita; 
Que la Gerencia Operativa Legal ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 34.614.483-GGTALSGCBA/18. 
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Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, incisos 2) y 8) de 
la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 
 

LA SÍNDICA GENERAL 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Establécese a partir del día 1° de diciembre de 2018, la remuneración 
bruta mensual detallada en el Anexo N° IF 34.682.793-GGTALSGCBA/18, 
correspondiente al Gerente de la Gerencia Relaciones Institucionales de la Sindicatura 
General de la Ciudad. 
Artículo 2°.- Derógase la Resolución N° 191-SGCBA/18. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Economía y Finanzas, notifíquese a la interesada y, para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y 
Legal. Cumplido, archívese. Freda 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 197/SGCBA/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA N° 47), la Ley N° 70 (BOCBA 
N° 539), las Resoluciones N° 4-SGCBA/11 (BOCBA N° 3.597) y N° 5-SGCBA/11 
(BOCBA N° 3.597), la Resolución Nacional N° 203-APN-SIGEN/18 (BORA N° 34.009), 
el Expediente Electrónico N° 32.893.095-MGEYA-GGTALSGCBA/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que de conformidad con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución de la 
Ciudad de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires es un Organismo que posee autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.017) fijó los Sistemas de Gestión, 
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, y estableció la organización y funcionamiento de sus órganos; 
Que la mencionada Ley, en su artículo 130, inciso 2), otorga al/la Síndico/a General 
las atribuciones de organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Sindicatura 
General de la Ciudad, en sus aspectos operativos, funcionales y de administración de 
personal; 
Que por Resolución N° 4-SGCBA/11 se aprobó el Estatuto del Personal de esta 
Sindicatura General; 
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Que asimismo, en el artículo 63 de dicho Estatuto, se dispone que “El Personal tiene 
derecho a una licencia por designación en cargo de mayor jerarquía durante el periodo 
por el cual dure en su ejercicio, debiendo reintegrarse el día hábil posterior a su cese 
en el cargo que dio origen la licencia establecida en el presente artículo. A tal efecto, 
se considera que existe ejercicio de un cargo superior o de mayor jerarquía cuando 
un/a trabajador/a asume en forma transitoria -en la Sindicatura General o en el ámbito 
nacional, provincial o municipal- funciones inherentes a una posición de nivel superior 
al propio, con retención de su situación de revista.”; 
Que por Resolución N° 5-SGCBA/11 se aprobó el Sistema de Carrera Administrativa 
de la Sindicatura General de la Ciudad; 
Que el Sr. Marcelo Fabián FRANCISCO (DNI N° 17.605.494 - Ficha N° 415.666), se 
encuentra encasillado en el Agrupamiento, Categoría, Tramo y Grado “AU-PB-III”, del 
Sistema de Carrera Administrativa de esta Sindicatura General aprobado por la 
mencionada Resolución; 
Que por el Expediente Electrónico citado en el visto el Sr. Marcelo Fabián 
FRANCISCO (DNI N° 17.605.494 - Ficha N° 415.666), solicita la licencia por cargo de 
mayor jerarquía a partir del día 3 de diciembre de 2018, en virtud de haber sido 
designado por Resolución N° 203-APN-SIGEN/18 para desempeñarse en el cargo de 
titular de la Unidad de Auditoría Interna de la empresa DIOXITEK S.A., organismo 
descentralizado del actual Ministerio de Hacienda de la Nación; 
 Que atento a lo expuesto, deviene necesario dictar el acto administrativo que otorgue 
la licencia sin goce de haberes en virtud de la designación en un cargo de mayor 
jerarquía, al Sr. Marcelo Fabián FRANCISCO (DNI N° 17.605.494 - Ficha N° 415.666), 
y a su vez retener la partida 0801.0000.AU.PB.III de la Sindicatura General de la 
Ciudad; 
Que la Gerencia Operativa Legal ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen N° IF 34.647.331-GGTALSGCBA/18. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 2) de la Ley 
N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 
 

LA SÍNDICA GENERAL 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Concédese la licencia sin goce de haberes, por cargo de mayor jerarquía, 
al Sr. Marcelo Fabián FRANCISCO (DNI N° 17.605.494 - Ficha N° 415.666), a partir 
del día 3 de diciembre de 2018, reteniéndosele la partida presupuestaria 
0801.0000.AU.PB.III de la Sindicatura General de la Ciudad, por el lapso que dure su 
designación. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del 
Ministerio de Economía y Finanzas, notifíquese al interesado y, para su conocimiento y 
demás efectos, pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Freda 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 198/SGCBA/18 
 

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
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La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA N° 47), las Leyes N° 70 



(BOCBA N° 539) y N° 2.095 (BOCBA N° 2.557), las Resoluciones N° 61-SGCBA/07 
(BOCBA N° 2.700), N° 124-SGCBA/17 (BOCBA N° 5.207) y N° 83-SGCBA/18 
(BOCBA N° 5.388), el Expediente Electrónico N° 33.871.875-MGEYA-SGCBA/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la 
Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires personería jurídica 
propia y autarquía administrativa y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que el artículo 130 inciso 2) de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.017) 
otorga al/la Síndico/a General las atribuciones de “Organizar y reglamentar el 
funcionamiento interno de la Sindicatura General de la Ciudad, en sus aspectos 
operativos, funcionales y de administración de personal”; 
Que, asimismo, el inciso 5) del artículo citado, le concede las atribuciones de 
“Designar a su personal, así como promover, aceptar renuncias, disponer cesantías, 
exoneraciones y otras sanciones disciplinarias con arreglo al régimen legal vigente”; 
Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017) establece las normas 
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la 
Ciudad de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos, 
designando como Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones; 
Que, asimismo, el artículo 107 de la citada Ley, instituyó un sistema de evaluación de 
ofertas a cargo de una Comisión de Evaluación de Ofertas (C.E.O), la que debe 
constituirse en el organismo licitante; 
Que el artículo 108 de la Ley mencionada establece las funciones de dicha Comisión, 
Que por Resolución N° 61-SGCBA/07 se creó la Comisión de Evaluación de Ofertas 
(C.E.O) de esta Sindicatura General y se aprobó el Reglamento de dicha Comisión; 
Que por la Resolución N° 124-SGCBA/17 se designaron los miembros titulares y 
suplentes de la citada Comisión; 
Que por Resolución N° 83-SGCBA/18 se cesaron, designaron y ratificaron a miembros 
de la Comisión de Evaluación de Ofertas; 
Que por razones operativas y de mejor servicio, deviene necesario reemplazar a María 
Fernanda CASTIÑEIRAS (DNI N° 25.422.981 - CUIL N° 23-25422981-4) como 
miembro suplente de la mencionada Comisión y en su lugar designar a Andrea Liliana 
PUEY (DNI N° 26.230.234 - CUIL N° 27-26230234-8); 

 Que corresponde dictar el acto administrativo que cese a dicho miembro suplente de la 
Comisión de Evaluación de Ofertas y que designe a un nuevo integrante en su 
reemplazo; 
Que la Gerencia Operativa Legal ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen IF N° 34.350.358-GGTALSGCBA/18. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los incisos 2) y 5) del artículo 130 
de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 
 

LA SÍNDICA GENERAL 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE:  
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Artículo 1°.- Dejase sin efecto, a partir del 1° de enero de 2019, la designación de 
María Fernanda CASTIÑEIRAS (DNI N° 25.422.981 - CUIL N° 23-25422981-4) como 



miembro suplente de la Comisión de Evaluación de Ofertas de la Sindicatura General 
de la Ciudad de Buenos Aires, quien fuera designada en dicha función mediante 
Resolución N° 124-SGCBA/17 y ratificada mediante Resolución N° 83-SGCBA/18. 
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 1° de enero de 2019, a Andrea Liliana PUEY (DNI 
N° 26.230.234 - CUIL N° 27-26230234-8), como miembro suplente de la Comisión de 
Evaluación de Ofertas de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a los responsables y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Freda 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 199/SGCBA/18 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA N°47), la Ley N° 70 (BOCBA 
N° 539), el Decreto N° 67/10 (BOCBA N° 3.344), las Resoluciones N° 51-MHGC/10 
(BOCBA N° 3.344), N° 1.739-MHGC/16 (BOCBA N° 4.906), N° 132-MHGC/18 
(BOCBA N° 5.299), N° 813-MHGC/18 y N° 39-SGCBA/18 (BOCBA N° 5.339), las 
Disposiciones N° 10-DGCG/10 (BOCBA N° 3.369), N° 117-DGCG/16 (BOCBA N° 
4.919) y N° 59-DGCG/17 (BOCBA N° 5.069), el Expediente Electrónico N° 8.411.545-
MGEYA-SGCBA/18, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la 
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa 
y financiera; 
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que 
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a; 
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias 
que han sido puestas en cabeza del/de la Sr./Sra. Síndico/a General, según reza el 
inciso 8) del artículo 130 de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 6.017), al 
enunciar: “Administrar su presupuesto, resolviendo y aprobando los gastos del 
organismo”; 
Que por Decreto N° 67/10 se aprobó el “Régimen para la Asignación de Fondos” a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el 
pago de obligaciones, la ejecución de gastos mediante los mismos, sus rendiciones y 
condiciones de aprobación reglamentándose su aprobación por Resolución N° 51-
MHGC/10; 
Que por Resolución N° 1.739-MHGC/16 se modificaron los artículos 5° y 10 del Anexo 
de la Resolución N° 51-MHGC/10; 
Que por Resolución N° 132-MHGC/18 se determinaron los montos máximos de las 
Cajas Chicas de las diversas Jurisdicciones y Reparticiones y los montos máximos de 
los gastos por comprobante; 
Que por Disposición N° 117-DGCG/16 se aprobó el procedimiento para la solicitud, 
asignación y rendición de fondos en concepto de Cajas Chicas Especiales a través del 
módulo SIGAF WEB o Expediente Electrónico; 
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Que por Resolución N° 813-MHGC/18 se fijó en la suma de PESOS 
CUATROCIENTOS TREINTA MIL ($ 430.000.-) los montos máximos a asignar por 
parte de esta Sindicatura General durante el ejercicio en curso, en los términos 
establecidos en los artículos 7° y 8° del Anexo I del Decreto N° 67/10; 
Que, asimismo, el Ministerio de Hacienda exceptuó de las restricciones establecidas 
en el artículo 10 de la Resolución N° 51-MHGC/10 y Disposición N° 10-DGCG/10 
ratificada por la Disposición N° 59-DGCG/17, en relación a la partida 3.4; 
Que por Resolución N° 39-SGCBA/18, se asignó a la Sindicatura General, fondos en 
concepto de Caja Chica Especial por la suma de PESOS CUATROCIENTOS 

 TREINTA MIL ($ 430.000.-), a hacerse efectiva en cuatro entregas parciales de 
PESOS TREINTA MIL ($ 30.000.-) la primera, PESOS CIENTO TREINTA MIL ($ 
130.000.-) la segunda, PESOS CIENTO NOVENTA MIL ($ 190.000.-) la tercera y 
PESOS OCHENTA MIL ($ 80.000.-) la cuarta, sin límite de comprobante, destinados a 
solventar los gastos que demande la contratación de servicios de capacitación 
incluyendo, en algunos casos, servicios e insumos relacionados; 
Que por el Formulario C42 N° 371.506/18 se asignaron a esta Sindicatura General los 
fondos en concepto de Caja Chica Especial, destinados a solventar los gastos que 
demande la contratación de servicios de capacitación incluyendo, en algunos casos, 
servicios e insumos relacionados, correspondientes a la cuarta entrega parcial y final 
del ejercicio en curso; 
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe los gastos 
correspondientes a la cuarta entrega parcial y final en cuestión; 
Que la Gerencia Operativa Legal ha tomado la intervención que resulta de su 
competencia, mediante la emisión del Dictamen IF N° 34.874.404-GGTALSGCBA/18; 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley 
N° 70, Decreto N° 67/10 y sus normas reglamentarias, 
 

LA SÍNDICA GENERAL 
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos realizados en concepto de Caja Chica Especial, 
otorgada por Resolución N° 813-MHGC/18 para la Sindicatura General de la Ciudad 
por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 
DOCE CENTAVOS ($ 19.238,12), destinados a solventar los gastos que demande la 
contratación de servicios de capacitación incluyendo, en algunos casos, servicios e 
insumos relacionados, correspondientes a la cuarta entrega parcial y final. 
Artículo 2°.- Apruébanse las Planillas “Resumen de Comprobante por Fecha”, 
“Resumen de Comprobante por Imputación”, y “Resumen de Retenciones” que como 
“Anexo Firma Conjunta” N° IF 34.785.381-SGCBA/18, N° IF 34.785.491-SGCBA/18 y 
N° 34.785.583-SGCBA/18, forman parte integrante de la presente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de Economía y Finanzas y, para su 
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y 
Legal. Cumplido, archívese. Freda 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 626/ERSP/18 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, las Leyes N° 6 y sus modificatorias, la Ley 
N° 210 y N° 4472, el Decreto N° 364/2018, el Acta de Directorio N° 712 del 26 de 
diciembre de 2018, el Expediente N° EX-2018-00001202-EURSPCABA y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Art. 138° de la Constitución de la Ciudad creó 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 Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios 
públicos, cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central o 
descentralizada o por terceros para la defensa y protección de los derechos de los 
usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la 
observancia de las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2° inc. d) de la Ley N° 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el del control de estacionamiento por concesión; 
Que, mediante el Decreto N° 364/GCBA/2018, el Jefe de Gobierno de La Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires dispuso el llamado a Audiencia Pública para la 
modificación de la tarifa para la explotación del Servicio Público de Estacionamiento 
Medido; 
Que, la Audiencia Pública fue celebrada el 18 de diciembre de 2018 en el Espacio 
Cultural del Sur, sito en Av. Caseros 1750 de esta Ciudad; 
Que, la audiencia pública se llevó a cabo en el marco de lo previsto por la Ley N° 6 y 
sus modificatorias, y en la misma sus expositores expresaron su postura respecto de 
la modificación de la tarifa del servicio; 
Que, por Acta N° 712 del 26 de diciembre de 2018 el Directorio dispuso aprobar el 
informe referido a la Audiencia Publica en cuestión. 
Que, la Unidad Legal y Técnica tomo la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 
EL DIRECTORIO DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébese el informe sobre la Audiencia Pública celebrada el 18 de 
diciembre de 2018, respecto al “Tratamiento para la Modificación de la Tarifa para la 
Explotación del Servicio Público de Estacionamiento Medido” que como Anexo forma 
parte de la presente. 
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Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido, archívese. Ameijenda - Barrera - Fait - Michielotto 
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 Disposición   
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 206/DGTALPG/18 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
El Decreto N° 67/GCABA/2010, las Resoluciones N° 51/MHGC/2010, N° 
74/MHGC/2015, N° 1739/MHGC/2016, N° 940/MHGC/2017, 578/PG/2018 N° 
504/MHGC/2018 y N° 1610/MEFGC/2018, las Disposiciones N° 9/DGCG/2010, N° 
117/DGCG/2016, y el EE N° 26039428/DGTALPG/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 67/GCABA/2010 se aprobó el Régimen para la Asignación de 
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 51/MHGC/2010, modificada por sus similares N° 
74/MHGC/2015, N° 1739/MHGC/2016 y N° 940/MHGC/2017, se aprobó la 
reglamentación del citado Decreto; 
Que por Resolución N° 504/MHGC/2018 se otorgó a la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el monto máximo de PESOS DOS MILLONES 
NOVECIENTOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 2.940.000,00) a asignar a sus 
dependencias para su ejecución como Cajas Chicas Especiales durante el ejercicio en 
curso, en los términos de los artículos 7 y 8 del Anexo I del Decreto N° 
67/GCABA/2010; 
Que a su vez por Resolución N° 1610/MEFGC/2018, se incrementó la suma otorgada 
en $ 1.600.000,00 durante el ejercicio en curso, en los términos del Decreto citado; 
Que por Resolución N° 578/PG/2018 se asignaron fondos a esta Dirección General 
por una suma de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 
1.600.000,00), a efectivizarse en una (1) entrega, en concepto de Caja Chica Especial 
destinada a cubrir los gastos que demandara la organización del "VI Congreso 
Internacional de Abogacía Local, Estatal y Federal" 
Que por Disposición N° 117/DGCG/2016, modificatoria de su similar N° 9/DGCG/2010, 
se aprobó el procedimiento para la solicitud, asignación y rendición de fondos en 
concepto de Cajas Chicas Especiales a través del Módulo SIGAFWEB o Expediente 
Electrónico; 
Que dicha norma dispone que la máxima autoridad de la Repartición receptora de los 
fondos deberá aprobar los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de 
la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, y que la revisión por 
parte de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal o equivalente de cada 
Jurisdicción o Entidad alcanza a las formalidades de los comprobantes, cálculos 
aritméticos, imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de 
corresponder, y verificación de la correcta aprobación del gasto, y con ese alcance 
aprueba o desaprueba las mismas; 
Que en el anexo II, apartado A), de la referida Disposición N° 117/DGCG/2016 se 
determina la tramitación vía SIGAFWEB para los gastos previstos por “Artículo 5 inc. 3 
y Artículo 10 incs. 1, 2, 3a, 3c, 4 y 5a del Anexo de la Resolución N° 51-MHGC-10 
modificada por la Resolución 1739/MHGC/16 y los gastos correspondientes a los incs. 
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a) b) c) del artículo 10 del Anexo del Decreto 67/2010”, entre los que se encuentra 
abarcado el presente caso; 
Que, en este orden de ideas, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe lo 
actuado respecto a la entrega de recursos mencionada; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébanse los gastos correspondientes a la primera y única entrega de la 
Caja Chica Especial del VI Congreso Internacional de Abogacía Local, Estatal y 
Federal, otorgada por Resolución N° 578/PG/2018 a esta Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el marco del Decreto N° 67/GCABA/2010, por un monto total de PESOS UN 
MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 
UNO CON 38/100 ($ 1.559.341,38) y las planillas resumen de comprobantes por 
fecha, resumen de comprobantes por imputación y resumen de retenciones, las cuales 
como Anexos IF-2018-34757166-DGTALPG, IF-2018-34757162-DGTALPG e IF-2018-
34757145-DGTALPG, respectivamente, forman parte integrante de la presente norma. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Contaduría para su conocimiento y demás 
efectos. Cumplido, archívese. Rodríguez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 207/DGTALPG/18 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 67/GCABA/2010 y N° 117/GCABA/2017, las Resoluciones N° 
51/MHGC/2010, N° 74/MHGC/2015, N° 1739/MHGC/2016, N° 132/MHGC/2018 y N° 
940/MHGC/2017, las Disposiciones N° 9/DGCG/2010, N° 183/DGCG/2013, N° 
36/DGCG/2015 y N° 117/DGCG/2016, y el EE N° 4167091/DGTALPG/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 67/GCABA/2010, modificado por su similar N° 117/GCABA/2017, 
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 sus modificatorias N° 74/MHGC/2015, N° 
1739/MHGC/2016 y N° 940/MHGC/2017, se aprobó la reglamentación del citado 
Decreto; 
Que por Resolución N° 132/MHGC/2018 se determinaron los montos de las cajas 
chicas de las diversas jurisdicciones y reparticiones; 
Que por Disposición N° 9/DGCG/2010 y sus modificatorias, N° 183/DGCG/2013, N° 
36/DGCG/2015 y N° 117/DGCG/2016, se estableció el procedimiento para la rendición 
de los fondos entregados a las diferentes unidades de organización; 
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Que, en tal marco, corresponde aprobar los gastos relacionados con la quinta 
rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común a esta Dirección 
General, en trámite por EE N° 4167091/DGTALPG/2018; 
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta 
Dirección General; 
Por ello, en uso de facultades propias, 
 

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

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébense los gastos correspondientes a la quinta rendición de los 
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común a esta Dirección General, según 
lo establecido por Decreto N° 67/GCABA/2010, modificado por su similar N° 
117/GCABA/2017, por la suma de PESOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y NUEVE CON 35/100 ($ 26.499,35) y las planillas resumen de 
comprobantes por fecha y resumen de comprobantes por imputación, las cuales como 
IF-2018-34791034-DGTALPG e IF-2018-34791036-DGTALPG, respectivamente, 
forman parte integrante de la presente norma. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General 
Contaduría. Rodríguez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 209/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° 28365164/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; 
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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-
2018-28369065-PG, obrante en el EE N° 28365164/PG/2018, el Dr. Bernardo Andrés 
Movsichoff (DNI N° 5.222.111, CUIT N° 20-05222111-1) mandatario fiscal del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solicita el reintegro de las 
erogaciones efectuadas en el período comprendido entre los meses de agosto y 
octubre del corriente año; 
Que los comprobantes de los gastos mencionados se encuentran agregados en las 
actuaciones de referencia mediante IF-2018-28369813-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-2018-28499077-DGATYRF, ha verificado que los 
conceptos cuyo reintegro tramita por las presentes actuaciones se encuentran 
comprendidos entre los gastos indicados en dicho articulado; 
 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-2018-33456995-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, 
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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. Bernardo Andrés Movsichoff 
(DNI N° 5.222.111, CUIT N° 20-05222111-1), por la suma de PESOS SEIS MIL 
SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100 ($ 6.733,00) correspondiente a las 
erogaciones efectuadas en el período comprendido entre los meses de agosto y 
octubre del 2018, cuyo detalle se indica en el Anexo I (IF-2018-28369397-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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 210/DGTALPG/18 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2018 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), los Decretos N° 
326/GCABA/2017 y N° 287/GCABA/2018, la Resolución Conjunta N° 
8/MHGC/SECLYT/2012, las Resoluciones N° 237/PG/2009, N° 123/PG/2012, N° 
424/MHGC/2013, N° 274/PG/2014, N° 138/PG/2015 y N° 435/PG/2016, las 
Disposiciones N° 121/DGCYC/2015 y N° 176/DGTALPG/2018, y el EE N° 
21035540/DGTALPG/2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017) establece las normas 
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los procesos de compras, ventas y 
contrataciones de bienes y servicios, y regula las obligaciones y derechos que se 
derivan de los mismos, designando como Órgano Rector del Sistema de Compras y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones; 
Que el Decreto N° 326/GCABA/2017, modificado por su similar N° 287/GCABA/2018, 
reglamenta la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y fija los niveles de 
decisión y cuadro de competencias para el dictado de los actos administrativos 
comprendidos en dicha normativa; 
Que la Resolución Conjunta N° 8/MHGC/SECLYT/2012 determina que la Procuración 
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe tramitar los procedimientos de 
licitaciones y contrataciones directas a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones 
Buenos Aires Compras (BAC); 
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Que por Resolución N° 424/MHGC/2013 se prevé que todas las jurisdicciones deben 
realizar las Licitaciones y Contrataciones que rige la Ley N° 2.095 (texto consolidado 
por Ley N° 6.017) por medio del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por Disposición N° 121/DGCYC/2015, modificatoria del Anexo I de la resolución 
citada precedentemente, se establece la aplicación del Procedimiento Buenos Aires 
Compras (BAC) para la modalidad de contratación menor; 
Que el artículo 85 del Anexo I del citado Decreto N° 326/GCABA/2017, modificado por 
su similar N° 287/GCABA/2018, reglamenta el Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominado 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por EE N° 21035540/DGTALPG/2018 tramitó el llamado a la Contratación Menor 
N° 730-2225-CME18 para el día 23 de noviembre de 2018 a las 14 horas, para la 
contratación de un servicio de “Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo de 
las Instalaciones y Equipos contra Incendio con Prueba Hidráulica” por el plazo de 
doce (12) meses consecutivos, con destino al edificio de la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ubicado en la calle Uruguay 440/466 de dicha 
Ciudad, por un monto total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL CON 00/100 ($ 

 240.000,00), cuyos pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2018-
31295157-DGTALPG) y su Anexo I (IF-2018-30306095-DGTALPG) y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas (PLIEG-2018-31194510-DGTALPG), fueran aprobados por 
Disposición N°176/DGTALPG/2018 al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la 
Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley 6.017), reglamentada por Decreto N° 
326/GCABA/2017, modificado por su similar N° 287/GCABA/2018; 
Que la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Procuración General de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, creada por Resolución N° 123/PG/2012 y modificada por 
sus similares N° 274/PG/2014, N° 138/PG/2015 y N° 435/PG/2016, ha tomado la 
intervención que le compete; 
Que el llamado referido fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, en el Portal Buenos Aires Compras (BAC) y en el sitio de Internet del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que se cursaron las correspondientes notificaciones a la Unión de Proveedores del 
Estado y a la Cámara Argentina de Comercio; 
Que se enviaron las diferentes invitaciones a empresas del rubro, comunicándoles el 
objeto del llamado de la Contratación Menor en cuestión; 
Que en este contexto, el día 23 de noviembre de 2018 a las 14 horas tuvo lugar el acto 
de apertura de ofertas, labrándose el Acta de Apertura y presentándose las firmas 
MATAFUEGOS DONNY S.R.L., RP Seguridad Electrónica S.R.L, FUEGOTECNIC 
S.R.L. y MAXISEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.; 
Que del Cuadro Comparativo de Ofertas surge que dichos oferentes cotizaron los 
siguientes precios para el total del renglón: MATAFUEGOS DONNY S.R.L., PESOS 
CIENTO SESENTA MIL CUATROCIENTOS TRES CON 88/100 ($ 160.403,88); RP 
Seguridad Electrónica S.R.L., PESOS CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS CON 
00/100 ($ 102.400,00); FUEGOTECNIC S.R.L., PESOS CIENTO SESENTA Y CINCO 
MIL CON 00/100 ($ 165.000,00); y MAXISEGURIDAD INDUSTRIAL S.A., PESOS 
CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 16/100 ($ 
117.569,16); 
Que, de conformidad con lo informado por la Unidad Operativa de Adquisiciones 
mediante IF-2018-32566722-DGTALPG, surge que la oferta presentada por la firma 
MAXISEGURIDAD INDUSTRIAL S.A., cumple con los requisitos económicos, técnicos 
y administrativos requeridos en los Pliegos que rigen en la presente Contratación 
Menor; 
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Que, mediante IF-2018-34936893-DGTALPG, la referida Unidad deja constancia que 
no se han recibido impugnaciones a la preadjudicación en el plazo que establece la 
normativa aplicable; 
Que, en estas condiciones, corresponde adjudicar este procedimiento de selección a 
la empresa MAXISEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Responsabilidad y 
Contrataciones mediante Dictamen Jurídico IF-2018-34914700-DGREYCO, conforme 
lo establecido en el artículo 3° de la Resolución N° 237/PG/2009; 
Que mediante IF-2018-32722445-DGTALPG, la Oficina de Gestión Sectorial de esta 
Dirección General ha tomado la intervención que le compete; 
Por ello, de acuerdo con lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), 
reglamentado por Decreto N° 326/GCABA/2017, modificado por su similar N° 
287/GCABA/2018, 
  

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

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor N° 730-2225-CME18 para la prestación 
de un servicio de “Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo de las 
Instalaciones y Equipos contra Incendio con Prueba Hidráulica” con destino al edificio 
de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al amparo de lo 
establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley 6.017), 
reglamentada por Decreto N° 326/GCABA/2017, modificado por su similar N° 
287/GCABA/2018 cuya apertura se realizó el día 23 de noviembre de 2018 a las 14 
horas. 
Artículo 2°.- Adjudícase la Contratación Menor N° 730-2225-CME18 para la prestación 
de un servicio de “Mantenimiento Preventivo, Predictivo y Correctivo de las 
Instalaciones y Equipos contra Incendio con Prueba Hidráulica” por el plazo de doce 
(12) meses consecutivos, con destino al edificio de la Procuración General de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la firma MAXISEGURIDAD INDUSTRIAL S.A., 
por un monto total de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y 
NUEVE CON 16/100 ($ 117.569,16). 
Artículo 3°.- La presente contratación encontrará respaldo presupuestario en las 
partidas de los ejercicios correspondientes. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Apartado Licitaciones del Boletín Oficial, por el término 
de un (1) día, en el portal Buenos Aires Compras y en el sitio web del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Procuración General. Notifíquese de forma fehaciente a la firma 
MAXISEGURIDAD INDUSTRIAL S.A. para su conocimiento y demás efectos. 
Cumplido archívese. Rodríguez 
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 Trimestrales   
 Trimestral   
 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

ANEXO I – Trimestrales 
 
 

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
 
D.G.TEC.ADM. Y LEGAL MAYEPGC  
 
RECTIFICATORIA TRIMESTRE N° 3 / 2018  
 
 
Listado de las personas humanas contratadas para prestar servicios técnicos, 
profesionales u operativos, según Ley Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 
 
 

Nicolás Naidich 
Director General 

Nº 5529 - 03/01/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 292

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5529&norma=435051&paginaSeparata=


 
 Comunicados y Avisos   
 Área Jefe de Gobierno  

 

 
JEFATURA DE GOBIERNO 
 
Comunicado - EX N° 33.852.840- MGEYA-SSEMERG/18 
 
El Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propone al 
Ing. Juan Carlos Moriconi, D.N.I. N° 13.773.761, como Jefe del Cuerpo de Bomberos 
de la Ciudad de Buenos Aires en los términos de los artículos 264 y siguientes de la 
Ley N° 5.688. 
Antecedentes: Juan Carlos Moriconi se graduó en la Universidad de la Marina 
Mercante como Ingeniero en Seguridad Ambiental. Asimismo, acredita la realización 
de varios cursos relacionados con la función a la que se lo pretende promover. 
El Ing. Moriconi ingresó a la Superintendencia Federal de Bomberos de la Policía 
Federal Argentina el 2 de abril de 1982, desempeñándose desde dicha fecha como 
Oficial de Dotación de Incendio en Divisiones Cuarteles VI “Villa Crespo” y III 
“Barracas”; como Oficial en el aérea de Recursos Humanos, como Oficial en el área de 
Docencia en la División Escuela de Especialidades; como Oficial en el área de Control 
de Emergencias Químicas, Radiológicas y Biológicas; como Oficial Jefe a Cargo del 
Laboratorio Químico del área de Pericias, como Oficial Jefe de las Oficinas Técnicas –
Divisiones Prevención e Inspecciones– área de Certificaciones de Instalaciones Fijas 
de incendio en el ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y como Jefe del 
Departamento Seguridad contra Incendios y Riesgos Especiales. 
En la actualidad, ejerce como Subjefe del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, cargo para el cual fue designado a través del Decreto N° 
59 del 1° de febrero 2017. 
 

Horacio Rodríguez Larreta 
Jefe de Gobierno 

 
Inicio: 3-1-2019       Vence: 16-1-2019 

 

Nº 5529 - 03/01/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 293



 
 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 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Adjudicación - Contratación Menor BAC N° 2051-3759-CME18 
 
Expediente Electrónico: 2018- 34838633-MGEYA-DGTALMJG 
Contratación Menor BAC N° 2051-3759-CME18 
Objeto: Equipamiento informático 
Encuadre legal: Artículo 38° de la Ley N° 2.095 (según texto consolidado por ley 
6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio Decreto N° 287/18. 
Acto Administrativo de Adjudicación: DI-2018-96-DGTALMJG // 28 de diciembre de 
2018. 
Firma Adjudicada: ICAP S.A. (CUIT N° 30-50382598-4) por la suma de pesos 
doscientos tres mil novecientos cincuenta y siete con 60/100 ($ 203.957,60). 
  

María E. Paredes 
Directora General 

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

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
  
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
  
Circular con consulta N° 2 - Licitación Pública Nacional N° 645-SIGAF/18 
 
E.E. N° 29.099.401-MGEYA-DGMV/18 Enmienda Nº 2 y circular N° 2 
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 2 del mes de enero de 2019, en virtud de las consultas recibidas por los posibles 
oferentes y a los fines  de incorporar mejoras al Proyecto, se emite la presente 
enmienda. 
Número: PLIEG-2019-00571191-SECISYU 
 
 

ANEXO 
 
 

Diego Fernández 
Secretario 

 
Inicia: 3-1-2019 Vence: 9-1-2019 
 
  

Nº 5529 - 03/01/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 301

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5529&norma=434044&paginaSeparata=
http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5529&norma=436618&paginaSeparata=


 
 Ministerio de Economía y Finanzas  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Contratación del Servicio Integral de Promotores - Carpeta de Compra N° 23.405 
 
Carpeta de Compra N° 23.405 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública 
Objeto de la contratación: "Contratación del Servicio Integral de Promotores", por un 
periodo de 12 (doce) meses, con opción por parte del Banco a renovarlo por hasta 12 
(doce) meses adicionales". 
Texto a Publicar: Llámese a Licitación Pública con referencia a la "Contratación del 
Servicio Integral de Promotores", por un periodo de 12 (doce) meses, con opción por 
parte del Banco a renovarlo por hasta 12 (doce) meses adicionales". (Carpeta de 
Compra N° 23.405).  
Consulta de Pliego: El Pliego de Condiciones podrá ser consultado en la página web 
del Banco (http://www.bancociudad.com.ar/licitaciones) 
Fecha de Apertura de Ofertas: 17/01/2019 a las 12:00 hs. (Fecha y hora límite de 
recepción de ofertas) 
Lugar de Apertura de Ofertas: Gerencia de Compras sita en Maipú 326 4to. Piso - 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Fecha límite para efectuar consultas respecto del Pliego correspondiente: 11/01/2019. 

  
Marina Kon 

Jefe de Compras 
Equipo Servicios Periódicos y Grandes Contratos 

Gerencia de Compras. 
 
LP 4 
Inicia: 3-1-2019 Vence: 7-1-2019 
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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 
 

Nº 5529 - 03/01/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 303



 
 Ministerio de Economía y Finanzas  - 

 Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.  

 

 
LOTERÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E. 
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 14/18 
 
EX-2018-27401655-MGEYA-LOTBA. 
Licitación Pública N° 14/18, realizada en el marco de los Artículos 27 siguientes y 
concordantes de la Ley 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017) y 11 inciso a) del 
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de LOTBA S.E.  
Objeto de la contratación: adquisición de material de merchandising para distintas 
áreas de LOTBA S.E.   
Acto de Adjudicación: RESDI-2018-348-LOTBA.   
Fecha: 28 de Diciembre de 2018.  
Firma adjudicada: 
Dapka SRL: 
Renglón 1 ($ 95.070,00) por la suma de pesos noventa y cinco mil setenta. 
Renglón 5 ($ 36.585,00) por la suma de pesos treinta y seis mil quinientos ochenta y 
cinco. 
Renglón 13 ($94.190,00) noventa y cuatro mil ciento noventa. 
Renglón 14 ($140.325,00) por la suma de pesos ciento cuarenta mil trescientos 
veinticinco. 
Renglón 23 ($30.830,00) por la suma de pesos treinta mil ochocientos treinta.  
Blear International S.A.: 
Renglón 2 ($64.800,00) por la suma de pesos sesenta y cuatro mil  ochocientos. 
Renglón 3 ($53.985,00) por la suma de pesos cincuenta y tres mil novecientos ochenta 
y cinco. 
Renglón 4 ($13.275,00) por la suma de pesos trece mil doscientos setenta y cinco. 
Renglón 6 ($6.450,00) por la suma de pesos seis mil cuatrocientos cincuenta. 
Renglón 9 ($117.450,00) por la suma de pesos ciento diecisiete mil cuatrocientos 
cincuenta 
Renglón 11 ($49.000,00) por la suma de pesos cuarenta y nueve mil. 
Renglón 15 ($94.400,00) por la suma de pesos noventa y cuatro mil cuatrocientos, 
Renglón 20 ($134.700,00) por la suma de pesos ciento treinta y cuatro mil setecientos. 
Renglón 21 ($32.700,00) por la suma de pesos treinta y dos mil setecientos. Renglón 
22 ($55.745,00) por la suma de pesos cincuenta y cinco mil setecientos cuarenta y 
cinco. 
Renglón 25 ($741.000,00) por la suma de pesos setecientos cuarenta y un mil. 
Alberto y Vicente S.R.L.:  
Renglón 7 ($286.748,00) por la suma de pesos doscientos ochenta y seis mil 
setecientos cuarenta y ocho. 
Renglón 8 ($467.968,00) por la suma de pesos cuatrocientos sesenta y siete mil 
novecientos sesenta y ocho. 
Renglón 19 ($72.935,00) por la suma de pesos setenta y dos mil novecientos treinta y 
cinco. 
Wellpack S.A.: 
Renglón 10 ($35.040,00) por la suma de pesos treinta y cinco mil cuarenta. 
Agetin S.R.L.: 
Renglón 12 ($19.000,00) por la suma de pesos diecinueve mil. 
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Renglón 18 ($6.400,00) por la suma de pesos seis mil cuatrocientos. 
Emezeta & CO. S.R.L.: 
Renglón 16 ($52.452,00) por la suma de pesos cincuenta y dos mil cuatrocientos 
cincuenta y dos. 
Renglón 17 ($77.590,00) por la suma de pesos setenta y siete mil quinientos noventa.   
 

Mercedes Beverati 
Subgerente de Adquisiciones y Contrataciones 

 
LP 1 
Inicia: 3-1-2019 Vence: 3-1-2019 
 
 
 

 
LOTERÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E. 
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 15/18 
 
EX-2018-29905945-MGEYA-LOTBA 
Licitación Pública N° 15/18, realizada en el marco de los Artículos 27 y 40 de la Ley N° 
2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y en los Artículos 11 inciso a) y 15 inciso 
b), del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Lotería de la Ciudad de 
Buenos Aires S.E., cuyos Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas fueron aprobados mediante la Disposición del Gerente de 
Administrativa y Técnica N° 660-LOTBA/18.  
Objeto de la contratación:  arrendamiento de impresoras, incluyendo su servicio 
técnico, repuestos e insumos, más la adquisición de software de gestión de 
impresoras, implementación, soporte y mantenimiento, a través  de la modalidad 
Orden de Compra Abierta, por el término de dieciocho (18) meses con opción a 
prórroga por hasta igual período, a exclusivo criterio de esta Sociedad del Estado.  
Acto de Adjudicación: RESDI-2018-349-LOTBA.   
Fecha: 28 de Diciembre de 2018.  
Firma Adjudicada: 
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External Market S.R.L.  (CUIT N° 30-61604421-0), por un monto total de pesos siete 
millones seiscientos noventa y tres mil trescientos siete ($7.693.307.-) y al precio 
unitario ofertado conforme el siguiente detalle: Renglón N° 1, arrendamiento mensual -  
por una cantidad estimada - de quince (15) impresoras multifunción monocromáticas 
hoja tipo carta, A4 y legal, por hasta la suma total de pesos cuatrocientos treinta mil 
ochocientos cuarenta y ocho ($ 430.848.-), cuyo valor individual es de pesos 
veintiocho mil setecientos veintitrés con 20/100   ($ 28.723,20); Renglón N° 2, 
arrendamiento mensual - por una cantidad estimada - de dos (2) impresoras 
multifunción color hoja tipo carta, A4 y legal, por hasta la suma total de pesos ochenta 
y cinco mil setecientos setenta ($ 85.770.-), cuyo valor individual es de pesos cuarenta 
y dos mil ochocientos ochenta y cinco ($ 42.885.-); Renglón N° 3, arrendamiento 
mensual  -  por una cantidad estimada -  de una (1) impresora multifunción 
monocromática hoja tipo carta, A4, legal y A3, por la suma total de pesos ciento treinta 
y dos mil trescientos ($ 132.300.-); Renglón N° 4, arrendamiento mensual - por una 
cantidad estimada - de una (1) impresora color tipo carta, A4, legal, A3 y Súper A3, por 
la suma total de pesos cuatrocientos veinticuatro mil ($ 424.000.-); Renglón N° 5, 
arrendamiento mensual -  por una cantidad estimada -  de siete (7) impresoras 
monocromáticas hoja tipo carta, A4 y legal, por hasta la suma total de pesos veintiséis 
mil ochenta y dos ($ 26.082.-), cuyo valor individual es de pesos tres mil setecientos 
veintiséis ($ 3.726.-); Renglón N° 6, arrendamiento mensual - por una cantidad 
estimada - de una (1) impresora color hoja tipo carta, A4 y legal, por la suma total de 
pesos trece mil cuatrocientos diez ($ 13.410.-); Renglón N° 7, adquisición de 
software/s, de uso perpetuo, que permita/n realizar una gestión centralizada de 
impresoras, usuarios, colas de impresión, centro de costo, monitoreo y reportes de 
impresoras, por la suma total de pesos trescientos setenta y siete mil novecientos 
setenta y siete ($ 377.977.-); Renglón N° 8, producción y/o realización de 
copias/impresiones en blanco y negro, cantidad estimada mensual: ciento cincuenta y 
un mil (151.000), por hasta la suma total de pesos un millón doscientos veintitrés mil 
 cien ($ 1.223.100.-), cuyo valor individual es de pesos ocho con 10/100 ($ 8,10); 
Renglón N° 9, producción y/o realización de copias/impresiones color, cantidad 
estimada mensual: ciento cuatro mil (104.000), por hasta la suma total de pesos cuatro 
millones novecientos setenta y nueve mil quinientos veinte ($ 4.979.520.-), cuyo valor 
individual es de pesos cuarenta y siete con 88/100 ($ 47,88) y  
Renglón N° 10, producción y/o realización de escaneos, cantidad estimada mensual: 
treinta mil (30.000), por hasta la suma total de pesos trescientos ($ 300.-), cuyo valor 
individual es de pesos cero con 01/100 ($ 0,01); dejándose constancia que las 
cantidades descriptas en los renglones 8 al 10, son estimaciones promedio de 
consumo mensual, por lo que no debe interpretarse como cantidades mínimas, 
máximas, ni preestablecidas, ya que se abonará por lo realmente producido, de 
conformidad con las especificaciones técnicas y las obrantes en el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y Generales.  
 

Mercedes Beverati 
Subgerente de Adquisiciones y Contrataciones 

 
LP 2 
Inicia: 3-1-2019 Vence: 3-1-2019 
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 Ministerio de Economía y Finanzas  - 

 Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.  

 

LOTERÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES LOTBA S.E. 
 
Adjudicación - Contratación Directa N°31/18 
 
Expediente: EX-2018-23247149-MGEYA-LOTBA.  
Contratación Directa N°31/18 realizada en el marco de los Artículos 28 inciso 4) de la 
Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y 11 inciso b) apartado 4) del 
Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de Lotería de la Ciudad de Buenos 
Aires S.E. 
Objeto de la contratación: Por la adquisición de un servicio de consultoría para la 
realización de un estudio de investigación con el fin de medir la prevalencia de juego 
patológico en C.A.B.A. 
Acto de Adjudicación: RESDI-2018-347-LOTBA. 
Fecha: 28 de Diciembre de 2018. 
Firma Adjudicada: Julio Francisco Antonio Aurelio S.A. (C.U.I.T. 30-64623915-6) 
 

Mercedes Beverati 
Subgerente de Adquisiciones y Contrataciones 

LP 4 
Inicia: 3-1-2019 Vence: 3-1-2019 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE SEGURIDAD  
 
Prórroga - Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-1757-LPU18 
 
EX-2018-31376737-DGAYCS.  
Postérgase para el día 10 de enero de 2019 a las 10 horas la fecha de apertura de la 
Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-1757-LPU18, para la  contratación  de un 
servicio de provisión de combustible para helicópteros con destino al Departamento 
Aviación Policial 
Autorizante: Resolución Nº 339/SSAGARHS/18.  
Repartición destinataria: Dirección General Adquisiciones y Contrataciones de 
Seguridad.  
Adquisición y consulta de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar.  
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar.  
Valor del pliego: Sin costo.-  
 

Natalia Tanno 
Directora General 

 
Inicia: 3-1-2019 Vence: 3-1-2019 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Llamado - Licitación Pública Nº 401-1778-LPU18 
 
E.E. Nº 31.922.240/MGEYA-DGADCYP/2018  
Llámase a Licitación Pública Nº 401-1778-LPU18, que se gestiona a través del 
sistema BAC (www.buenosairescompras.gob.ar), para la "Adquisición de 
Equipamiento Médico radiológico con destino a la nueva Guardia y al Servicio de 
Rayos X del Hospital General de Agudos José M. Penna dependiente del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".  
Apertura: 17/01/2019, a las 11:00hs.  
Autorizante: Disposición Nº 211/DGADCYP/18  
Unidad Requirente: Dirección General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento 
en Salud. 
Repartición Destinataria: Hospital General de Agudos José M. Penna - MSGCBA 
Unidad Requirente: Dirección General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en 
Salud.  
Valor del Pliego: los pliegos se suministran en forma gratuita.  
Retiro y consulta de pliegos: Los pliegos se encuentran disponibles en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar. Asimismo, se encuentran publicados en la página 
web: www.buenosaires.gob.ar/areas/economiayfinanzas/contrataciones-consultas. Las 
consultas deberán realizarse mediante Buenos Aires Compras (BAC) hasta el día 11 
de Enero de 2019 a las 23:59 hs.  
Visita Técnica: el día 10 de enero de 2019 a las 11:00 horas en el Hospital General 
de Agudos José M. Penna sito en Pedro Chutro 3380 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. Lugar de encuentro: Oficina de la Dirección del Hospital  
Lugar de apertura: La apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos Aires 
Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar.  
  
  

Emilse Filippo 
Directora General 

 
 
Inicia: 3-1-2019                   Vence: 4-1-2019  
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE ONCOLOGÍA “MARÍA CURIE” 
 
Tratamientos 3D - Licitación Pública Nº 414-1903-LPU18 
 
Expediente N°2018-34536717-MGEYA-HMOMC 
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Llámase a Licitación Pública Nº 414-1903-LPU18, cuya apertura se realizará el día 
7/1/19, a las 8 hs., para la contratación de Tratamientos 3D, en concepto de Ayudas 
Médicas. 
Autorizante: DI-2018-299-HMOMC 
Valor del pliego: sin cargo. 
Consultas de pliegos: Los pliegos de Bases y Condiciones se encuentran a 
disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires 
Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar 
Asimismo, se encuentran publicados en la página web del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/  
Lugar de apertura: se realizará a través del sistema BAC Buenos Aires Compras. 
  

Alejandro Fernández 
Director 

 
Mirta Cacio 

Gerente Operativo Gestión Administrativa 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 3-1-2019 Vence: 3-1-2019 
 
 
 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDÁ"  
 
Adquisición de reactivos - Licitación Publica N° 435- 1914-LPU18  
 
Expediente N° 34.694.488-MGEYA-HMIRS-18  
Licitación Pública N° 435-1914-LPU18  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: adquisición de reactivos para el servicio de Laboratorio 
Bioquímica Clínica-Plataforma Integrada  
Fecha de apertura: 21/1/19, a las 11 horas.  
Autorizante: Disposición  N° 283/HMIRS/18  
Valor del Pliego: sin valor  
Nota: Los Pliegos respectivos serán exhibidos, consultados y solicitados en el portal 
de BAC (www.buenosairescompras.gob.ar) hasta 72 horas anteriores a la apertura.  
Valor del pliego: gratuito  
Lugar de presentación de ofertas: Las ofertas serán presentadas  por sistema BAC  
www.buenosairescompras.gob.ar y  solo se recibirán soporte papel en caso de ser 
necesario las Pólizas de Caución si las mismas superan las 100.000 (14.50) unidades 
de compra. ($ 1.450.000).  
 

Eduardo A. Valenti 
Director Médico 

  
Diego A. Rizzo 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y financiera 
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Inicia: 3-1-2019 Vence: 3-1-2019 
 
 



 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO PIÑERO” 
 
Adquisición de insumos de Laboratorio - Licitación Pública  Nº 426-1926-LPU18   
 
EX-2018-35174010-MGEYA-HGAPP  
Se llama a Licitación Publica Nº 426-1926-LPU18, para la adquisición de insumos de 
bacteriología con destino al servicio de laboratorio de este Hospital, a realizarse el día 
8 de enero de 2019, a las 10 hs.   
Autorizante: Disposición Nº DI-2018-668-HGAPP   
Valor del pliego: Sin valor.   
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a su disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el 
sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar   
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compra (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar   
Asimismo se encuentran publicados en la página web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta   
 

Cosme D. Pagano 
Director 

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

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “PARMENIO PIÑERO” 
 
Adquisición de Laboratorio de Guardia  - Licitacion Pública Nº 426-1927-LPU18   
 
EX-2018-35174431-MGEYA-HGAPP  
Se llama a Licitación Pública Nº 426-1927-LPU18, para la adquisición de Insumos de 
química con destino al servicio de laboratorio de guardia de este Hospital, a realizarse 
el día 08 de enero de 2019, a las 10 hs.   
Autorizante: DI-2018-668-HGAPP   
Valor del pliego: Sin valor.   
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a su disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el 
sitio Buenos Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar   
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compra (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar   
Asimismo se encuentran publicados en la página web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta   
 

Cosme D. Pagano 
Director 
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Inicia: 3-1-2019 Vence: 3-1-2019 
 



 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL ODONTOLÓGICO DR. JOSÉ DUEÑAS  
  
Insumos de endodoncia - Licitación Pública N° 415-0001-LPU19 
  
E.E Nº 00.559.631/HMO/2019 
Llámese a Licitación Pública N° 415-0001-LPU19, que se gestiona a través del 
sistema BAC (www.buenosaires.gob.ar) para la adquisición de insumos de 
endodoncia. 
Fecha de Apertura: 14/01/2019 a las 10:30 Hs. 
Adquisición: Insumos de endodoncia. 
Autorizante: Disposición Nº DI-2019-1-HMO 
Repartición Destinataria: Hospital Odontológico Dr. José Dueñas 
Valor del Pliego: sin valor económico 
Retiro y consulta de pliegos: Los pliegos de bases y condiciones se encuentran 
disponibles en el portal Buenos Aires Compras (BAC) 
Lugar de Apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos 
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Ada P. Severino 
Directora 

  
Inicia: 3-1-2019 Vence: 4-1-2019 
 
  

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. RICARDO GUTIÉRREZ” 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 420-1498-LPU18 
 
E.E. Nº 26927302/HGNRG/2018  
Licitación Pública Nº 420-1498-LPU18   
Objeto: Adquisición de Guías con provisión de bombas de infusión   
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Niños Ricardo GutiÉrrez -    
Norma autorizante: DISFC-2018-332-HGNRG   
Firmas adjudicadas:  
Rubifarm S.A.    
Monto adjudicado: pesos tres millones ciento noventa y un mil cuatrocientos ($ 
3.191.400,00)  
Total adjudicado: pesos tres millones ciento noventa y un mil cuatrocientos ($ 
3.191.400,00)  
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 
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Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

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

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 431-1563-LPU18 
 
EE. N° 2018-27811374-MGEYA-HBR  
Licitación Pública Nº 431-1563-LPU18  
Disposición Aprobatoria. DISFC-2018-257-HBR  
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas - BAC  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos. - Neurocirugía.  
Roken Cross Srl: Orden de compra Nº 431-19326-OC18  
Renglón 1-  cantidad: 15 unidades Precio unitario: $15.500,00-  precio total: $  
232.500,00.-  
Renglón 2-  cantidad: 20 unidades Precio unitario: $ 4.185,00-  precio total: $  
83.700,00.-  
Total Pesos: trescientos dieciséis mil doscientos con 00/100 ($ 316.200,00).  
Suizo Argentina Sa: Orden de compra Nº 431-19327-OC18  
Renglón 3-  cantidad: 20 unidades Precio unitario: $ 7.755,00-  precio total: $ 
155.100,00-  
Total Pesos: ciento cincuenta y cinco mil cien con 00/100.   
Orl Medic Sa: Orden de compra Nº 431-19328-OC18  
Renglón 4-  cantidad: 10 unidades Precio unitario: $ 35.800,00-  precio total: $ 
358.000,00.-  
Renglón 6-  cantidad: 20 unidades Precio unitario: $ 13.899,00-  precio total: $ 
277.780,00-  
Renglón 7-  cantidad: 20 unidad Precio unitario: $ 10.400,00-  precio total: $ 
208.000,00-  
Total de Pesos: ochocientos cuarenta y tres mil setecientos ochenta con 00/100  
($ 843.780,00).  
Marmedical Sa: Orden de compra Nº 431-19329-OC18  
Renglón 5-  cantidad: 100 unidades Precio unitario: $ 1.723,89-  precio total: $ 
172.389,00.-  
Total Pesos: ciento setenta y dos mil trescientos ochenta y nueve con 00/100.   
Total Adjudicado: Pesos:  un millón cuatrocientos ochenta y siete mil cuatrocientos 
sesenta y nueve  con 00/100 ($ 1.487.469,00).  
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y publicado en 
la página Web. 
 

Eduardo A. Fernandez Rostello 
Director Médico 
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Maria del Carmen Maiorano 
Gerente  Operativo de Gestión Administrativa, 

Económica y Financiera 
Inicia: 3-1-2019 Vence: 3-1-2019 
 

MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Adjudicación - Licitación Pública  Nº 431-1642-LPU18  
 
EE. N° 2018-29244203-MGEYA-HBR  
Licitación Pública  Nº 431-1642-LPU18  
Disposición Aprobatoria. DISFC-2018-252-HBR  
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas - BAC  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de reactivos inmunohematológico -  
Hemoterapia Servicio: Laboratorio Central  
Número de Orden de Compra: 431-19455-OC18  
Felsan Srl:  
Renglón 1-cantidad: 36000 unidad Precio unitario: $28,20-precio total: $1.015.200,00  
Renglón 2-cantidad: 24000 unidad Precio unitario: $26,97-precio total: $647.280,00  
Renglón 3-cantidad: 1200 unidad Precio unitario: $179,32-precio total: $215.184,00  
Renglón 4-cantidad: 1000 unidad Precio unitario: $186,01-precio total: $186.010,00  
Renglón 5-cantidad: 600 unidad Precio unitario: $421,08-precio total: $252.648,00  
Renglón 6-cantidad: 12 unidad Precio unitario: $2.546,14-precio total: $30.553,68  
Renglón 7-cantidad: 12 unidad Precio unitario: $8.913,22-precio total: $106.958,64  
Renglón 8-cantidad: 24 unidad Precio unitario: $3.333,55-precio total: $80.005,20  
Renglón 9-cantidad: 06 unidad Precio unitario: $12.223,78-precio total: $73.342,68  
Renglón 10-cantidad: 20unidad Precio unitario: $7.260,00-precio total: $145.200,00  
Renglón 11-cantidad: 4unidad Precio unitario: $6.286,31-precio total: $25.145,24  
Renglón 12-cantidad: 12unidad Precio unitario: $1.511,96-precio total: $18.143,52  
Total adjudicado: pesos: dos millones setecientos noventa y cinco mil seiscientos 
setenta con 96/100 ($ 2.795.670,96).  
Encuadre Legal: Art. 110 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666).  
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y publicado en 
la página Web.  
 

Eduardo A. Fernandez Rostello 
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente  Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

Inicia: 3-1-2019 Vence: 3-1-2019 
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MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
  
Adjudicación - Licitación Pública Nº 420-1752-LPU18 
 
Expediente Electrónico Nº 31264101/HGNRG/2018 
Licitación Pública Nº 420-1752-LPU18 
Objeto: Adquisición de Hemogramas con provisión de aparatología 
Repartición destinataria: Hospital Gral De Niños Ricardo Gutierrez 
Norma autorizante: DISFC-2018-327-HGNRG 
Firmas adjudicadas: 
Medi Sistem S.R.L.  
Monto adjudicado: pesos Un millón cuatrocientos cuarenta y siete mil ciento trece 
con 65/100 ($1.447.113,65)  
Total Adjudicado: Pesos un millón cuatrocientos cuarenta y siete mil ciento trece con 
65/100 ($1.447.113,65)  
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Mirta A Ferrer 

Gerente Operativa de Gestión 
Administrativa, Económica y Financiera 

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

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITALGENERAL INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ” 
 
Adjudicación - Contratación Menor N° 423-1762-LPU18  
 
E.E. N° 31450359/HIFJM/18  
Contratación Menor N° 423-1762-LPU18  
Disposición Aprobatoria N° 75/HIFJM/18  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de reactivos e insumos para Hemoterapia.  
Firmas adjudicadas:  
Transquimica Marina S.R.L  
Renglón 1: cantidad 30 fco.x10ml. Precio unitario $ 338,80 Precio total $ 10.164,00  
Renglón 2: cantidad 30 fco.x10ml.  Precio unitario $ 338,80 Precio total $ 10.164,00  
Renglón 4: cantidad 30 fco.x10ml.   Precio unitario $ 538,76 Precio total $ 16.162,80  
Renglón 5: cantidad 10 fco.x10ml.  Precio unitario $ 596,15 Precio total $ 5.961,50  
Renglón 6: cantidad 4 fco.x5ml. Precio unitario $ 3.634,43 Precio total $ 14.537,72  
Renglón 7: cantidad 4 fco.x3ml. Precio unitario $ 15.189,00 Precio total $ 60.756,00  
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Renglón 8: cantidad 4 fco.x3ml. Precio unitario $ 19.887,00 Precio total $ 79.548,00  
Renglón 9: cantidad 4 fco.x3 ml.  Precio unitario $ 8.966,00 Precio total $ 35.864,00  
Renglón 10: cantidad 8 fco.x10ml.  Precio unitario $ 2.897,00   Precio total $ 23.176,00  
Renglón 11: cantidad 15 Eq. Precio unitario $ 10.126,48 Precio total $ 151.897,20  
Renglón 16: cantidad 10 u. Precio unitario $ 10.974,00 Precio total $ 109.740,00  
Renglón 17: cantidad 10 fco.x10ml. Precio unitario $ 939,40 Precio total $ 9.394,00  
Renglón 18: cantidad 1 fco.x500ml. Precio unitario $ 17.663,80 Precio total $ 
17.663,80  
Renglón 20: cantidad 12 Eq. Precio unitario $ 15.652,00 Precio total $ 187.824,00  
Renglón 23: cantidad 30 u. Precio unitario $ 17.264,00 Precio total $ 517.920,00  
Renglón 24: cantidad 12 Eq. Precio unitario $ 4.978,00 Precio total $ 59.736,00  
Renglón 25: cantidad 12 u. Precio unitario $ 4.466,50 Precio total $ 53.598,00  
Renglón 26: cantidad 3 env.x500cc. Precio unitario $ 4.589,20 Precio total $ 13.767,60  
Renglón 27: cantidad 8 u. Precio unitario $ 20.968,00 Precio total $ 167.744,00  
Renglón 30: cantidad 1000det. Precio unitario $ 3,41 Precio total $ 3.410,00  
Renglón 32: cantidad 3 u. Precio unitario $ 1.594,00 Precio total $ 4.782,00  
Renglón 33: cantidad 1u. Precio unitario $ 1.594,00   Precio total $ 1.594,00  
Renglón 34: cantidad 3 u. Precio unitario $ 1.594,00   Precio total $ 4.782,00  
Renglón 35: cantidad 1u. Precio unitario $ 1.594,00 Precio total $ 1.594,00  
Renglón 36: cantidad 3 u. Precio unitario $ 1.594,00 Precio total $ 4.782,00  
Renglón 37: cantidad 1u. Precio unitario $ 1.594,00 Precio total $ 1.594,00  
Renglón 39: cantidad 4 cajax4x50 micro cubetas Precio unitario $ 19.976,00 Precio 
total $ 79.904,00  
Renglón 40: cantidad 1u. Precio unitario $ 358.670,40 Precio total $ 358.670,40  
Renglón 41: cantidad 12 fco.x10ml. Precio unitario $ 12.239,20 Precio total $ 
146.870,40 
 
 Raúl Jorge Poggi  
Renglón 3: cantidad 30 fco.x10ml. Precio unitario $ 366,00 Precio total $ 10.980,00  
Renglón 12: cantidad 6 fco.x5ml. Precio unitario $ 2.444,00 Precio total $ 14.664,00  
Renglón 13: cantidad 6 fco.x5ml.  Precio unitario $ 2.444,00 Precio total 14.664,00  
Renglón 14: cantidad 6 fco.x5ml.  Precio unitario $ 2.444,00 Precio total $ 14.664,00  
Renglón 15: cantidad 6 fco.x5ml.   Precio unitario $ 2.444,00 Precio total $ 14.664,00  
Medi Sistem S.R.L  
Renglón 19: cantidad 100 u. Precio unitario $ 215,99 Precio total $ 21.599,00  
Open Trade S.A  
Renglón 31: cantidad 12 u. Precio unitario $ 128.504,40 Precio total $ 1.542.052,80  
Renglón 38: cantidad 12 env.x250cc. Precio unitario $ 2.178,00 Precio total $ 
26.136,00  
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 preadjudicado: pesos tres millones ochocientos trece mil veinticinco con 22/100 
($ 3.813.025,22).  
Lugar de exhibición del acta: portal buenos aires compras  
  

Cristina M. Nogueras 
Directora Médica 
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Walter H. Bertoldi 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 3-1-2019 Vence: 4-1-2019 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Provisión de Insumos - Contratación Menor Nº BAC 412-3756-CME18 
 
EXP N° 2018-34812481  
Objeto: Llámase a llamado a la Contratación Menor Nº BAC 412-3756-CME18, cuya 
apertura se realizará el día 04/01/2019, a las 08:00 hs., para la Provisión de Insumos 
(Casete para Esterilización por Plasma). 
Autorizante: Disposición Nº DI-2018-632-HGACA 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con 
destino a Farmacia/Esterilización. 
Valor del pliego: Sin valor 
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Néstor Hernández 
Director Médico 

 
Inicia: 3-1-2019 Vence: 4-1-2019 
 
  

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Adquisición de nutrición parenteral - Contratación Menor Nº 431-3767-CME18 
 
EE.Nº2018-35000398-MGYA-HBR 
Norma Aprobatoria: Disposición Nº 616/HBR/18 
Monto Aproximado: Pesos: trescientos cincuenta mil con 00/100 ($ 350.000,00) 
Objeto de la contratación: Llámese a Contratación Menor Nº 431-3767-CME18, cuya 
apertura se realizará el día  14/01/2019, a las 10:00  hs., Adquisición de nutrición 
parenteral. 
Encuadre Legal Ley Nº 2.095 Art. 38º su modificatoria Ley 4764 su Decreto 
Reglamentario Nº 326/17 y el decreto 287/18. 
Destinataria: Neonatología. 
Valor del pliego: sin valor 
Adquisición y consulta de pliegos: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y página 
Web. 

 
Eduardo A. Fernandez Rostello 

Director Médico 
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Gerente  Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

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

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJIA" 
 
Preadjudicación - Contratación Menor BAC Nº 430-3573-CME18 
 
Expediente Nº 29420547-MEGEYA/HGARM18 
Contratación Menor BAC Nº 430-3573-CME18 
Fecha de apertura: 13/12/2018 
Rubro Comercial: Salud 
Objeto de la Contratación: Cpap - Pte. Monges Daniela - Neurología 
Firmas Preadjudicadas: 
Servicios Arm S.A. 
Renglón 1 - 1 un   Precio unitario    $ 26.382,00    Precio Total   $ 26.382,00 
Legal: Ley 2095 art.110 
Total Preadjudicado: veintiséis mil trescientos ochenta y dos ($ 26.382,00) 
 

Hugo A. Pandullo 
Director 

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

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL INFECCIOSAS FRANCISCO J. MUÑIZ 
  
Adjudicación - Contratación Menor N° 423-3540-CME18 
 
E.E. N° 32442487/HIFJM/18  
Contratación Menor N° 423-3540-CME18 
Disposición Aprobatoria N° 72/HIFJM/18 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de Reactivos para Biología Molecular 
Firmas adjudicadas: 
Invitrogen Argentina SA: 
Renglón 1: Cantidad: 16 vial Precio unitario $838,75 Precio total $13.420,00  
Renglón 3: Cantidad: 1 env. x 1000u Precio unitario $7.019,10 Precio total $7.019,10  
Renglón 4: Cantidad: 1 env. x 2000u  Precio unitario $6.589,55 Precio total $6.589,55  
Renglón 5: Cantidad: 1 env. Precio unitario $5.725,50 Precio total $5.725,50  
Renglón 6: Cantidad: 1 env. Precio unitario $6.765,00 Precio total $6.765,00  
Renglón 9: Cand: 10 eq. x 50 det Precio unitario $14.761,45 Precio total $147.614,50  
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Renglón 10: Cantidad: 2 u Precio unitario $6.576,35 Precio total $13.152,70 
Renglón 11: Cantidad: 1 envase Precio unitario $7.209,95 Precio total $7.209,95  
Renglón 12: Cantidad: 3 vial Precio unitario $7.865,00 Precio total $23.595,00  
Renglón 13: Cand: 15 vial x 500u Precio unitario $20.592,00 Precio total $308.880,00  
Renglón 14: Cantidad: 1 caja x 10 Precio unitario $18.219,85 Precio total $18.219,85  
Tecnolab S.A. 
Renglón 2: Cantidad: 1 env. x 500g  Precio unitario $30.087,33 Precio total $30.087,33  
Renglón 8: Cantidad: 2 u Precio unitario $12.412,10 Precio total $24.824,20  
Encuadre legal: art. 108 y 109 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), 
el Decreto N° 326/GCBA/17 y el Decreto 287/18.   
Total, pre adjudicado: Seiscientos trece mil ciento dos 68/100 ($ 613.102,68).  
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: 3-1-2019 Vence: 3-1-2019 
 
  

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. JOSÉ M. RAMOS MEJIA" 
  
Adjudicación - Contratación Menor BAC Nº 430-3592-CME18 
 
Expediente Nº 32831775 -MEGEYA/HGARM18 
Contratación Menor BAC Nº 430-3592-CME18 
Fecha de apertura: 14/12/2018 
Rubro Comercial: Salud 
Objeto de la Contratación: Adquisición de una Protesis de PTFE para el Pcte: Lopez 
Leonel - Cardiología. 
Disposición Aprobatoria: DISFC-329-HGARM/18 
Firma Adjudicada:  
Renalife S.A. 
Renglón Nº 1- 1 UN - Precio unitario $ 32.809,69 - Precio Total $ 32.809,69  
Fundamento de la Adjudicacion: Por ser la oferta mas conveniente 
Legal: Ley 2095 Art.110 
Total Adjudicado: Pesos Treinta y Dos Mil Ochocientos Nueve Con Sesenta y Nueve 
Centavos ($ 32.809,69) 
 

Hugo A. Pandullo 
Director 

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

 
MINISTERIO DE EDUCACION E INNOVACIÓN 
 
SECRETARIA DE CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL EMPRENDEDORES E INDUSTRIAS BASADAS EN EL 
CONOCIMIENTO 
  
Adjudicación - Licitación Pública N° 558-1633-LPU18 
  
Expediente Electrónico: N° 28935948/SECCTI/18  
Objeto: 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 
Repartición destinataria: Dirección General Emprendedores e Industrias Basadas en 
el Conocimiento 
Norma autorizante: Disposición Nº 1373/DGEIBC/18 
Firmas adjudicadas: 
Matafuegos Lugano S.R.L. CUIT 30-70861399-8 
Monto Total adjudicado: pesos un millón trescientos dos mil dieciséis con 00/100 ($ 
1.302.016.) 
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Director General 
 

Inicia: 3-1-2019 Vence: 3-1-2019 
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Juan P. Corica 



 
 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 DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA  
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 590/SIGAF/18  
 
E.E. Nº 27.322.489-MGEYA-DGOINFU/2018  
Licitación Pública N° 590/SIGAF/18   
Acta de Preadjudicación N° 41/2018, de fecha 27/12/18  
Rubro comercial: Construcción  
Objeto de la contratación: Apertura de Calles en el ex Playón Ferroviario Palermo.  
Firma preadjudicada: 
Bosquimano SA  
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 41.513.015,26 - precio total: $ 
41.513.015,26.-  
Total preadjudicado: pesos cuarenta y un millones quinientos trece mil quince con 
26/100 ($ 41.513.015,26).  
Encuadre legal: Ley 13.064  
Fundamento de la preadjudicación: por ser la oferta más conveniente  
Lugar de exhibición del acta: Av. Martin Garcia 346 5°  
Vencimiento de período de impugnación: 7/1/19  
Comision Evaluadora de Ofertas  
Juan Jose Mendez  
Rodrigo Cruz  
Esteban Galuzzi  
 

Gabriel E. Rosales 
Director General 

 
Inicia: 3-1-2019 Vence: 7-1-2019 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
  
SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO 
  
Preadjudicación - Contratación Directa BAC/381-1496-CDI18 
  
E.E. Nº 32.34.70.17-MGEYA-SSPLANE/2018 
Contratación Directa BAC/381-1496-CDI18 
Clase: Contratación Directa 
Rubro comercial: Servicios 
Objeto de la contratación: "Servicio de localización, protección electrónica, monitoreo 
GPS y de recuperación de vehículos" 
Firma/s preadjudicada/s: 
Ubinet S.A  
Nombre de la empresa/s preadjudicada/s: Ubinet S.A 
Renglón: 1 - cantidad: 1 - precio unitario: $ 88.800,00 - precio total: $ 88.800,00  
Total preadjudicado: pesos ochenta y ocho mil ochocientos ($ 88.800,00). 
Encuadre legal: ART 28 INC 6 LEY 2095, ART 107 LEY 2095  
Fundamento de la preadjudicación: por ser la oferta mas conveniente 
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar 
Vencimiento de período de impugnación: 07/01/2019 
  

Carlos A. Colombo 
Subsecretario De Planeamiento 

  
Inicia: 3-1-2019 Vence: 7-1-2019 
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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 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO  
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 9511-1653-LPU18  
 
EX-2018-29453896-UGGOAALUPEEI  
Licitación Pública N° 9511-1653-LPU18  
Clase: etapa única.   
Objeto de la contratación: Adquisición e Instalación de Paneles Acústicos, para 
utilizar como protección en las zonas de obras dentro del predio del Ecoparque 
Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Firma Pre adjudicada: 
D Y A Paneles S.R.L. - C.U.I.T. 30-71443426-4  

Nº 5529 - 03/01/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 330



Total preadjudicado: pesos tres millones noventa y siete mil quinientos con 00/100 ($ 
3.097.500,00.-).  
Fundamento de la preadjudicación: Cumple satisfactoriamente con los requisitos 
establecidos en los Pliegos que rigen la presente contratación.  
Autorizado: Conforme Dictamen de Preadjudicación de Ofertas con fecha 28/12/18.  
Lugar de exhibición del Acta: Página Web oficial de "Buenos Aires Compras" y 
página web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.      
  

Gustavo Panera 
Titular de UGGOAALUPEEI 

 
Inicia: 3-1-2019 Vence: 7-1-2019 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO  
 
Preadjudicación  - Licitación Pública N° 9511-1811-LPU18  
 
EX-2018-32568330-MGEYA-UGGOAALUPEEI  
Licitación Pública N° 9511-1811-LPU18  
Clase: etapa única.   
Objeto de la contratación: adquisición de plantas y arbustos.  
Firma preadjudicada: 
Alfredo Mera Molinari C.U.I.T. 20-26435872-9.  
Total preadjudicado: pesos cuatro millones setenta y  cinco mil doscientos 00/100 ($ 
4.075.200,00.-)  
Fundamento de la preadjudicación: Cumple satisfactoriamente con los requisitos 
establecidos en los Pliegos que rigen la presente contratación.  
Autorizado: Conforme Dictamen de Pre  adjudicación de Ofertas con fecha 28/12/18.  
Lugar de exhibición del Acta: Página Web  oficial de "Buenos Aires Compras" y 
página web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.      
 

Gustavo Panera 
Titular de UGGOAALUPEEI 

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

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 8503-0101-LPU18  
 
E.E. Nº 22.072.527-SSMEP/17 y Nº 3.639.894-DGTALMAEP/18 
Licitación Pública N° 8503-0101-LPU18 
Clase: Etapa única  
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Objeto de la contratación: "Servicio de limpieza y mantenimiento integral de la red 
metrobus y centros de transbordo de la ciudad autónoma de buenos aires".  
Acto administrativo de adjudicación: Resolución N° 2143-MAYEPGC/18 del 28 de 
Diciembre de 2018.  
Adjudicase la presente Licitación a las firmas:  
GRUPO VARSOVIA S.R.L. - MURATA S.A. - UT (Oferta Nº 5) por un importe total de 
PESOS TREINTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL 
NOVECIENTOS ($35.550.900); el Renglón 2 al oferente WALTER LEONARDO 
PEREZ CUIT Nº 20-20995783-4 (Oferta Nº 6) por un importe total de PESOS 
DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CIEN ($18.314.100); el 
Renglón 3 al oferente LX ARGENTINA S.A. CUIT Nº 30-66970163-9 (Oferta Nº 8) por 
un importe total de PESOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE 
MIL ($25.137.000); el Renglón 4 al oferente SES S.A. CUIT Nº 30-64772754-5 (Oferta 
Nº 4) por un importe total de PESOS VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS 
SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS ($20.468.700); el Renglón 5 al oferente 
WALTER LEONARDO PEREZ CUIT Nº 20-20995783-4 (Oferta Nº 6) por un importe 
total de PESOS VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL 
CUATROCIENTOS ($26.573.400) y el Renglón 6 al oferente LA MANTOVANA DE 
SERVICIOS GENERALES S.A. CUIT Nº 30-69605181-6 (Oferta Nº 2) por un importe 
total de PESOS VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
NOVECIENTOS ($28.368.900), ascendiendo ello a un total de PESOS CIENTO 
CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL ($154.413.000).  
 
 

Nicolás Naidich 
Director General 

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

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Circular sin consulta - Licitación Pública Nº 8503-1652-LPU18 
 
E.E. Nº 29430703-DGREC/18 - E.E. 29446938/DGTALMAEP/2018  
Motivo: s/Licitación Pública Nº 8503-1652-LPU18 para la contratación de un "Servicio 
de gestión integral de flota vehicular"  
Circular N° 1 - sin consulta  
El artículo 6 del Pliego de Especificaciones Técnicas quedará redactado de la 
siguiente manera:  
"Art. 6.- Renglón 5 - Puesta A Disposición de Predio   
El  Oferente deberá cotizar la puesta a disposición de espacio físico, en adelante el 
predio, el que deberá encontrarse dentro del ejido de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires o a no más de 1 km de dicho ejido, donde se puedan alojar la cantidad estimada 
de 83 vehículos y donde se pueda llevar a cabo el mantenimiento correctivo y 
preventivo de los vehículos, como para aquellos que GCABA pueda adquirir en el 
futuro del mismo tipo.   
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El espacio físico deberá tener una dimensión equivalente o mayor a 12.000 m2 en 
total, divisibles en hasta 3 (tres) predios como máximo, y al menos UN (1) PREDIO 
deberá ubicarse en alguna de las siguientes Comunas: 11, 12 y 13, o bien a no más 
de 1 km del ejido de las mismas. En caso de ponerse a disposición más de un predio, 
deberá preverse que todos cuenten con servicio de seguridad (Art. 3.8), y 
mantenimiento y limpieza (Art. 6.1).  
La ubicación del predio deberá encontrarse habilitada por las normas locales de 
planeamiento urbano para los fines de la licitación.  
En caso de ponerse a disposición más de un predio, únicamente uno deberá contener 
un espacio debidamente equipado con herramientas, materiales, insumos, etc. y 
acondicionado para poder realizar las tareas de mantenimiento correctivo y preventivo 
de la flota vehicular llevadas  a cabo con frecuencia y de baja complejidad técnica. Por 
su parte, en caso de haber más predios, los restantes deberán estar lo suficiente 
equipados y acondicionados como para realizar allí las tareas de revisión del Renglón 
N° 2 para los vehículos cuya guarda se halle allí.   
Para aquellas tareas de carácter complejo, ya sean preventivas o correctivas, las 
unidades podrán ser trasladadas a un taller especializado a cargo del adjudicatario, 
que podrá asimismo encontrarse integrado o no en el predio, sin perjuicio de la 
obligatoriedad del espacio referido en el párrafo que antecede. La distancia de 
ubicación del taller no debe ser un impedimento para que la unidad sea sometida a las 
tareas correspondientes con celeridad.   
El predio y el taller deberán contar con todas las habilitaciones y permisos que resulten 
obligatorios al momento de ejecución del contrato, como así también las pólizas de 
cobertura que sea necesario contratar. Asimismo, deberán estar acondicionados de tal 
manera que se garantice la seguridad e higiene.   
Los oferentes deberán indicar en su propuesta la ubicación de los espacios que 
pondrán a disposición, dimensiones, condiciones de titularidad, medidas de seguridad 
integradas, etc. Deberá acompañarse un plano de los espacios físicos.  

 El GCABA se reserva la facultad de preadjudicar o no este renglón, en base a criterios 
de mérito, oportunidad y conveniencia. En cualquier caso, previo a preadjudicar, el 
GCABA inspeccionará el o los predios propuestos a fin de evaluar el cumplimiento de 
los extremos aquí indicados, como aquellos indicados en el "PCP", conf. Art. 30, "B" 
del "PCP" que complementa el presente, con el objeto de determinar la idoneidad de 
los espacios para la ejecución del servicio de la presente licitación.   
El PREDIO equipado debe contar con las siguientes instalaciones:  
Lavadero   
Planta de tratamiento de efluentes  
Espacio para engrase y reparaciones, el que deberá contar con una fosa o elevador 
adecuado para el peso de los vehículos, cámara de pintura, banco de tareas de 
chapista para estiramiento de chasis y expansor.   
Red de incendios 1000 m cubiertos como "espacio equipado" para mantenimiento, 
como mínimo.  
Pañol 150 m2 cerrados Baños, vestuarios y comedor para 30 operarios · Oficinas de 
hasta 200 m2 (6 a 8 despachos) · Portón de ingreso principal y portón de 
emergencias.  
Los espacios deberán garantizar adicionalmente las condiciones mínimas de 
habitabilidad, quedando subsumidas aquellas instalaciones, equipos, herramientas 
cuyo mantenimiento se prevé en el punto siguiente.   
Estos espacios podrán encontrarse integrados al PREDIO al momento de ofertar, o 
bien podrán ser emplazados hasta el momento de inicio del contrato.   
Se deja expresa constancia de que el GCABA se reserva la facultad de proveer el 
espacio físico  dentro del cual se desarrollará el servicio."  
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El Anexo III del PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES (PLIEG-
2018-34934078-DGREC) correspondiente al "Preciario de Repuestos y elementos 
complementarios" quedará redactado de la siguiente manera:  
Según Anexo  
El Anexo II del Pliego de Especificaciones Técnicas (PLIEG-2018-34356224-DGREC) 
correspondiente al "Preciario de repuestos y elementos complementarios" quedará 
redactado de la siguiente manera:  
Según Anexo  
 Número: PLIEG-2018-  35412514-DGREC  
Buenos Aires, Viernes 28 de Diciembre de 2018  
Referencia: Licitación Pública N° 8503-1652-LPU18  
 
 

ANEXO 
 

 
Nicolas Naidich 
Director General 

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

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Prórroga - Licitación Pública Nº 651/SIGAF/15  
 
E.E. N° 8544482 -DGSPLU/15  
Licitación Pública Nº 651/SIGAF/15  
Clase: Etapa única  
Objeto de la contratación: Mantenimiento de la red  pluvial y trabajos 
complementarios.  
Acto administrativo de  prórroga: Resolución N° 2113/MAYEPGC/18 del 26  de 
diciembre de 2018.  
Firmas  adjudicatarias:  
La Zona Nº 1 cuya adjudicataria es Soluciones Quimicas S.A. - OS. LO Argentina S.A. 
- Mantelectric I.C.I.S.A. - U.T.E, de pesos veintiséis millones  doscientos nueve mil 
quinientos dieciocho con 72/100 ($ 26.209.518,72) a valores  básicos para la Zona Nº 
2 cuya adjudicataria es Automat Argentina S.A., de pesos cuarenta millones 
doscientos ocho mil seiscientos dieciocho con 76/100 ($ 40.208.618,76) a  valores 
básicos para la Zona Nº 3, cuya adjudicataria es Automat Argentina S.A., de pesos 
veintitrés millones novecientos veintinueve mil noventa y nueve con 56/100  ($ 
23.929.099,56) a valores básicos para la Zona Nº 4, cuya adjudicataria es 
Reconstrucción  Caños S.A. y de pesos cuarenta millones ciento sesenta y cinco mil 
novecientos noventa con 20/100 ($ 40.165.990,20) a valores básicos para la Zona Nº 
5, cuya  adjudicataria es Reconstrucción Caños S.A.; siendo el monto total de la 
misma de pesos  ciento noventa y cuatro millones doscientos dos mil trescientos 
treinta y  nueve con 24/100 ($ 194.202.339,24-) a valores básicos.  
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Total valor de prórroga: pesos ciento noventa y cuatro millones doscientos dos mil 
trescientos treinta y nueve con 24/100 ($ 194.202.339,24-).  
 

Nicolas Naidich 
Director General 

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

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
SUBSECRETARÍA DE VÍAS PEATONALES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y REGISTROS 
 
Adjudicación - Contratación Directa Nº 8914-1434-CDI18 
 
Expediente Electrónico Nº 32024092 /DGCAR/18 
Contratación directa Nº 8914-1434-CDI18 
Autorizante: Disposición N° 262/DGCAR/18 
Rubro Comercial: "Acondicionamiento de Oficina" 
Objeto de la contratación: Servicio de acondicionamiento de oficinas, el cual 
comprende las tareas de electricidad, albañilería, la provisión de muebles y de otras 
tareas inherentes al acondicionamiento de oficinas. 
Firma adjudicada:  
DR2 Construcciones S.R.L., CUIT 30-71428660-5 
Total adjudicado: Pesos un mil ón ochocientos sesenta y cinco mil setecientos 
veinticuatro con 80/100 ($1.865.724,80). 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones - Dirección General 
Coordinación Administrativa y Registros 
  

Federico D. Ballan 
Director General 

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

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Rectificación - Contratación Directa Nº 8503-1438-CDI18 
 
E.E. N° 33358091-DGLIM/2018 y N° 32062342-DGTALMAEP/2018 
Contratación Directa Nº 8503-1438-CDI18 - para la contratación del "Servicio integral 
de desratización, desinsectación, desinfección y retiro de panales de 
vía/establecimientos públicos para el control de plagas en la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (GCABA)" 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 el artículo 28 inciso 3) de la Ley Nº 2095, en su texto 
consolidado por la Ley N° 6017, su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/2017 y su 
modificatorio.  
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Por un error material e involuntario en el vencimiento de dicha publicación en el 
Boletín Oficial  
 
Donde dice: Inicia: 26-12-2018 Vence: 27-12-2018  
Debe decir: Inicia: 26-12-2018 Vence 26-12-2018  
 

Nicolas Naidich 
Director General 

 
Inicia: 3-1-2019 Vence: 3-1-2019 
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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 
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 Consejo de la Magistratura  

 

 
CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES 
 
Preadjudicacion – Licitación Publica N° 10/18 
 
Expte. Nº TEA A-01-00000652-8/2018-0 GEX 60/2018 “DGCC 
Licitación Pública N° 10/18 
Dictamen de Evaluación de Ofertas: 26 de diciembre de 2018. 
Objeto de la contratación: Adquisición de Lectores Biométricos y Lectores de 
Códigos de Barra y QR., para el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Encuadre legal: Licitación Pública de etapa única conforme lo dispuesto en los 
Artículos 25, 27, 31, 32, 42 y cc de la Ley 2095, y su modificatoria y la Resolución 
CM N° 1/2014. 
Firma/s preadjudicada/s: 
ID GROUP S.A. 
Objeto de la licitación preadjudicado: Adquisición de Lectores Biométricos y Lectores 
de Codigos de Barra y QR, para el Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Total preadjudicado: Renglón 2 por la suma de Dólares Catorce Mil Ochocientos 
Cuarenta y Ocho (U$S 14.848.-). 
Declarar fracasado el Renglón 1 por resultar No Admisible la única oferta recibida para 
el mismo. 
Fundamento de la preadjudicación: Del análisis practicado sobre la documentación 
contenida en los cuatro (4) sobres presentados en esta Licitación Publica N° 10/2018 
Resulta que las empresas: 
Kretz S.A y Open Computación S.A han sido consideradas Ofertas No Admisibles. 
Kodak Argentina S.A.I.C e ID Group S.A. han sido consideradas Ofertas 
Admisibles, para el Renglón 2 conforme al siguiente detalle: 
Oferente   Unitario U$S  Total U$S 
Kodak Argentina SAIC   401,00  40.100,00.- 
ID Group S.A   148.48  14.848,00.- 
Por lo tanto esta Comisión propone preadjudicar a la empresa ID Group S.A. el 
Renglón 2 por la suma de dólares catorce mil ochocientos cuarenta y ocho (U$S 
14.848.-). 
Declarar fracasado el Renglón 1 por resultar No Admisible la única oferta recibida para 
el mismo. 
Comisión de Evaluación de Ofertas: Gabriel Robirosa, Adrian Costantino Pablo 
Belluscio, 
Lugar de exhibición del dictamen: Pagina web del Consejo de la Magistratura  
 

Adrian Costantino 
Titular de la Oficina Administrativa de Preadjudicaciones 

 
Inicia: 3-1-2019 Vence: 3-1-2019 
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CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS 
AIRES 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 21/18 
 
Expte. TEA A-01-00005411-5/2018-0  
Licitación Pública N° 21/18 
Dictamen de Evaluación de Ofertas: 28 de diciembre 2018 
Objeto de la contratación: Contratación de un Servicio tendiente a la medición de nivel 
sonoro, nivel lumínico y de ventilación en los edificios sitos en Tacuarí 138, Av. Julio A. 
Roca 518/530, Av. Roque Sáenz Peña 636, Bolívar 177, Hipólito Yrigoyen 932, 
Libertad 1042 y Beruti 3345 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Encuadre legal: Licitación Pública de etapa única, conforme lo dispuesto en los 
Artículos 25, 27, 31, 32 y cc de la Ley 2095, su modificatoria Ley N° 4764 y la 
Resolución CM N° 1/2014, reglamentaria de la misma. 
Firma preadjudicada: 
Chaer S.R.L. 
Objeto de la licitación preadjudicado: Contratación de un Servicio tendiente a la 
medición de nivel sonoro, nivel lumínico y de ventilación en los edificios sitos en 
Tacuarí 138, Av. Julio A. Roca 518/530, Av. Roque Sáenz Peña 636, Bolívar 177, 
Hipólito Yrigoyen 932, Libertad 1042 y Beruti 3345 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 
Total preadjudicado: pesos un millón seiscientos diez mil  ($1.610.000,00) 
Fundamento de la preadjudicación: Del análisis practicado sobre la documentación 
contenida en los sobres presentados en esta Licitación Pública Nº 21/2018, resulta 
que las ofertas presentadas por Roflan S.R.L. y Chaer S.R.L. han sido declaradas 
ofertas admisibles por los motivos descriptos en el dictamen. 
No obstante, esta comisión entiende necesario aclarar que se encuentra pendiente el 
análisis de ambas ofertas a la luz de la Resolución CAGyMJ N° 106/2018 conforme lo 
previsto en el artículo 6° de la Resolución OAyF N° 217/2018. 
Considerando lo expresado en el párrafo anterior, se acompaña el Cuadro 
Comparativo de Ofertas Admisibles: 
 
     ROFLAN       CHAER     Presupuesto 
      S.R.L.       S.R.L.     Oficial 
Renglón 1  1.190.000,0     525.000,0   1.035.000,0 
Renglón 2  1.190.000,0    462.000,0   1.035.000,0 
Renglón 3  1.190.000,0    623.000,0   1.035.000,0 
Total    3.570.000,0    1.610.000,0  3.105.000,0 
 
En virtud de ello, corresponde: 
Preadjudicar la presente Licitación Pública a la empresa Chaer S.R.L. por un total de 
pesos un millón seiscientos diez mil ($1.610.000,00). 
Comisión de Evaluación de Ofertas: Javiera Graziano - Adrián Costantino- Pablo 
Belluscio 
Lugar de exhibición del dictamen: Pagina web del Consejo de la Magistratura 
 

Nº 5529 - 03/01/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 340



 

Nº 5529 - 03/01/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 341

 Adrián Costantino 
Titular de la Oficina Administrativa de Preadjudicaciones 

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



 
 Edictos Oficiales   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
Intimación - EE-2018-12.616.083-MGEYA-COMUNA8/18 
 
Intimase a quienes resulten ser propietarios y/o poseedores del inmueble sito en la 
calle Itaqui 2249/51 de CABA, para que en el plazo de diez días de publicado el 
presente Edicto, proceda a realizar la desratización e higienización del predio en 
cuestión en el marco del artículo 11 de la Ordenanza 33581177,en el cual establece 
que: “Todo propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente 
descubierto está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en buenas 
condiciones de higiene, salubridad y estética“, bajo apercibimiento de aplicación de 
una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por la administración y a su 
costa. El mismo se dictamina por Resolución-2018-34.741.672-COMUNA 8/18. 
 

Rosalía E. Ferraro 
Presidenta 

 
Inicia: 3-1-2019 Vence: 7-1-2019 
 
 

 
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
  
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD Y DEMANDA CIUDADANA 
 
Intimación - Expediente N° 00602137/19 
  
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detal an en el ANEXO IF-2018-
35270051. DGGCDC de la presente publicación, relacionado al Expediente 
N°00602137/19; para que, en el término de 15 días hábiles computados a partir del 
vencimiento de la publicación del presente Edicto, retire la unidad o sus partes de la 
vía pública bajo apercibimiento de proceder de inmediato, conforme lo establece el art. 
7 y 8 de la ley 342/00. 

 
 

ANEXO 
 
 

Carlos Ostuni 
Director General 

  
Inicia: 3-1-2019 Vence: 7-1-2019 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL, NOTARIAL Y CONSORCIAL 
 
Intimación Memorandum N.° 35.242.749-IVC/2018 
 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los 
Sres. Roa Durán, Juan Emilio (DNI. 94.216.234) y Rico, Débora Noemí (DNI. 
33.072.406) que deberán 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. 73746, 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.  

Nº 5529 - 03/01/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 358



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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Artículo 1°.- Impugnar las declaraciones juradas presentadas por la contribuyente 
sobre base cierta y con carácter parcial la materia imponible y el impuesto resultante 

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.  
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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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Artículo 1º.- Impugnar las Declaraciones Juradas presentadas por la contribuyente en 
relación a los períodos fiscales 2012 (1° a 3° y 5° a 12° anticipos mensuales) y 2013 

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";  
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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 Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS 
 
Notificacion - E E. N° 25.718.491 -MGEYA-DGAYDRH/16 
  
Se notifica al Agente Durante, Santiago, CUIL N° 20-20965823-3, que ha incurrido en 
inasistencias a partir del 02/05/2016 y continúa. 
Asimismo, se le hace saber, que dentro de los diez (10) días hábiles de publicado el 
presente, podrá formular el descargo por las inasistencias incurridas. De no aportar 
elementos que justifiquen las inasistencias se encontrara incurso en la causal de 
cesantía prevista en el artículo 54 inc b) de la ley N° 471 (texto consolidado según Ley 
Nº 6071). Queda Usted debidamente notificado. 

 
Yamile Lopez Yapur 

Gerente Operativa Administración y Desarrollo 
de Recursos Humanos 

 
Inicia: 3-1-2019 Vence: 7-1-2019 
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 Ministerio de Educación e Innovación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS NO DOCENTES 
 
Citación - Electrónico Nº 5.477.435/DGPLYCO/18 
 
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos No Docentes, dependiente de la 
Dirección General de Personal Docente y No Docente del Ministerio de Educación e 
Innovación, notifica a la agente Martinez Yamila Roxana (auxiliar de portería), DNI Nº 
32.847.609, que dentro de los diez (10) días hábiles de publicado el presente, deberá 
comparecer ante el Colegio N° 04 D.E. 09° y formular el descargo por las inasistencias 
que a continuación se detallan: 10/04/2017, 20/04/2017, 28/04/2017, 03/05/2017, 
11/05/2017, 12/05/2017, 23/05/2017, 02/06/2017, 07/06/2017, 09/06/2017, 14/06/2017, 
19/06/2017, 19/09/2017, 25/09/2017, 27/09/2017, 28/09/2017 y 29/09/2017 en razón 
de encontrarse por tal circunstancia en la causal de cesantía prevista en el artículo 54 
inc. b de la Ley 471 (texto Consolidado-Ley 6017), tramitada mediante Expediente 
Electrónico Nº 5477435/DGPLYCO/2018 
Queda UD. notificada. 

  
Silvia A. Alonso 

Gerente 
 

Inicia: 3-1-2019 Vence: 7-1-2019 
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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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 Ministerio de Gobierno  

 

 
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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 Ministerio Público  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL SUDESTE – UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 611.499 /MGEYA/MGEYA/2019 
Carátula: “ARIEL PATRICIO LEITE S/ INFR. ART 149 BIS 1º PÁRRAFO C.P.” 
Caso MPF 225494 
 
A efectos de agotar los mecanismos previstos en la ley para dar con el paradero de 
ARIEL PATRICIO LEITE, 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 ARIEL PATRICIO LEITE, DNI N° 39.436.417, que deberá comparecer ante 
esta Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas nro. 16 sita en Bartolomé Mitre 1735, 
piso 5º, 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 1er parr 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: Claudia Barcia, Fiscal.  
 

Gaston A. Lopezz Garcia 
Prosecretario Administrativo 

 
Inicia: 3-1-2019 Vence: 9-1-2019 
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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 
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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 DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS Nº 2 
 
Intimación - Oficio Judicial E.E. Nº 35.380.350 /MGEYA/MGEYA/2018 
Carátula: “BATISTA MONTERO, OLIVER S/ 111 - CC” 
Causa Nº 285/2018-1 (7423/3) 
 
En el marco del Incidente nro. 285/18-1 (7423/3; caratulada “BATISTA MONTERO, 
OLIVER s/art. 111 CC” en trámite por ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional 
y Faltas nº 2 (sito en Tacuarí 138 de esta ciudad, 10º piso, teléfono 4014-6870) con 
intervención de la Fiscalía PCyF nº 17, se ha ordenado en el día de la fecha lo 
siguiente: “INTIMAR al señor OLIVER BATISTA MONTERO (titular del DNI extranjero 
nro. 94.316.327, Dominicano, soltero, empleado administrativo, nacido el 14 de mayo 
de 1996, con último domicilio conocido en Av. Rivadavia 4140, Piso 3, Depto “A”, de 
esta Ciudad, hijo de Bonifacio Batista y de Virtudes Montero de los Santos, teléfono 
114049-0836), a que comparezca ante estos estrados munido de su Documento 
Nacional de Identidad, el día 14 de febrero de 2019, a las 09:15 horas, a la nueva 
audiencia fijada en los términos del art. 311 del CPPCABA. Asimismo, hágase saber a 
aquel que, ante una nueva incomparecencia injustificada a la audiencia programada, 
se revocará el beneficio oportunamente concedido.- Fdo: Rodolfo Ariza Clerici, Juez 
(PRS); Ante mí: Sergio A. Benavidez, Secretario”. Buenos Aires, 26 de diciembre de 
2018. 
 

Rodolfo Ariza Clerici 
Juez 

 
Sergio A. Benavidez 

Secretario 
 

Inicia: 3-1-2019 Vence: 7-1-2019 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 4 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 35.398.956 /MGEYA/MGEYA/2018 
Carátula: “ORTIZ, GUSTAVO DANIEL S/ INFR. ART. 174 C.P.” 
Causa Nº 784/2017 
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“(…) Por último, líbrese oficio al Boletín Oficial de esta ciudad, a fin de solicitar que se 
publiquen edictos durante cinco días, en los que conste que este Juzgado Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 4, emplaza a Gustavo Daniel Ortiz, DNI 24.942.651, a 
presentarse ante esta dependencia, sita en Beruti 3345, piso 2º, de esta ciudad, el día 
1/2/2019, a las 11:00 horas, ocasión en la que se celebrará la, audiencia fijada en 
autos, en los términos del art. 311 del C.P.P.C.A.B.A., de aplicación supletoria por 
artículo 6 de la Ley 12, bajo apercibimiento de revocar el beneficio de supensión del 
proceso a prueba que le fuera oportunamnete concedido.” Fdo.:Graciela Dalmas – 
Juez; Ante mí: Alejandro Martín Pellicori – Secretario. 
 

Norberto Luis Circo 
Juez 

 
Alejandro Martín Pellicori 

Secretario 
 

Inicia: 3-1-2019 Vence: 9-1-2019 
 
 

 
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 
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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 
 
 
 
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 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

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 
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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 
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 

 
 



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 
 
 

 
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). 
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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”. 
 

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 
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María Julia Correa 
Juez 



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 
 
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.  
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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 
 
 

 
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 
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Abel O. Aranda 
Secretario 



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 
 
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”. 
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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 
 
 

 
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 
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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 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 
 
 

 
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) 
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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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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
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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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 30.439.406/MGEYA-DGCCON/18 
 
El señor Pablo Tomas Fuchs, DNI número 16.198778, transfiere su Habilitación 
Municipal al señor Fabio Roncallo DNI número 16.198.904 del local sito en Thames 
Nº 1885 planta baja y planta alta, en el carácter de (602010) casa de lunch superficie 
274.12 m2 y (602020) café bar superficie 274.12 m2 y (602030) despacho de bebidas, 
wisquería, cervecería superficie 274.12 m2, otorgada por expediente de habilitación 
529024/2011 otorgada por Disposición 1129/DGHP/2012 de fecha 31/01/2012. 
Presenta plano registrado de ventilación mecánica por Exp. Nº 18491/2006. Superficie 
cubierta a habilitar 185.23. Superficie descubierta a habilitar 88.89 m2 total a habilitar 
274.12 m2. Reclamos de Ley 11827 en el domicilio de Thames Nº 1885.  
 

Solicitante: Pablo Tomas Fuchs 
 

Inicia: 03-01-2019 Vence: 09-01-2019 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 32.394.300/MGEYA-DGCCON/18 
 
Leonardo Oscar Sánchez transfiere a María Belén Matar con domicilio fiscal en la 
calle Nueva York Nº 3662 PB. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el local sito en 
la calle Nueva York Nº 3662 PB. UF. 1 y 2 con una superficie de 90,92 m2 que 
funciona en carácter de com. min. de carne, lechones, achuras, embutidos (600000). 
com. min. de verduras, frutas, carbón (en bolsa) (600010) com. min. aves muertas y 
peladas, chivitos, prod. granja, huevos h/60 docenas (600030). com. min. de productos 
alimenticios en general (601000). com. min. de productos alimenticios envasados 
(601005). com. min. de bebidas en general envasadas (601010). 
Observaciones: Sistema Informático SGI (Solicitud Nº 306522). Expediente 
electrónico de Habilitación 26459191/2016/DGHP, otorgada por Disposición Nº 
14232/DGHP/2016, en fecha 05/12/2016. No posee servicio de envío a domicilio. 
Autorización de emplazamiento por Resolución Nº 2016-386-SSREGIC Ex Nº 
15831840/2016. Reclamos de Ley en Nueva York Nº 3662 PB. Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires. 
 

Solicitante: Leonardo Oscar Sánchez 
 

Inicia: 03-01-2019 Vence: 09-01-2019 
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Transferencia de Habilitación. E.E. N° 32.397.500/MGEYA-DGCCON/18 
 
Gallotti, Facundo Nicolás, DNI 30.834.232, con domicilio en Belgrano Av. Nº 2919 
PB UF 1 de Capital Federal, avisa que transfiere a Faratti S.R.L., CUIT 30714516066 
con domicilio en Belgrano Av. Nº 2919 PB UF 1, de Capital Federal, la habilitación 
municipal del inmueble sito en Belgrano Av. Nº 2919 PB UF 1, Capital Federal, 
otorgada por Expediente N° 22826/2009, mediante Disposición N° 3498/DGHP/2009, 
para funcionar en carácter de (603199) com. min. de muebles en gral. productos de 
madera y mimbre, metálicos colchones y afines. Tipo DJ superficie habilitada de 
187.40 M2. 
Observaciones: Sistema Informático MOST, Expediente de Habilitación N° 
22826/2009, otorgada por Disposición N° 3498/DGHP/2009, en fecha 13/05/2009 y 
Expediente de Ampliación de Superficie N° 130648/2012, otorgada por Disposición N° 
2265/DGHP/2012, en fecha 07/03/2012. Ampliación de superficie (sin ampliación de 
rubro) superficie habilitada 36.80 M2. Habilitado por Exp. 22826-09 superficie a 
ampliar 150.60 M2. Superficie total 187.40 M2. 
 

Solicitante: Facundo Nicolás Gallotti 
 

Inicia: 03-01-2019 Vence: 09-01-2019 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 32.761.331/MGEYA-DGCCON/18 
 
Ruiz, Beatriz Haydee, DNI 93890220 con domicilio en Saraza Nº 5957 planta baja, de 
Capital Federal, avisa que transfiere a Rivera, Calixto Aurelio Florencio, DNI 
93889113, CUIT 20-93889113-4 con domicilio en Saraza Nº 5957 planta baja, de 
Capital Federal, la habilitación municipal del inmueble sito en Saraza Nº 5957 planta 
baja y entrepiso de Capital Federal, otorgada por Expediente Nº 1466769/2009, 
otorgada por Disposición N° 11907/DGHP/2009, en fecha 23/12/2009, para funcionar 
en carácter de (600.000) com. min. de carne, lechones, achuras, embutidos; (600010) 
com. min. de verduras, frutas, carbon en bolsa; (600030) com. min. aves muertas y 
peladas, chivitos, prod. granja, huevos h/ 60 docenas; (601000) com. min. de 
productos alimenticios en general; (601005) com. min. de productos alimenticios 
envasados; (601010) com. min. de bebidas en general envasadas; (603221) com. min. 
de articul. de limpieza; superficie habilitada de 493,83 m2. 
Observaciones: Sistema Informático MOST, Expediente de Habilitación Nº 
1466769/2009, otorgada por Disposición Nº 11907/DGHP/2009.  
 

Solicitante: Beatriz Haydee Ruiz 
 

Inicia: 03-01-2019 Vence: 09-01-2019 
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Transferencia de Habilitación. E.E. N° 32.936.500/MGEYA-DGCCON/18 
 
Rocío Segovia D.N.I 34.572.671 en su carácter de apoderada, con oficinas en Av. 
Paseo Colon 746, 1º Piso CABA avisa que Jumbo Retail Argentina S.A., transfiere 
habilitación municipal del local sito en Bonifacio, Jose Nº 1328 / 1346 – Directorio Av. 
Nº 1245 / 1247 / 1251 / 1253 / 1257 / 1259 / 1261 / 1263, Planta Alta, Subsuelo, PB, 
Piso 1°, Piso 2°, C.A.B.A., que funciona como: Código N° 500185. Elab. Pastas Alim. 
Frescas con venta directa al público. Código N° 601060. Com. Min. Mercado y Ferias 
Internadas. Código N° 500200 Elab. de masas, pasteles, sandw. y prod. Simil. Etc. 
Código N° 500202 Elaboración de productos de panadería con venta directa al público. 
Código N° 602040. Casa de comidas rotisería. Expediente Nº 70388/2008, otorgado 
por Disposición Nº 3962/DGHP/2009 de fecha 27/05/2009, superficie 10.599,10 m2 a 
Cencosud S.A. 
Observaciones: Según Disposición N 3962-DGHP-2009; Exacto titular Jumbo Retail 
Argentina S.A., dirección completa del local: Av. Directorio Nº 1245-47 al 63 y José Nº 
Bonifacio 1328-46 PB. 1° y 2° SS. PA., y restricción de superficie del rubro 602040 de 
500,00 m2. Reclamo Ley y domicilio de partes en Av. Paseo Colón N° 746, piso 1°, 
C.A.B.A.- 
 

Solicitante: Jumbo Retail Argentina S.A. 
 

Inicia: 03-01-2019 Vence: 09-01-2019 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 32.937.503/MGEYA-DGCCON/18 
 
Rocío Segovia D.N.I 34.572.671 en su carácter de apoderada, con oficinas en Av. 
Paseo Colon 746, 1º Piso CABA avisa que Jumbo Retail Argentina S.A., transfiere 
habilitación municipal del local sito en Anchorena, Tomas Manuel De, Dr. Nº 
1483/1487 – Santa Fe, Av. Nº 2653, Piso 1°, 1° subsuelo, C.A.B.A., que funciona 
como: Código N° 202014. Supermercado. Código N° 602040. Casa de comidas 
rotisería. Expediente Nº 72163/2008, otorgado por Disposición Nº 4639/DGHP/2009 de 
fecha 09/06/2009 y Disposición Rectificatoria N° 11115/DGHP/2018 de fecha 
22/10/2018, superficie 1.451,063 m2 a Cencosud S.A. 
Observaciones: Los valores de superficie son los consignados en la habilitación 
original otorgada por carpeta 10618/1983. Fecha 7-6-1983. Ampliación de rubro por 
Expte. N° 15410/2000 de fecha 21-3-2000. Se procesa en forma manual conforme los 
términos del memo N° 116-DGHP-2007. Reclamo Ley y domicilio de partes en Av. 
Paseo Colón N° 746, piso 1°, C.A.B.A.- 
 

Solicitante: Jumbo Retail Argentina S.A. 
 

Inicia: 03-01-2019 Vence: 09-01-2019 
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Transferencia de Habilitación. E.E. N° 32.939.768/MGEYA-DGCCON/18 
 
Rocío Segovia D.N.I 34.572.671 en su carácter de apoderada, con oficinas en Av. 
Paseo Colon 746, 1º Piso CABA avisa que Jumbo Retail Argentina S.A., transfiere 
habilitación municipal del local sito en Naon, Romulo Nº 2142/2146/2176, PB, Azotea, 
Entrepiso, Sótano, C.A.B.A., que funciona como: Código N° 601070. Com. Min. 
Supermercado. Expediente Nº  72259/2008, otorgado por Disposición Nº 
4637/DGHP/2009 de fecha 09/06/2009 y Disposición Rectificatoria N° 
10741/DGHP/2018 de fecha 11/10/2018, superficie 1.160,87 m2 a Cencosud S.A. 
Observaciones: Los valores de superficie son los consignados en la habilitación 
original otorgada por expediente N° 4311/2000, de fecha 19/07/2000. Se procesa en 
forma manual conforme los términos del memo N° 116-DGHP-2007. Por DI-2018-
10741-DGHP (11/10/2018 el Director Gral. De DGHP dispone: Art. 1° rectifíquese el 
art. 1° de las Disposiciones N° 4647-DGHP-209 // N° 4236-DGHP-2009 // N° 4254-
DGHP-2009 // N° 4250-DGHP-2009 // N° 4255-DGHP-2009 // N° 4637-DGHP-2009 // 
N° 4249-DGHP-2009 en lo que hace al exacto titular, siendo el correcto Jumbo Retail 
Argentina S.A. Manteniéndose los restantes términos de las mencionadas 
transferencias. Reclamo Ley y domicilio de partes en Av. Paseo Colón N° 746, piso 1°, 
C.A.B.A.- 
 

Solicitante: Jumbo Retail Argentina S.A. 
 

Inicia: 03-01-2019 Vence: 09-01-2019 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 33.092.057/MGEYA-DGCCON/18 
 
Gon-Gar S.A.C.I.F. transfiere la habilitación municipal a Jose Luis Cárdenas 
Hurtado, del local ubicado en la calle Sarmiento Nº 381 U.F. 6 planta baja y sótano de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona en carácter de (888888) café - 
casa de lunch - despacho de bebidas y vta. helados; por Expediente de transferencia 
N° 43036/1975. 
Observaciones: ficha Manual de Locales, Expediente de Transferencia N° 
43036/1975 otorgada con fecha de inscripción 01/07/1976. Reclamos de ley en el 
mismo local. 
 

Solicitante: Gon-Gar S.A.C.I.F. 
 

Inicia: 03-01-2019 Vence: 09-01-2019 
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Transferencia de Habilitación. E.E. N° 33.136.896/MGEYA-DGCCON/18 
 
Erminda de la Cruz Cabana avisa que transfiere su habilitación del local que funciona 
como: (604126) salón de belleza (ondulación y/o decoloración y/o teñido del cabello 
y/o depilación y/o servicio de cosmetología) (1 o más gabinetes) - (604110) peluquería 
y barbería, por Expediente N° 6690586/2018, otorgada por Disp. N° 2039/DGHP/2018, 
en fecha 01/03/2018, ubicado en la calle José Bonifacio Nº 329, PB, UF 1, con una 
superficie de 25,92 m2 a Griselda Hilda Amante. 
Observaciones: Nº Ticket DGFYC- 131227, Insp.: Recondo, María de la Paz / Nº 
Ticket DGFYC- 131227, Insp.: Fraguio, María Emilce / Nº Ticket DGFYC- 169509, 
Insp.: Ponce, Ezequiel / Nº Ticket DGFYC- 169509, Insp.: Fraguio, María Emilce. - 
Plano de Habilitación que corresponde a la presente según Nº Archivo 1102705.- Se 
acoge a los beneficios de la Resolución Nº 309/SJYSU/2004. La presente habilitación 
no exime del cumplimiento de condición alguna que pudiera resultar exigible en 
materia de seguridad. Reclamos de ley mismo local. 
 

Solicitante: Erminda de la Cruz Cabana 
 

Inicia: 03-01-2019 Vence: 09-01-2019 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 33.342.097/MGEYA-DGCCON/18 
 
La empresa Cypla S.A. transfiere la habilitación municipal a la empresa Las mejores 
medialunas S.A. del local ubicado en la Avenida Del Libertador Nº 6481/6483/6485, 
entrepiso, PB, piso 1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que funciona en 
carácter de (500200) elaboración de masas, pasteles, sándwiches y productos 
similares, etc. y (500202) elaboración de productos de panadería con venta directa al 
público. Superficie: 322.40m2. Reclamos de ley en el mismo local. 
Observaciones: Sistema Informático Registro Único de Locales Habilitados (RULH), 
Expediente de Transferencia de Habilitación N° 744982/2010, otorgada por 
Disposición N° 9723/DGHP/2010 de fecha 02/09/2010, Sistema Informático MOST, 
Expediente de Ampliación de Rubro y Superficie N° 803324/2011, otorgada por 
Disposición N° 11610/DGHP/2012, en fecha 06/11/2012 y Disposición Rectificatoria N° 
11894/DGHP/2018 de fecha 08/11/2018. Se concede la presente en idénticos términos 
de la transferencia anterior otorgada por Expediente N° 88322/2005. Ampliación de 
rubro y superficie. Existente habilitado por Expediente N° 744982/2010. Superficie 
habilitada: 206.55 m2, superficie a ampliar: 115.85 m2. Presenta autorización de 
emplazamiento aprobada mediante Disposición N° 546-DGIUR-2011, recaída en el 
Expediente N° 435580/2011 y Dictamen N° 3008/DGIUR/2012, recaído en el 
Expediente N° 435580/2011, para servicio de cafetería como actividad 
complementaria, condicionada al funcionamiento de la actividad correspondiente al 
rubro principal habilitado. Cumple Res. 309/SJYSU/2004. No se realizan entregas a 
domicilio.  
 

Solicitante: Cypla S.A. 
 

Inicia: 03-01-2019 Vence: 09-01-2019 
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Transferencia de Habilitación. E.E. N° 33.480.864/MGEYA-DGCCON/18 
 
La Señora Marisa Dorita Bergamasco transfiere la habilitación municipal a la Señora 
Romy Raddatz Fridericksen de la oficina ubicada en Perón, Juan Domingo, Tte. Gral. 
Nº 2370 Piso 02 UF:007 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona en 
carácter de (604001) agencias comerciales, de empleo, turismo, inmobiliaria, por 
Expediente N° 23463/2008, otorgada por Disposición Nº 5999/DGHP/2008, de fecha 
03/09/2008. Superficie Habilitada 46.85 m2. 
 

Solicitante: Marisa Dorita Bergamasco 
 

Inicia: 03-01-2019 Vence: 09-01-2019 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 33.664.953/MGEYA-DGCCON/18 
 
La Señora Gabriela Josefina Gandini transfiere la habilitación municipal al Señor 
Javier Hernán Geido del local ubicado en la Av. Francisco Beiro Nro. 3091 P.B. 
unidad funcional 0002 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que funciona en 
carácter de (603031) com. min. de cuadros, marcos y espejos enmarcados, (603260) 
com. min. de vidrios y espejos, por Expediente Nro. 685146/2011 mediante 
Disposición Nro. 5061/DGHP/2011 de fecha 16/05/2011, superficie habilitada 16,32 
m2. 
 

Solicitante: Gabriela Josefina Gandini 
 

Inicia: 03-01-2019 Vence: 09-01-2019 
 
 

  
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 33.787.870/MGEYA-DGCCON/18 
 
Gallotti, Facundo Nicolás, DNI 30.834.232, con domicilio en Beiro Francisco Av. 
3157 planta baja, de Capital Federal, avisa que transfiere a Faratti S.R.L., CUIT 
30714516066 con domicilio en Beiro Francisco Av. 3157, planta baja, de Capital 
Federal, la habilitación municipal del inmueble sito en Beiro Francisco Av. 3157 planta 
baja, Capital Federal, otorgada por Expediente de Habilitación N° 3069054/2015, 
Disposición Nº 2060/DGHP/2015, para funcionar en carácter de (603199) com. min. de 
muebles en gral. productos de madera y mimbre, metálicos colchones y afines. Tipo 
DJ superficie habilitada de 72,00 M2. 
Observaciones: sistema SGI y sistema de administración de documentos 
electrónicos-modulo EE, Expediente de Habilitación N° 3069054/2015, otorgada por 
Disposición Nº 2060/DGHP/2015, en fecha 21/04/2015. 
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Solicitante: Facundo Nicolás Gallotti 
 

Inicia: 03-01-2019 Vence: 09-01-2019 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 33.994.159/MGEYA-DGCCON/18 
 
Laura Patricia Martínez y Miguel Ángel Martínez transfieren la habilitación municipal 
a Miguel Ángel Martínez del local sito en Ruiz Huidobro Av. 4563 PB de la CABA, 
que funciona en carácter de (503106) taller de chapa y pintura; (503109) taller de 
repar. de automóviles excl. chapa, pintura y rectific. de motores; (603305) com. min. de 
accesorios para automotores, Superficie habilitada 165,64 m2. 
Observaciones: Sistema Informático Registro Único de Locales Habilitados (RULH), 
Expediente de Transferencia de Habilitación N° 73674/1998, otorgada por Disposición 
N° 12494/DGHP/2018, en fecha 21/11/2018. PB. Dejase constancia en el certificado 
de transferencia de habilitación las siguientes observ: otros rubros “taller de soldadura 
autógena y eléctrica” se concede la presente en idénticos términos que la 
transferencia anterior otorgada por Exp N° 9738-1994, mediante Disp N° 43692-
DGHP-1994. Reclamos de ley en Av. Ruiz Huidobro 4563 CABA. 
 

Solicitante: Laura Patricia Martínez y Miguel Ángel Martínez 
 

Inicia: 03-01-2019 Vence: 09-01-2019 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 34.068.416/MGEYA-DGCCON/18 
 
Rocío Segovia D.N.I 34.572.671 en su carácter de apoderada, con oficinas en Av. 
Paseo Colon 746, 1º Piso CABA avisa que Jumbo Retail Argentina S.A., transfiere 
habilitación municipal del local sito en Gutiérrez, Juan Maria 3860 – Las Heras, 
General Av. 3925/3927, PB, Entrepiso, SS 1°, C.A.B.A., que funciona como: “Código 
N° 602040. Casa de comidas rotisería” Expediente Nº 2112/2009, otorgado por 
Disposición Nº 4249/DGHP/2009 de fecha 03/06/2009, superficie 2.531,95 m2 a 
Cencosud S.A. 
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Observaciones: Se transfiere la presente en idénticos términos de la habilitación 
anterior otorgada por Expediente N° 74908/1974, de fecha 14/02/1980. Ampliación de 
rubro y superficie por expediente N° 74411/2000 de fecha 27/04/2001. Los valores de 
superficie son los consignados en la habilitación original. Se procesa en forma manual 
conforme los términos del memo N° 116/DGHP/2007. Exactas plantas: PB-SS-1-EP. 
Por DI-2018-10741-DGHP (11/10/2018) el Director Gral. de DGHP dispone: Art. 1°. 
Rectifíquese el art. 1° de las Disp. N° 4647-DGHP-2009, N° 4236-DGHP-2009, N° 
4254-DGHP-2009, N° 4250-DGHP-2009, N° 4255-DGHP-2009, N° 4637-DGHP-2009 
y 4249-DGHP-2009, en lo que hace al exacto titular, siendo el correcto “Jumbo Retail 
Argentina S.A.” // Rubro Supermercado. Por DI-2018-12484-DGHP (21/11/2018) el 
Director Gral. de DGHP dispone: Art. 1°: Rectifíquese la Disp. N° 4249-DGHP-2009 en 
lo que hace al exacto año del expediente de referencia, debiendo ser 2112-2009, 
manteniéndose los restantes términos de las mencionadas transferencias y la Disp. N° 
10741-DGHP-2018, en cuanto al exacto titular. Reclamo Ley y domicilio de partes en 
Av. Paseo Colón N° 746, piso 1°, C.A.B.A. 
 

Solicitante: Jumbo Retail Argentina S.A. 
 

Inicia: 03-01-2019 Vence: 09-01-2019 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 34.071.379/MGEYA-DGCCON/18 
 
La sociedad Fernandez Prieto y Asociados Ingenieros y Arquitectos S.A. con 
domicilio constituido en Av. Alicia Moreau de Justo Nº 2030 piso 2º dto. 201, CABA, 
avisa que transfiere la habilitación comercial ubicada en Av. Alicia Moreau De Justo Nº 
2030, oficinas 201 y 221 UF 59 y UF 63 CABA, habilitado por Expediente Nº 
8419/2000, otorgada por Decreto N° 2516/1998, de fecha 14/02/2000, como estudio 
profesional (604182) con una superficie total 220,51 m2, a la empresa Xapor S.A. con 
domicilio constituido en Av. Alicia Moreau de Justo Nº 2030 piso 2º dto. 221, CABA. 
Observaciones: Unidad Funcionales 59 Oficinas 201 y 221. El local posee 
autorización de emplazamiento por Informe N° 2289-DGPEIU-99. La actividad a 
desarrollar en el rubro solicitado es de  arquitectura e ingeniería. 
 

Solicitante: Fernandez Prieto y Asociados Ingenieros y Arquitectos S.A. 
 

Inicia: 03-01-2019 Vence: 09-01-2019 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 34.071.502/MGEYA-DGCCON/18 
 

Nº 5529 - 03/01/2019 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 408



Decomedical SRL con domicilio en Montevideo 1014, C.A.B.A, transfiere la 
habilitación municipal del local ubicado en Montevideo 1014, Entrepiso, Sótano y PB, 
para funcionar en carácter de: com. min. de instrumentos de precisión, científicos, 
musicales, ortopedia (603110); com. min. de artefac. de iluminación y del hogar, bazar, 
platería, cristalería (603120); com. min. de artículos y aparatos p/equipamiento 
comercial y de servicio (603486); com. may. instrum. de precisión, cientif., musicales y 
ortopedia, (con deposit. art. 5.2.8 inc. a) (633110); com. may. de artefact. de 
iluminación y del hogar, bazar, platería, crist. (con deposit. art. 5.2.8 inc A) (633120); 
com. may. de art. y aparatos p/equipamiento comercial (con deposit. art 5.2.8 inc A) 
(633480) por Expediente Nº 15176429/14, mediante Disposición N° 6293/DGHP/2014, 
de fecha 11/12/2014. Superficie: 296,80 m2 y 200,00 m2, a Medsurgical Argentina 
S.A. con domicilio en Montevideo 1014, C.A.B.A. Reclamos de Ley en Hipólito 
Yrigoyen 1548, 1°7 C.A.B.A. 
 

Solicitante: Decomedical SRL 
 

Inicia: 03-01-2019 Vence: 09-01-2019 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 34.074.832/MGEYA-DGCCON/18 
 
Puntos en el Espacio S.R.L. transfiere la habilitación municipal a Soledad Zurro del 
local ubicado en la calle Carlos Calvo 450 PB N° 001 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que funciona en carácter de (603070) comercio minorista de ropa 
confección., lencería, blanco, mantelería, textiles en gral. y pieles; (603310) comercio 
minorista de artículos personales y para regalos por Expediente N° 6325174/2013, 
mediante Disposición N° 528/DGHP/2014, otorgada en fecha 21/01/2014. Superficie 
habilitada: 114,00 m2. 
Observaciones: exacto distrito de zonificación: APH-1 zona 2C. Presenta copia 
certificada de la autorización por localización de uso otorgada por Disp. N° 
165/DGIUR/2013, tramitado por Exp. N° 1949904/2012. Presenta certificado de aptitud 
ambiental por Anexo V categorizado como S.R.E. tramitado por actuación TRW 
32815/APRA/2013. 
 

Solicitante: Puntos en el Espacio S.R.L. 
 

Inicia: 03-01-2019 Vence: 09-01-2019 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 34.078.285/MGEYA-DGCCON/18 
 
Mónica Martha Sacchinelli (DNI 16.657.286) con domicilio en Av. de Mayo 622 3º 5 
CABA avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Cangallo 46 PB UF 
3 CABA para funcionar en el carácter de (700010) guardería infantil, jardín maternal, 
superficie 209,21 m2. 
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Observaciones: Sistema Informático Registro Único de Locales Habilitados (RULH), 
Expediente de Habilitación N° 15263/1996, otorgada por Disposición N° 
14293/DGRYCE/1997, en fecha 29/12/1997, capacidad máxima quince (15) niños p/ 
turno en jornada completa y cuatro (4) cunas, se aplica Ord. 40905 BM-17694; a María 
Carolina García Cuerva (DNI 18.601.717) con domicilio en Mariano Acha 1854 
CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Cangallo 46 CABA. 
 

Solicitante: Mónica Martha Sacchinelli 
 

Inicia: 03-01-2019 Vence: 09-01-2019 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 34.078.744/MGEYA-DGCCON/18 
 
Chung Soon Im (DNI 92.724.079) con domicilio en Av. Avellaneda 1756 piso 3º “D” 
CABA avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Av. Avellaneda 
3245 PB, pisos 1º, 2º, 3º y 4º UF 1 CABA para funcionar en el carácter de (500690) 
taller de bordado, vainillado, plegado, ojalado, zurcido y labores afines, taller de corte 
de géneros (500800) confección de camisas (500810) confecc. de prendas de vestir 
(exc. de piel, cuero, camisas e impermeables) (603070) com. min. de ropa confección, 
lencería, blanco, mantel. text. en gral. y pieles (633070) com. may. de ropa confecc., 
lencería, blanco, mantel. textil. en gral. y pieles (c/deposito art 5.2.8 inc a) (633240) 
com. may. de calzados en gral., art. de cuero, talabar., marroqui. (c/deposito art 5.2.8 
inc a) (633310) com. may. de artic. personales y de regalos (c/deposito art 5.2.8 inc a), 
sup 495,00 m2. 
Observaciones: Sistema Informático Registro Único de Locales Habilitados (RULH), 
Expediente de Habilitación N° 78772/2007, otorgada por Disposición N° 
9234/DGHP/2009, en fecha 26/08/2009, 1, 2, 3, y 4 piso, adjunta copia autenticada de 
certificado de aptitud ambiental N° 6533, expediente N° 64956-2007, correspondiente 
al anexo 1 c) debiendo cumplir con las condiciones allí establecidas; a Celeste Iara Ha 
(DNI 33.739.640) con domicilio en Campana 442 CABA. Reclamos de ley y domicilio 
de partes en Av. Avellaneda 3245 CABA. 
 

Solicitante: Chung Soon Im 
 

Inicia: 03-01-2019 Vence: 09-01-2019 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 34.119.441/MGEYA-DGCCON/18 
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Vidurria SRL con domicilio en Lambaré 1055 piso7 de CABA transfiere la habilitación 
municipal de la calle Conde 2036 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, rubro 
de restaurante, cantina (602000), casa de lunch (602010) a Produgastro SAS, con 
domicilio en Charcas 3624, 6° “B” de CABA por Expediente N° 44465/2008 por 
Disposición N° 5698/DGHP/2009 de fecha 03/07/2009. Superficie habilitada 98,29 m2. 
Observaciones: H 3 OP Autor Disp. 140-91. Se concede la presente de idénticos 
términos de la habilitación original otorgada por Expediente N° 5525-1991, de fecha 
25-01-1991. Se procesa conforme los términos del Memo N° 116-DGHP-2007 (en 
forma manual). 
 

Solicitante: Vidurria SRL 
 

Inicia: 03-01-2019 Vence: 09-01-2019 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 34.219.192/MGEYA-DGCCON/18 
 
Christian Fernando Ruidias con DNI Nº 23.510.748,avisa que transfiere a Sol 
Albana Ruidias Palomino con DNI Nº 42.828.130,con domicilio en la calle Tucumán 
2171, la habilitación municipal del local sito en Tucumán 2171 UF. 1 planta baja CABA, 
que funciona como: (604130) receptoría de ropa p/posterior lavado y/o limp. y/o 
planch. en otro lugar, (604260) lavandería mecánica autoservicio. 
Observaciones: sistema informático registro único de locales habilitados (RULH) 
Expediente de habilitación Nº 43953/2000, otorgada por Decreto Nº 2516/1998, en 
fecha 03/08/2000. UF: 1. Reclamo de ley en el local. 
 

Solicitante: Christian Fernando Ruidias 
 

Inicia: 03-01-2019 Vence: 09-01-2019 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 34.255.306/MGEYA-DGCCON/18 
 
Óptica Parera SA, CUIT 30-68244666-4 con domicilio en Parera 145 CABA, comunica 
que vende y transfiere su habilitación municipal, ubicado en Parera 145 PB CABA 
destinado a comercio minorista de artículos de óptica y fotografía (603100) a favor de 
Puiggari Carlos Julian, CUIT 23-13242689-9 con domicilio en Parera 145 PB CABA.  
Observaciones: Sistema Informático Registro Único de Locales Habilitados (RULH), 
Expediente de Habilitación N° 35316/1995, otorgada por Disposición N° 
100624/DGC/1995 de fecha 30/06/1995. Libre de toda deuda y gravamen. Reclamos 
de ley en el local. 
 

Solicitante: Óptica Parera SA 
 

Inicia: 03-01-2019 Vence: 09-01-2019 
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 Particular  

 

 
Intimaciones y Actos Administrativos de extraña Jurisdicción. E.E. N° 
33.825.151/MGEYA-DGCCON/18 
 
CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS DE LA CIUDAD 
AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
“La Sala 3ª del Tribunal de Ética Profesional ha resuelto en fecha 28.06.2018 lo 
siguiente: “…Art. 1º: Aplicar al Doctor Contador Público Matías PEREZ VIRASORO (Tº 
328 Fº 232) la sanción disciplinaria de “Amonestación Privada” prevista por el art. 28, 
inc. b) de la Ley 466 CABA por haber realizado una certificación de ingresos 
personales en favor de su hermano (Infracción a los artículos 2º, 3º, 5º y 25 inc. c) del 
Código de Ética). Se hace saber que contra esta sanción, puede interponerse -dentro 
de los quince días hábiles de su notificación- recurso de apelación ante el Consejo 
Directivo del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la C.A.B.A. el que 
deberá ser fundado (conf. art. 34 parr. 1º y 2º de la Ley 466 CABA). Ciudad de Buenos 
Aires, 6 de noviembre de 2018.  Dr. C.P. José Escandell- Presidente”. 
 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 11 de diciembre de 2018. 
 

Solicitante: Aurora Quinteros 
Secretaría de Actuación 

 
Inicia: 03-01-2019 Vence: 07-01-2019 
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