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Poder Ejecutivo
Resolución
Vicejefatura de Gobierno

RESOLUCIÓN N.° 74/AVJG/19
Buenos Aires, 30 de abril de 2019
VISTO: Las Leyes N° 471 (texto consolidado por Ley N° 6.017), N° 5.460 y
modificatoria, los Decretos N° 3360/68, N° 363/15 y modificatorios, el Expediente
Electrónico N° 09284367-DGTALAVJG/2019, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el expediente citado en el visto, tramita la denuncia realizada por la Sra.
L.G.D., quien revestía como agente de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, respecto del robo de una (1)
notebook marca EXO Smart PRO Q 3, N° de Serie 1069850A00071, N° de Inventario
SIGAF 13651688;
Que el día 10 de octubre de 2018, la mentada Sra. L.G.D. realizó la denuncia
correspondiente por ante la Fiscalía Criminal y Correccional N° 32, manifestando que
la Notebook en cuestión había sido sustraída de su vehículo particular sin haberse
violentado el baúl del mismo;
Que la Unidad de proyectos Especiales (UPE) Juegos Olímpicos de la Juventud
Buenos Aires 2018 mediante su Informe N° 06578883-UPEJOL/19, informó que el día
28 de septiembre de 2018 la Sra. L.G.D. recibió una notebook marca EXO Smart PRO
Q 3, N° de Serie 1069850A00071, correspondiente al patrimonio del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en buen estado y funcionamiento;
Que en este contexto, se dio intervención a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la cual a través de su Informe N° 12541119-DGSUM/19,
consideró que la cuestión reunía mérito suficiente para ser investigada en el marco de
un sumario administrativo por la necesidad de esclarecer la real ocurrencia de los
hechos y, en su caso, atribuir responsabilidades si las hubiere;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que inicie la
instrucción del pertinente sumario administrativo.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5.460, su Decreto
Reglamentario N° 363/15 y modificatorios,
EL VICEJEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Instrúyase el sumario administrativo correspondiente, a fin de determinar
la ocurrencia de los hechos y determinar las responsabilidades que pudieren surgir,
respecto del robo una (1) notebook marca EXO Smart PRO Q 3, N° de Serie
1069850A00071, N° de Inventario SIGAF 13651688.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para
su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente de la Vicejefatura de Gobierno. Cumplido, pase a
la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santilli
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Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 109/SECISYU/19
Buenos Aires, 6 de mayo de 2019
VISTO: Las Leyes N° 5.726 y N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el
Préstamo BIRF N° 8706-AR, el Decreto N° 363/GCABA/15 y sus modificatorios, la
Resolución N° 24/SECISYU/2019, el Expediente Electrónico N° 04.117.120/MGEYASSISE/2019, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 5.726 se autorizó al Poder Ejecutivo a contraer en el mercado local y/o
internacional uno o más empréstitos con Organismo Multilaterales de Crédito, Bancos
de Desarrollo, Instituciones Financieras de Fomento de la Exportaciones, Instituciones
Financieras Bilaterales de Desarrollo y/o cualquier otra institución financiera local o
internacional, siendo el destino del crédito público la ejecución de un programa integral
de desarrollo sostenible y mejora de hábitat de asentamientos informales en el área de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con priorización en el programa de urbanización
del polígono correspondiente a las villas 31 y 31 bis;
Que por el Decreto N° 363/GCBA/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura
orgánica funcional, dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose la Secretaría de Integración Social y
Urbana dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que conforme a los términos del Decreto mencionado y de acuerdo al Contrato de
Préstamo N° BIRF-8706-AR, quien suscribe, ostenta la competencia para gestionar la
contratación de los servicios de consultoría para el financiamiento del "Proyecto de
Transformación Urbana del Área Metropolitana de Buenos Aires  Ciudad Autónoma
de Buenos Aires";
Que en el marco de dichas funciones, mediante Resolución N° 24/SECISYU/2019, se
llamó a presentar Expresiones de Interés para la contratación de un servicio de
"Evaluación Económica y Social del Proyecto de Integración Social y Urbana del Barrio
31 Padre Carlos Mugica", registrada bajo Contratación N° 916-SIGAF/19, conforme a
lo establecido en el Contrato de Préstamo indicado en los considerandos precedentes,
bajo el método de Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores (SCC),
cuyo respectivo trámite de contratación deberá ajustarse a los procedimientos
previstos en las "Regulación de Adquisiciones para Prestatarios en Proyectos de
Inversión (Edición de Julio de 2016)" del Grupo Banco Mundial, estableciéndose como
fecha de presentación de dichas Expresiones el día 20 de febrero de 2019, a las 14:00
horas;
Que habiendo finalizado el plazo de presentación de Expresiones de Interés, el Comité
de Evaluación previamente designado por Resolución N° 24/SECISYU/2019, mediante
Informe IF N° 14.522.019/GCABA-SECISYU/2019 evaluó las mismas y propuso la
preselección de la firma Aydet S.A., con el objeto de invitarla a presentar su propuesta
técnica y financiera;
Que a estos efectos deviene necesario aprobar el documento de Pedido de
Propuestas mencionado;
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el Decreto N° 363/GCABA/15 y sus
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modificatorios,
EL SECRETARIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA
RESUELVE
ARTÍCULO 1°.- Apruébase el Informe de Evaluación de Expresiones de Interés del
proceso de consultoría para la "Evaluación Económica y Social del Proyecto de
Integración Social y Urbana del Barrio 31 Padre Carlos Mugica", Contratación N° 916SIGAF/2019, que como anexo IF-2019-14.522.019/GCABA-SECISYU/2019 forma
parte de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Apruébase el Documento de Pedido de Propuestas correspondiente al
servicio de consultoría para la "Evaluación Económica y Social del Proyecto de
Integración Social y Urbana del Barrio 31 Padre Carlos Mugica", que como anexo
PLIEG N° 2019-14616762-GCABA-SECISYU, y su Anexo IF N° 2019-14616289GCABA-SECISYU, forman parte de la presente.
ARTÍCULO 3º.- Remítase el documento de Pedido de Propuestas aprobado por el
Artículo 2° de la presente a la firma Aydet S.A., de nacionalidad argentina, en virtud de
ostentar las mejores calificaciones y antecedentes técnicos, y contar con la adecuada
estructura gerencial y operativa; y fijase el día 5 de junio de 2019 a las 14.00 horas
como fecha de Apertura de Ofertas, la cual se llevará a cabo en la sede de la
Secretaría de Integración Social y Urbana, sitio en calle Venezuela N° 151, piso 11 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Dejase establecido que las ofertas serán
recepcionadas hasta las 13.30 horas del mismo día.
ARTÍCULO 4°.- Publíquese los términos de la presente en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, y para la continuación del trámite,
gírense las actuaciones a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Secretaría de
Integración Social y Urbana. Fernández

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 237/SSIVCG/19
Buenos Aires, 3 de mayo de 2019
VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), su Decreto N° 326/GCABA/17
modificado por su similar el N° 287/GCABA/18 y concordantes, la Resoluciones N°
119/SSIVCG/19 y N° 158/SSIVCG/19, la Orden de Compra N° 2175-3147-OC19, el
Expediente Electrónico N° 5825011/MGEYA/SECISYU/2019, y
CONSIDERANDO:
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Que, por el Expediente Electrónico citado en el Visto, tramitó la Contratación Menor N°
2175-0364- CME19, para la prestación de un "Servicio profesional de agrimensura
para la confección del Plano de Mensura Particular y División por el Régimen de
Propiedad Horizontal, sus correspondientes visados y registración ante los organismos
correspondientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de dos inmuebles
identificados como edificios C01 y D02 que se encuentran ubicados en el predio
identificado como "YPF", ubicado en la Avenida Presidente Ramón S. Castillo, número
1180 y calle sin nombre oficial sin número, Barrio 31, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires", en el marco del Plan de Urbanización Integral Retiro-Puerto, llevado adelante
por la Secretaría de Integración Social y Urbana al amparo de lo normado por los
artículos 38 y concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 6.017);
Que mediante Resolución N° 119/SSIVCG/19 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a la citada
Contratación N° 2175-0364-CME19;
Que por Resolución N° 158/SSIVCG/19, se aprobó el procedimiento de contratación y
se adjudicó el contrato al Ingeniero Agrimensor Miguel E. Sacco (CUIT N° 2316425683-9) por un monto total de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
($249.000.-);
Que con fecha 19 de marzo de 2019 se perfeccionó la Orden de Compra citada en el
Visto, la que finaliza el día 06 de mayo de 2019, conforme el plazo de 30 (treinta) días
hábiles establecido en el artículo N° 3 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que en fecha 24 de abril de 2019, el profesional adjudicatario solicitó una prórroga del
plazo contractual por quince (15) días hábiles para cumplimentar con los servicios
adjudicados en la Orden de Compra anteriormente citada;
Que, en dicha nota, la contratista expresó que los motivos que fundan su petición son
los referidos a la falta de inscripción de los planos municipales de los edificios
identificados como C01 y D02, sobre los cuales recae el objeto de la presente
contratación. Asimismo, alegó que al momento de iniciar las mediciones in situ, el
estado de avance de obra de los edificios no era el óptimo; faltando, por ejemplo,
cerramientos de las extensiones y carpinterías necesarias para identificar superficies
cubiertas y semicubiertas, elementos esenciales para la confección de los planos de
mensura horizontal;
Que, mediante IF N° 14263727/GCABA/SECISYU/2019 el Área de Regularización
Dominial, dependiente del Gabinete de esta Secretaría de Integración Social y Urbana,
sugirió que correspondería hacer lugar a la solicitud de la firma, ya que los argumentos
esgrimidos por la contratista, responden a circunstancias que impiden el normal
desarrollo de las tareas en el período de ejecución del procedimiento en ciernes. Ello,
toda vez que la aprobación y registro de los planos de obra referidos por el
adjudicatario, resulta indispensable para la confección y registro de los planos de
mensura horizontal que constituyen el objeto de la contratación de marras;
Que, mediante IF N° 14302252/GCABA/DGOPDU/2019, el Director General de Obras,
Proyectos y Diseño Urbano, receptó lo informado por el Área referida ut supra,
compartiendo los argumentos esgrimidos y propiciando el ejercicio de la prerrogativa
de la prórroga contractual, solicitando se exima a la contratista de la penalidad prevista
en el artículo N° 128 del Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17;
Que, por ello, corresponde prorrogar la mentada Contratación por un plazo de quince
(15) días hábiles contados a partir de la fecha del vencimiento original de la Orden de
Compra N° 2175-3147-OC19, a tenor de lo establecido en el artículo N° 122 de la Ley
N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario N°
326/GCABA/17 y concordantes, toda vez que las causas que ameritan la misma no
resultan imputables al proveedor;
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Que si bien el ejercicio de la prórroga implica la aplicación de una multa por la demora
en la entrega, el artículo 136 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017),
establece que las penalidades estipuladas en esa norma no son empleadas cuando el
incumplimiento de la obligación provenga de caso fortuito o de fuerza mayor,
debidamente documentado por el oferente o adjudicatario y aceptado por la Unidad
Operativa de Adquisiciones;
Que dado que el profesional ha acreditado la causal de su incumplimiento, resulta
pertinente eximirlo de la penalidad dispuesta en el artículo N° 128 del Decreto
Reglamentario N° 326/GCABA/17 modificado por su similar el N° 287/GCABA/18,
respecto de la prestación del servicio correspondiente a la Orden de Compra citada en
el Visto;
Que, en virtud de lo expuesto corresponde el dictado del presente acto administrativo
pertinente.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 2.095, conforme texto
consolidado por la Ley N° 6.017,
EL SUBSECRETARIO
DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y COORDINACIÓN GUBERNAMENTAL
RESUELVE:
Artículo 1°.- Prorrógase por única vez y por el plazo de quince (15) días hábiles,
contados a partir de su fecha de finalización en BAC, la duración de la Orden de
Compra N° 2175-3147-OC19, oportunamente adjudicada favor del Ingeniero
Agrimensor Miguel E. Sacco (CUIT N° 23-16425683-9), correspondiente a la
Contratación Menor N° 2175-0364-CME19, para la contratación de un "Servicio
profesional de agrimensura para la confección del Plano de Mensura Particular y
División por el Régimen de Propiedad Horizontal, sus correspondientes visados y
registración ante los organismos correspondientes del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires de dos inmuebles identificados como edificios C01 y D02 que se
encuentran ubicados en el predio identificado como "YPF", ubicado en la Avenida
Presidente Ramón S. Castillo, número 1180 y calle sin nombre oficial sin número,
Barrio 31, Ciudad Autónoma de Buenos Aires", en el marco del Plan de Urbanización
Integral Retiro-Puerto, llevada adelante por la Secretaría de Integración Social y
Urbana al amparo de lo normado por los artículos 38 y concordantes de la Ley N°
2.095 (texto consolidado según Ley 6.017).
Artículo 2°.- Exímase al profesional Miguel E. Sacco (CUIT N° 23-16425683-9) de la
penalidad prescripta en el artículo 128 del Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17
modificado por su similar el N ° 287/GCABA/18, respecto de la prestación del servicio
correspondiente a la Orden de Compra N° 2175-3147-OC19.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el BAC y
notifíquese al Ingeniero Agrimensor Miguel E. Sacco (CUIT N° 23-16425683-9).
Remítase a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de
Gabinete de Ministros, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Salari
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Ministerio de Economía y Finanzas

RESOLUCIÓN N.° 1982/MEFGC/19
Buenos Aires, 6 de mayo de 2019
VISTO: Las Leyes N° 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y su modificatoria Nº
5.960, las Resoluciones N° 2966/MHGC/16 y Nº 527/MHGC/17 y, el Expediente
Electrónico N° 11.015.381/GCABA-DGRELLAB/19, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 5.460 y modificatoria Nº 5.960 se sancionó la Ley de Ministerios del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 527/MHGC/17 se designó al señor Sergio Javier Meza (DNI Nº
21.832.096; CUIL Nº 20-21832096-2) como Gerente Operativo de la Gerencia
Operativa Unidad de Coordinación con Oficinas de Personal (UCCOP), dependiente
de la Dirección General de Relaciones Laborales, de la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas;
Que dicha designación se realizó en el marco del concurso público y abierto
convocado mediante Resolución Nº 2966/MHGC/16;
Que según surge de los presentes actuados el nombrado presentó su renuncia a dicho
cargo a partir del 1 de mayo 2019;
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 inc. 11 y 13 de la Ley
Nº 5.460 y su modificatoria Nº 5.960,
EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 1 de mayo de 2019, la renuncia presentada por el
señor Sergio Javier Meza (DNI Nº 21.832.096; CUIL Nº 20-21832096-2) al cargo de
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Unidad de Coordinación con Oficinas de
Personal (UCCOP), dependiente de la Dirección General de Relaciones Laborales, de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de
Haberes, de Desarrollo del Servicio Civil y Técnica, Administrativa y Legal, todas
dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas, y para su conocimiento y demás
efectos remítase a la Dirección General de Relaciones Laborales, debiendo esta última
notificar fehacientemente al interesado y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos. Mura
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RESOLUCIÓN N.° 1996/MEFGC/19
Buenos Aires, 7 de mayo de 2019
VISTO: La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 326/17 y
su modificatorio N° 287/18, las Resoluciones N° 3.469/MHGC/17 y N°
2.188/MEFGC/18, los Expedientes Electrónicos Nº 4.336.360/MGEYA-DGCYC/2.017 y
N° 14.033.486/GCABA-DGCYC/19, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente Electrónico N° 4.336.360/MGEYA-DGCYC/2.017, tramitó
la Licitación Pública N° 623-0213-LPU17, referente al Convenio Marco de Compras
para la Adquisición de Cartuchos, Tóners y Afines, con destino a las Reparticiones del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras
(BAC);
Que mediante Resolución N° 3.469/MHGC/17 se aprobó la mentada Licitación Pública
y se adjudicó a las firmas: CPT INTEGRAL S.A., en la suma total de hasta PESOS
DIECISEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y UNO con 52/100 ($16.219.431,52.-); JUAN MANUEL MOGHAMES, en la
suma total de hasta PESOS NUEVE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO
TREINTA Y SIETE ($ 9.046.137,00.-); GTC RIBBON S.A., en la suma total de hasta
PESOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MI
CUATROCIENTOS DIECIOCHO con 18/100 ($ 4.353.418,18.-); AVANTECNO S.A.,
en la suma total de hasta PESOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA ($4.770.650,00.-); y STAPLES ARGENTINA S.A., en
la suma total de hasta PESOS VEINTISEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y
SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO con 88/100 ($ 26.287.568,88.-), por un
periodo de doce (12) meses consecutivos;
Que por Resolución N° 2.188/MEFGC/18 se procedió a renovar la vigencia de la
contratación de marras, conforme los plazos establecidos por la normativa que rigiera
en ese momento, por un periodo consecutivo de seis (6) meses, contados a partir del
vencimiento original del Convenio Marco perfeccionado oportunamente, quedando
impedida la posibilidad de la realización de una nueva prórroga;
Que actualmente, a través del Expediente Electrónico N° 14.033.486/GCABADGCYC/19, se encuentra tramitando el Proceso de Compra N° 623-0715-LPU19, cuyo
objeto tiene las mismas características y finalidades que el servicio de marras;
Que por lo expuesto anteriormente, teniendo en cuenta que el vencimiento contractual
de la Licitación vigente, opera el día 06 de mayo de 2.019 y a sabiendas de la
imperiosa necesidad de contar con el Convenio Marco referido, se considera
pertinente dar continuidad al mismo, prosiguiendo su vigencia hasta el comienzo de la
prestación de la Licitación en curso, de conformidad con lo establecido en el artículo
119 inc. IV) de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), reglamentado
por el artículo 119 inc. IV) del Decreto N° 326/17 y su modificatorio;
Que en consecuencia y atento lo actuado, se procede al dictado del presente acto
administrativo por el cual se autoriza la continuidad del Convenio Marco de Compras
celebrado en la órbita de la Licitación Pública N° 623-0213-LPU17.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 119 inc. IV) de la Ley N°
2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), reglamentado por el Artículo 119 inc. IV)
del Decreto N° 326/17 y su modificatorio N° 287/18,
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EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Dispónese la continuidad a partir del 6 de mayo del 2.019 y hasta el
perfeccionamiento del documento contractual correspondiente a la Licitación Pública
N° 623-0715-LPU19, o la que en un futuro la reemplace, del Convenio Marco
celebrado con las firmas: CPT INTEGRAL S.A., JUAN MANUEL MOGHAMES, GTC
RIBBON S.A., AVANTECNO S.A. y STAPLES ARGENTINA S.A., en la órbita de la
Licitación Pública N° 623-0213-LPU17, referente a la Adquisición de Cartuchos,
Tonérs y Afines, con destino a 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).
Artículo 2°.- Autorízase a la Directora General de Compras y Contrataciones del
Ministerio de Economía y Finanzas, a suscribir el nuevo Convenio Marco.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día, en la página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar, en un todo de acuerdo a
lo previsto en el artículo 112 del Anexo I del Decreto N° 326/17, y notifíquese
fehacientemente a cada uno de los oferentes de acuerdo a lo previsto en el artículo
111 del Anexo I del Decreto N° 326/17.
Artículo 4°.- Cumplido, remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones
del Ministerio de Economía y Finanzas. Mura

RESOLUCIÓN N.° 543/SSGAE/19
Buenos Aires, 6 de mayo de 2019
VISTO: La Ley N° 6068 promulgada por el Decreto N° 443-AJG-18, la distribución
analítica aprobada por Decreto N° 2-AJG-19, las Normas Anuales de Ejecución y
Aplicación del Presupuesto General 2019 aprobadas por el Decreto N° 3-AJG-19, el
Expediente Electrónico Nº14.605.909-19 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 UPE
Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires dependiente de la Vicejefatura de Gobierno
que propicia un incremento presupuestario con el objeto de hacer frente al Plan
Integral tendiente a la integración, urbanización, recuperación, reposicionamiento y
jerarquización del Autódromo, el Ministerio de Cultura que requiere un incremento
presupuestario para carnavales porteños, producción del carnaval y pre carnaval, 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 2019, aprobadas por Decreto N° 3-AJG-19
(B.O.5530);
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Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA
DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébense las modificaciones de créditos obrantes en el Anexo I (IF2019-14623200-GCABA-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

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 438/MJYSGC/19
Buenos Aires, 6 de mayo de 2019
VISTO: Los Decretos Nros. 391/18, 491/18, 66/19 y modificatorio 116/19, las
Resoluciones Nros. 97/MEFGC/19, 530/MJYSGC/13, 533/ MJYSGC/16 y 104/
MJYSGC/17, las Disposiciones Nros. 27/DGCG/19 y 31/DGCG/19, los Expedientes
Nros. 10853128-SSEMERG/19, 09535728-DGINVC/19 y 03764349-DGALS/19, y
CONSIDERANDO:
Que en el marco del Expediente N° 03764349-DGALS/19 se solicitan las
designaciones, bajas y ratificaciones de los responsables de los fondos asignados en
concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la Subsecretaría de
Emergencias y, de la Dirección General Investigación Criminal dependiente de la
Subsecretaría Investigaciones y Estadística Criminal, dependientes de la Secretaría de
Justicia y Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que mediante el Decreto N° 491/18, se aprobó 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,
el cual fue reglamentado por Resolución N° 97/MEFGC/19;
Que el Artículo 3° del Anexo I de la Resolución N° 97/MEFGC/19 en relación a los
responsables de la Caja Chica Común establece que “Los responsables de la
administración y rendición de los Fondos, serán designados a propuesta del Director
General o superior del área respectiva mediante acto administrativo del titular de la
Jurisdicción u Organismo Descentralizado";
Que de igual manera, el artículo 4° del Anexo VI en relación a los responsables de los
Gastos de Movilidad establece que "Los responsables de la administración y rendición
de los Fondos deberán ser como mínimo dos y serán designados a propuesta del
Director General o superior del área respectiva mediante acto administrativo del titular
de la Jurisdicción u Organismo Descentralizado";
Que asimismo, por la Disposición N° 27/DGCG/19 se estableció el procedimiento
administrativo electrónico que deberá observarse para la tramitación de la Solicitud,
Rendición y Devolución de los Fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común;
Que de igual manera, por la Disposición N° 31/DGCG/19 se estableció el
procedimiento administrativo electrónico que deberá observarse para la tramitación de
la Solicitud, Rendición y Devolución de Gastos por Movilidad;
Que por los Decretos Nros 66/19 y 116/19 se modificó parcialmente la estructura
organizativa del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que mediante las Resoluciones Nros 530/MJYSGC/13, 533/ MJYSGC/16 y
104/MJYSGC/17, se designaron, ratificaron y se dieron de baja a los responsables de
fondos asignados en concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad de la
Subsecretaría de Emergencias y de la Dirección General Investigación Criminal,
dependientes de la Secretaría de Justicia y Seguridad;
Que por Expedientes Nros. 2019-10853128-SSEMERG y 2019-09535728-DGINVC se
tramita la propuesta de designación de responsables de los fondos asignados en
concepto de Caja Chica Común y Gastos de Movilidad correspondientes a la
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Subsecretaría de Emergencias y de la Dirección General Investigación Criminal;
Que las áreas mencionadas dependen del Ministerio de Justicia y Seguridad conforme
los Decretos Nros 66/19 y 116/19;
Que mediante el artículo 3° del Decreto Nº 391/18, se encomendó con carácter ad
honorem, al Sr. Vicejefe de Gobierno las atribuciones necesarias para conducir y
coordinar el Ministerio de Justicia y Seguridad, en el cumplimiento de los objetivos
asignados al mismo.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Resolución N° 97/MEFGC/19 y por
el Decreto N° 391/18,
EL VICEJEFE DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase, ratifícase y dáse de baja a los responsables de Caja Chica
Común y de Gastos de Movilidad de la Subsecretaría de Emergencias (beneficiario
35.853) y, de la Dirección General Investigación Criminal (beneficiario 192.272)
dependiente de la Subsecretaría Investigaciones y Estadística Criminal, dependientes
de la Secretaría de Justicia y Seguridad, y que oportunamente fueron designados,
ratificados o dados de bajo mediante las Resoluciones Nros. 530/MJYSGC/13, 533/
MJYSGC/16 y 104/MJYSGC/17, conforme a lo detallado en el Anexo I (IF-201913391205-GCABA-DGALSE), que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales Administrativa y Legal de Seguridad y
Emergencias dependiente de la Secretaría de Administración de Seguridad y
Emergencias, y de Contaduría General dependiente del Ministerio de Economía y
Finanzas, y notifíquese fehacientemente a las personas designadas en los artículos
precedentes. Cumplido, archívese. Santilli p/p

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 440/MJYSGC/19
Buenos Aires, 6 de mayo de 2019
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), los Decretos Nros.
326/17, 287/18 y 391/18, el Expediente Nº 2019-09046490- GCABA-SSGA, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la locación administrativa del inmueble sito
en la AVENIDA REGIMIENTO DE PATRICIOS 1.052/54, esq. Gral. Gregorio Araoz de
Lamadrid S/N, Hernandarias 1121/1185 esq. Olavarría S/N, Unidad Nº 658, junto con
las unidades funcionales de cocheras Nros. 257 y 481, ubicadas en el entrepiso, del
inmueble designado catastralmente como: Circunscripción 4, Sección 10, Manzana 62
e inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble en la matrícula FRE 4-4710, con
destino a alojar diferentes áreas del Ministerio de Justicia y Seguridad;
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Que mediante Nota N° NO-2018-28786331-SECAS la Secretaría de Administración de
Seguridad y Emergencias informó que debido al incremento de tareas de índole
administrativa y la dotación de recursos humanos que produjo el traspaso parcial de la
Policía Federal Argentina al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así
también modificaciones de la estructura organizativa del Ministerio de Justicia y
Seguridad dispuesta por Decretos Nros. 121/16, 675/16, 207/17, 455/17 y 173/18,
resultó de urgente necesidad contar con un lugar de mayores dimensiones para
reubicar a las áreas destinadas a administrar a las fuerzas policiales, y asimismo dio
detalles del tipo de inmueble requerido;
Que la gestión del procedimiento de contratación se efectúa conforme lo previsto en el
Inciso 12 del Artículo 28 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017),
reglamentada por el Inciso 12 del Artículo 28 del Anexo I del Decreto N° 326/ 17;
Que en virtud de ello, mediante Nota N° NO-2018-28819796-DGINFRS, la Dirección
General Infraestructura de Seguridad y Emergencias solicitó a la Dirección General
Administración de Bienes y Concesiones tenga bien informar si el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuenta con un inmueble con las características
solicitadas;
Que a través de la Nota N° NO-2018-28854090-DGABC, la Dirección General de
Administración de Bienes y Concesiones informó sobre la inexistencia de un inmueble
de titularidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que posea las características
necesarias para los fines solicitados;
Que por ello, la Dirección General Infraestructura de Seguridad y Emergencias se
abocó a la búsqueda de un inmueble en alquiler en el mercado inmobiliario, de
conformidad con lo previsto en el artículo 28 inciso 12 apartado d) del Anexo I del
Decreto N° 326/GCBA/17, seleccionando el inmueble indicado por ser el adecuado y
apropiado para el funcionamiento referenciado;
Que el Banco Ciudad de Buenos Aires efectuó la tasación del valor locativo mensual
del inmueble seleccionado;
Que el artículo 28, inciso 12 apartado e) del Anexo I del Decreto N° 326/GCBA/17
reglamentario de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) establece que
"La repartición solicitante tiene a su cargo consensuar con quien resulte propietario del
inmueble o, en su caso, con quien lo represente, el valor definitivo del canon locativo,
el que no podrá superar en más del VEINTE POR CIENTO (20%) del valor establecido
en la tasación realizada por el Banco Ciudad de Buenos Aires, la que será efectuada
de forma previa, a requerimiento de la repartición solicitante. Si excepcionalmente,
para los casos de impostergable necesidad de servicio y/o por las características
particulares del bien, se debiera pagar un canon mayor, el titular de la Vicejefatura de
Gobierno, Ministerio, Secretaría del Poder Ejecutivo u Organismo Fuera de Nivel
dependiente del Jefe de Gobierno, debe justificar fundadamente tal circunstancia en el
acto administrativo de aprobación de la contratación";
Que de conformidad con lo previsto en el artículo 28 Inciso 12 apartado e) del Anexo I
del Decreto N° 326/GCBA/18, se consensuó con el Sr. Iván de Achaval el canon
locativo total de pesos tres millones setenta y cuatro mil cuatrocientos ($ 3.074.400.-)
por un plazo de tres (3) años;
Que el valor inicial del canon mensual previsto para el primer período anual
establecido por el Banco Ciudad de Buenos Aires resulta adecuado conforme lo
establecido el Artículo 28, inc. 12 apartado e), del Anexo I del Decreto N° 326/17;

BO-2019-5613-GCABA-DGCCON

página 33 de 406

Nº 5613 - 09/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 34

Que con relación a los cánones a abonar para los períodos comprendidos entre el 1 de
febrero de 2020 al 31 enero de 2021, y del 1 de febrero de 2021 al 31 de enero de
2022, y toda vez que superan el veinte por ciento (20 %) del valor establecido en la
tasación efectuada por el Banco Ciudad de Buenos Aires, el Sr. Subsecretario de
Gestión Administrativa mediante Nota N° NO-2019-11225864-SSGA, puso de
manifiesto que si bien los montos establecidos para el segundo y tercer período
superan el 20 por ciento (20%) de la tasación del Banco de la Ciudad de Buenos Aires,
debe tenerse presente que su ubicación geográfica, el grado de equipamiento con el
que cuenta el edificio y su excelente estado general, hacen que sea óptimo para los
fines requeridos, a la vez que se logra que se agilicen los tiempos para que puedan
estar funcionales las áreas que serán alojadas allí;
Que el contrato prevé que el locatario se obliga a tomar a su cargo las expensas
ordinarias de los espacios locados, sin que pueda exigírsele el pago de expensas
extraordinarias las que son a cargo del locador;
Que el art. 28 inc. 12 apartado h) del Anexo I del Decreto N° 326/GCBA/17 establece
que "El acto Administrativo que autorice la contratación directa, puede prever (...) el
correspondiente gasto por la liquidación de expensas de la/s unidades funcionales
locadas";
Que conforme lo establecido en el art. 28 inc. 12 apartado f) del Anexo I del Decreto
N° 326/GCBA/17, la Dirección General Escribanía General ha tomado intervención en
el marco de su competencia;
Que la Dirección General Compras y Contrataciones, dependiente del Ministerio de
Economía y Finanzas, intervino en el marco de su competencia;
Que cabe señalar que mediante Nota de fecha 28 de diciembre de 2018, se informó
que el Sr. Iván de Achával (DNI N° 13.735.950) reviste la calidad de fiduciante de
Fideicomiso Caminito y de beneficiario del Contrato de Cesión de Derechos suscripto
con fecha 18 de septiembre de 2017, siendo actualmente titular de la Unidad
Funcional N° 658 y las unidades funcionales Cocheras, Nros. 481 y 257, ello conforme
surge de la Nota que obra como Informe N° IF-2019-09107750-GCABA-DGALSE;
Que se han previsto los créditos necesarios en los ejercicios correspondientes para
atender a la presente contratación;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó debida
intervención en el marco de sus competencias, de conformidad con lo previsto por la
Ley N° 1.218 (texto consolidado por Ley N° 6.017);
Que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto ha tomado la
debida intervención en los términos del Artículo 26 del Anexo I del Decreto N° 10/16;
Que por el Decreto N° 391/18 se encomendó con carácter ad honorem al Vicejefe de
Gobierno, señor Diego César Santilli, las atribuciones necesarias para conducir y
coordinar el Ministerio de Justicia y Seguridad, en el cumplimiento de los objetivos
asignados al mismo.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el art. 28 inc. 12 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N°
6.017), y su Decreto Reglamentario N° 326/17, modificado por el Decreto N° 287/18, y
el Decreto N° 391/18,
EL VICEJEFE DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase la Contratación Directa, conforme lo previsto en el Inciso 12 del
Artículo 28 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), reglamentada
por el Inciso 12 del Artículo 28 del Anexo I del Decreto N° 326/GCBA/17, para la
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locación administrativa del inmueble sito en AVENIDA REGIMIENTO DE PATRICIOS
1.052/54, esq. Gral Gregorio Araoz de Lamadrid S/N, Hernandarias 1121/1185 esq.
Olavarría S/N, Unidad Funcional Nº 658, junto con las unidades funcionales de
cocheras Nros. 257 y 481, ubicadas en el entrepiso del inmueble designado
catastralmente como: Circunscripción 4, Sección 10, Manzana 62 e inscripto en el
Registro de la Propiedad Inmueble en la matrícula FRE 4-4710, con destino a alojar
diferentes áreas del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2°.- Apruébase el texto del Contrato de Locación Administrativa que como
Anexo N° IF-2019-12889770-GCABA-DGALSE, forma parte de la presente.
Artículo 3°.- Apruébase el pago correspondiente al gasto por la liquidación de las
expensas ordinarias por la locación administrativa del inmueble sito en AVENIDA
REGIMIENTO DE PATRICIOS 1.052/54, esq. Gral Gregorio Araoz de Lamadrid S/N,
Hernandarias 1121/1185 esq. Olavarría S/N, Unidad Funcional N° 658 y las unidades
funcionales de cocheras Nros. 257 y 481, ubicadas en el entrepiso del inmueble
designado catastralmente como: Circunscripción 4, Sección 10, Manzana 62 e
inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble en la matrícula FRE 4-4710,
conforme las previsiones del Artículo 28, inciso 12), apartado h) del Anexo I del
Decreto N° 326/GCBA/17.
Artículo 4°.- Delégase la suscripción del Contrato de Locación Administrativa aprobado
mediante el Artículo 2°, en el Sr. Subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio
de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5°.- El gasto que irrogue la presente contratación se imputará a las partidas
presupuestarias correspondientes a los ejercicios de los años 2019, 2020, 2021 y
2022.
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Contaduría, a la Dirección General Tesorería, a la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y a la Dirección General de
Administración de Bienes y Concesiones, dependientes del Ministerio de Economía y
Finanzas, y a la Dirección General Escribanía General, dependiente de la Secretaría
Legal y Técnica, para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección
General Administrativa y Legal de Seguridad y Emergencias. Cumplido, archívese.
Santilli p/p

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 46/SSEMERG/19
Buenos Aires, 6 de mayo de 2019
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado Ley N° 6017), el Decreto Reglamentario Nº
326/AJG/17 y su modificatorio 287/AJG/18, el Expediente Electrónico Nº 06767247GCABA-SSEMERG/2019 y;
CONSIDERANDO:
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Que por la presente actuación tramita la Licitación Pública por Sistema Buenos Aires
Compras (BAC) por Proceso de Compra N° 678-0276-LPU19, cuyo objeto es la
contratación para la adquisición de Filtros de repuesto para niveles de alta protección
respiratoria contra partículas y niveles altos de vapores orgánicos y gases ácidos
compatibles con las semi-mascara MSA ya adquiridas, modelo ADVANTAGE 200, de
dos vías- destinado a la Brigada de Emergencias Especiales y la Oficina de Transporte
Forense, solicitado oportunamente por la Dirección General de Planeamiento de
Emergencia y Coordinación de Bomberos de esta Subsecretaria de Emergencias,
mediante nota NO-2019-06643918-GCABA-DGPEYCB, obrante en el orden 3 del
presente actuado;
Que mediante el portal BAC se ha emitido y autorizado la correspondiente Solicitud de
Gasto N° 893-1733-SG19 (obrante en orden 26), por un importe total de PESOS
DOSCIENTOS DIECISEIS MIL ($216.000,00.-), correspondiente al ejercicio 2019;
Que mediante Resolución N° 36/GCABA/SSEMERG/19 (obrante en orden 19), se ha
aprobado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas (obrantes en orden 15/16) y se ha procedido al llamado a
licitación pública tramitado por el sistema BAC por Proceso de Compra N° 678-0276LPU19, fijándose como fecha límite para la presentación de ofertas el día 9 de abril de
2019;
Que, en la fecha mencionada para la apertura de ofertas, el precitado portal emitió
automáticamente el Acta de Apertura y el Cuadro Comparativo de Ofertas
correspondientes, obrante en el orden 38;
Que, dentro del plazo establecido, se recibieron las ofertas de las firmas: DINA
RONCHESE (CUIT Nº27029350235); A Y M D ESPOSITO S.R.L. (CUIT Nº
30612677499); UNISER S.A. (CUIT Nº 30710477759); PATAGONYKA GROUP S.A.
(CUIT Nº 30712448012); LUCIANO HERNAN DIZ (CUIT Nº 20271472901); obrantes
en ordenes 34 a 37 y 40/118;
Que, con motivo de dar cumplimiento al art. 108 de la Ley 2095, se ha solicitado la
Evaluación Técnica, Económica y Administrativa a cargo de la Comisión Evaluadora
de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, emitiendo
la misma mediante el sistema BAC el correspondiente Dictamen de Preadjudicación
de Ofertas, de fecha 24 de abril de 2019;
Que, en razón de la evaluación precitada, y habiéndose realizado el análisis de ofertas
administrativo, técnico y económico; la Comisión Evaluadora procedió a la
preadjudicación del presente proceso licitatorio, a la firma LUCIANO HERNAN DIZ
(CUIT Nº 20271472901), por el renglón único del presente proceso licitatorio, referido
a la contratación para la adquisición de Filtros de repuesto para niveles de alta
protección respiratoria contra partículas y niveles altos de vapores orgánicos y gases
ácidos compatibles con las semi-mascara MSA, modelo ADVANTAGE 200, de dos
vías- destinado a la Brigada de Emergencias Especiales y la Oficina de Transporte
Forense, solicitado oportunamente por la Dirección General de Planeamiento de
Emergencia y Coordinación de Bomberos de la Subsecretaria de Emergencias del
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL ($210.000,00.-); en razón
de cumplir con los requisitos exigidos en los pliegos y por ser la opción más
conveniente para el Gobierno de la Ciudad;
Que, se efectuaron las publicaciones e invitaciones de rigor establecidas en la
normativa vigente, Que, habiendo transcurrido el plazo legal correspondiente, sin que
se haya recibido impugnación alguna a dicho Dictamen, es que se procede al dictado
del presente acto administrativo;
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), y
reglamentado por el Decreto N° 326/AJG/17 y sus modificatorios;
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EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la contratación para la adquisición de Filtros de repuesto para
niveles de alta protección respiratoria contra partículas y niveles altos de vapores
orgánicos y gases ácidos compatibles con las semi-mascara MSA, modelo
ADVANTAGE 200, de dos vías- destinado a la Brigada de Emergencias Especiales y
la Oficina de Transporte Forense de la Dirección General de Planeamiento de
Emergencia y Coordinación de Bomberos de la Subsecretaria de Emergencias del
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, por un importe total PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL ($210.000,00.-).
Artículo 2.- Adjudícase el presente Proceso de Compra N° 678-0276-LPU19, a la firma
LUCIANO HERNAN DIZ (CUIT Nº 20271472901), por el renglón único del presente
proceso licitatorio, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL
($210.000,00.-).
Artículo 3.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente al ejercicio 2019.
Artículo 4.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5.- Publíquese la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por dos (2) días y la adjudicación en el portal
www.buenosairescompras.gob.ar, notifíquese a los oferentes, comuníquese a las
Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de
Hacienda y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Subsecretaría de
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la prosecución del trámite.
Cumplido, archívese. Nicolás

RESOLUCIÓN N.° 117/SSGA/19
Buenos Aires, 7 de mayo de 2019
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), los Decretos Nros.
326/GCABA/17 y 287/GCABA/18, las Resoluciones Nros. 559/MJYSGC/16,
668/MJYSGC/17 y 292/SSAGARHS/18, la Disposición N° 1.274/DGCYC/17, el
Expediente Nº 2018-25220851-DGAYCS, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la Licitación Pública de Etapa Única N°
2900-1379-LPU18 convocada para la contratación de un sistema de supervisión,
monitoreo y rastreo de dispositivos;
Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017) establece las normas
básicas para los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios
llevados a cabo por el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto N° 326/GCABA/17 reglamenta el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 (texto
consolidado según Ley N° 6.017) y regula el Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC);
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Que el Decreto N° 287/GCABA/18 modificó los niveles de decisión y cuadro de
competencias de los Anexos II, III, IV y V del Decreto N° 326/GCABA/17;
Que por Disposición Nº 1.274/DGCYC/17 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo N° 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según
Ley N° 6.017) aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Resolución N° 559/MJYSGC/16, modificada por la Resolución N°
668/MJYSGC/17, se constituyó la Comisión de Evaluación de Ofertas en la órbita de la
Secretaría de Administración de Seguridad y se designaron sus miembros
permanentes;
Que mediante Resolución Nº 292/SSAGARHS/18 se realizó el llamado a Licitación
Pública N° 2900-1379-LPU18 para el día 13 de diciembre de 2018 a las 10.00 horas,
al amparo de lo establecido en los Artículos 31 y concordantes de la Ley N° 2.095
(texto consolidado según Ley N° 6.017) y su Decreto reglamentario N° 326/GCABA/17,
modificado por el Decreto N° 287/GCABA/18;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibió una (1) oferta de la
firma SURELY S.A. (CUIT N° 30-67970230-7);
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que, con el propósito de contar con una evaluación técnica de la oferta presentada, se
dio intervención a la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la Información
cuyo Informe Técnico luce glosado a las actuaciones bajo el Informe N° IF-201900698525-DGEYTI;
Que, mediante Dictamen de Pre adjudicación de fecha y sus respectivos Anexos, de
fecha 8 de marzo de 2019, la Comisión de Evaluación de Ofertas, en concordancia
con el Informe Técnico precitado, recomendó adjudicar a la firma SURELY S.A. el
Renglón N° 1 de la presente contratación, en un todo de acuerdo a lo establecido en el
Artículo 110 concordante con el Artículo 111 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado
según Ley N° 6.017) y su Decreto reglamentario N° 326/GCABA/17, modificado por el
Decreto N° 287/GCABA/18;
Que el Dictamen emitido en consecuencia fue exhibido en el portal
www.buenosairescompras.gob.ar, comunicada al oferente a través de BAC, y
efectuadas sus publicaciones conforme lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley N°
2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017) y su Decreto reglamentario N°
326/GCABA/17, modificado por el Decreto N° 287/GCABA/18, encontrándose
debidamente glosadas a los presentes actuados;
Que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto ha toma la
intervención de su competencia dado el carácter plurianual del gasto;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado intervención en el marco de su
competencia, en virtud de lo normado por la Ley N° 1.218 (texto consolidado según
Ley N° 6.017);
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N°
6.017), y reglamentada por el Decreto N° 326/GCABA/17, modificado por el Decreto
N° 287/GCABA/18,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-1379-LPU18,
convocada para la contratación de un sistema de supervisión, monitoreo y rastreo de
dispositivos realizada al amparo de lo establecido en los Artículos 31 y concordantes
de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), reglamentada por el
Decreto N° 326/GCABA/17, modificado por el Decreto N° 287/GCABA/18.
Artículo 2°.- Adjudícase la contratación de un sistema de supervisión, monitoreo y
rastreo de dispositivos a la firma SURELY S.A. (CUIT N° 30-67970230-7) por un
monto de dólares estadounidenses un millón cuatrocientos setenta y seis mil (USD
1.476.000,00.-).
Artículo 3°.- El gasto previsto en el Artículo 2° se imputará a la correspondientes
Partidas de Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un (1) día, exhíbase en el portal www.buenosairescompras.gob.ar,
notifíquese a la empresa oferente, de acuerdo con los términos establecidos en los
Artículos. 62 y 63 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/97 (texto consolidado
según Ley N° 6.017).
Artículo 5°- Comuníquese a la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la
Información, a la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad y
Emergencias, y remítase a la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones de
Seguridad y Emergencias. Porreca

RESOLUCIÓN N.º 118/SSGA/19
Buenos Aires, 7 de mayo de 2019
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), el Decreto
Reglamentario N° 326/17 y su modificatorio Decreto N° 287/18, las Resoluciones Nros.
84/SSGA/19 y 101/SSGA/19, el Expediente Nº 2019-08237947-DGAYCSE, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la Licitación Pública de Etapa Única N°
2900-0413-LPU19, convocada al amparo de lo establecido en los Artículos 31, 40 y
concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), y el Decreto
Reglamentario N° 326/17 modificado por el Decreto N° 287/18, convocada para la
adquisición de equipamiento para el grupo de prevención;
Que mediante Resolución N° 84/SSGA/19 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, se llamó a la Licitación Pública antes
citada, y se fijó fecha de apertura de ofertas para el día 2 de mayo de 2019 a las 10.00
horas;
Que mediante Resolución N° 101/SSGA/19 se aprobó la Circular Modificatoria Sin
Consulta N° 1 y se postergó el Acto de Apertura para el día 08 de mayo de 2019 a las
10.00 horas;
Que, posteriormente, en atención a las consultas Nros. 2 y 3, realizadas por las firmas
ARGIE TOURS S.R.L. y PEPAN S.A., respectivamente, se dio intervención en el
marco de su competencia a la Dirección General Logística y Distribución de Seguridad
y Emergencias;
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Que, consecuentemente, la Dirección General mencionada remitió las Notas Nros.
NO-2019-14730917-GCABA-DGLYDSE y NO-2019-14780965-GCABA-DGLYDSE,
solicitando postergar la fecha de Apertura de Ofertas e introducir las modificaciones al
Pliego de Especificaciones Técnicas allí indicadas;
Que, en virtud de ello se considera conveniente emitir una Circular Modificatoria,
individualizada como "Circular Modificatoria con Consulta Nº 1", por la cual se
incorporan modificaciones al Pliego de Especificaciones Técnicas de la Licitación
Pública de Etapa Única N° 2900-0413-LPU19 y se posterga la fecha de celebración
del Acto de Apertura de Ofertas para el día 17 de mayo de 2019 a las 10.00 hs.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N°
6.017), y reglamentada por el Decreto Reglamentario N° 326/17, modificado por el
Decreto N° 287/18,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la Circular Modificatoria Con Consulta N° 1 en la Licitación
Pública de Etapa Única N° 2900-0413-LPU19, convocada para la adquisición de
equipamiento para el grupo de prevención, que como Anexo I (PLIEG-2019-14826178GCABA-SSGA) forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Postérgase la fecha de celebración del Acto de Apertura de Ofertas de la
Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-0413-LPU19, convocada para la
adquisición de equipamiento para el grupo de prevención, y fíjase nueva fecha a tal
efecto para el día 17 de mayo de 2019 a las 10.00 horas.
Artículo 3°.- Publíquense la Circular Modificatoria Con Consulta N° 1 y la postergación
de la fecha de celebración del Acto de Apertura de Ofertas en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires por el término de dos (2) días con cuatro (4) días de
anticipación. Asimismo, publíquese en el Portal BAC y en el sitio de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y el portal
www.buenosairescompras.gob.ar, comuníquese y remítase a la Dirección General
Adquisiciones y Contrataciones de Seguridad y Emergencias para la prosecución de
su trámite. Porreca

ANEXO
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 157/SSASS/19
Buenos Aires, 29 de abril de 2019
VISTO:
La
Resolución
Nº
148/GCABA/SSASS/2019,
el
IF/2019/12939248/GCABA/DGAYDRH, la CO/NO/2019/13525322/GCABA/DGSAM y
el Decreto N° 224/GCABA/2013; y
CONSIDERANDO:
Que,
por
la
Resolución
Nº
148/GCABA/SSASS/2019
y
el
IF/2019/12939248/GCABA/DGAYDRH, se tramitó la contratación, bajo la modalidad
de locación de servicios, de la Sra. MAYRA BELEN LA BOCCETTA EVERS, CUIT 27-19067557-8, para prestar servicios en la Dirección General de Salud Mental;
Que, por la CO/NO/2019/13525322/GCABA/DGSAM, la Dirección General de de
Salud Mental, solicita que se modifique el cronograma de pagos, del contrato de la
titular;
Que, por lo tanto, es necesario modificar el cronograma de pagos mensuales, que se
indica
en
la
Resolución
N°
148/GCABA/SSASS/2019
y
en
el
IF/2019/12939248/GCABA/DGAYDRH, del contrato de locación de servicios de la Sra.
MAYRA BELEN LA BOCCETTA EVERS, CUIT - 27-19067557-8, de acuerdo a lo
detallado en el anexo I, que figura en el IF/2019/13545268/GCABA/DGAYDRH;
Que, en consecuencia, corresponde rectificar parcialmente la Resolución N°
148/GCABA/SSASS/2019 y en el IF/2019/12939248/GCABA/DGAYDRH, en
concordancia con lo expuesto precedentemente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rectifícase parcialmente la Resolución Nº148/GCABA/SSASS/2019 y el
IF/2019/12939248/GCABA/DGAYDRH, modificando el cronograma de pagos mensual,
del contrato de locación de servicios de la Sra. MAYRA BELEN LA BOCCETTA
EVERS, CUIT - 27-19067557-8, de la Dirección General de Salud Mental, de acuerdo
a lo detallado en el anexo I; que figura en el IF/2019/13545268/GCABA/DGAYDRH y
ratificase en el resto de sus términos.
Artículo 2º.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con soporte Magnético de
la presente y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Contaduría y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos. Fecho, vuelva a esta Ministerio. Cumplido, archívese. Montovio

ANEXO

BO-2019-5613-GCABA-DGCCON

página 41 de 406

Nº 5613 - 09/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 42

RESOLUCIÓN N.° 158/SSASS/19
Buenos Aires, 29 de abril de 2019
VISTO: El Decreto Nº 224/2013, la Resolución No. 10/SSASS/2019 y la Comunicación
Oficial Nota Nº 13430796/GCABA/DGATP/2019; y
CONSIDERANDO:
Que, la Dirección General de Atención Primaria, solicita a partir del 1º de Abril del
corriente, un aumento en el contrato de locación de servicios, de la Sra. Agustina
Quinzio, CUIT - 27-28608054-0, según lo detallado en el Anexo I, que figura en el
IF/2019/13531582/GCABA/DGAYDRH y que fuera aprobado por la Resolución No.
10/SSASS/2019;
Que, por ello corresponde afectar del presupuesto en curso, la suma total de pesos
veintiséis mil ochocientos cuarenta y siete ($ 26.847,00), correspondiente al período
comprendido entre el 01/04/2019 al 31/12/2019.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE:
Artículo 1º.- Modifícase el Anexo I de la Resolución No. 10/SSASS/2019,
aumentándose a partir del 1º de Abril del corriente, el Importe mensual a la Sra.
Agustina Quinzio, CUIT - 27-28608054-0, de la Dirección General de Atención
Primaria, según lo detallado en el Anexo I, que figura en el
IF/2019/13531582/GCABA/DGAYDRH y ratificase en el resto de sus términos.
Artículo 2º.- La Dirección General Administrativa, Contable y Presupuesto, deberá
proceder a la afectación de la suma de pesos veintiséis mil ochocientos cuarenta y
siete ($ 26.847,00), correspondiente al período comprendido entre el 01/04/2019 al
31/12/2019.
Artículo 3º.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con soporte Magnético de
la presente y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Contaduría y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos
Humanos. Fecho, vuelva a esta Ministerio. Cumplido, archívese. Montovio
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Ministerio de Educación e Innovación

RESOLUCIÓN N.° 129/SSPLINED/19
Buenos Aires, 2 de mayo de 2019
VISTO: La Leyes Nacionales Nros. 24.521, 26.058 y 26.206 y sus modificatorias, las
las Leyes Nros. 33 y 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y modificatoria 5.960,
las Resoluciones CFE Nros. 238/05, 261/06 y 295/16, los Decretos Nros. 363/15 y sus
modificatorios, las Resoluciones Nros 1384-MEGC/09, 2792-MEGC/10, 11-MEGC/17 y
su
rectificatoria,
541-MEGC/18,
el
Expediente
Electrónico
N°
26.636.199/MGEYA/DGEGP/18, y
CONSIDERANDO:
Que tramita por estos actuados el Proyecto de Resolución que aprueba el Plan de
Estudios de la "Tecnicatura Superior en Comunicación Social con orientación en
Periodismo", presentado por el Instituto Superior del Profesorado Don Bosco (A-1005);
Que conforme dispone el artículo 35 de la Ley Nacional Nº 26.206 la Educación
Superior está regulada por la Ley de Educación Superior Nº 24.521 y por la Ley de
Educación Técnico Profesional Nº 26.058 en lo que respecta a la Institutos educativos
de formación técnica superior;
Que la Resolución CFE Nº 238 /05 aprueba el "Acuerdo Marco para la Educación
Superior No Universitaria Áreas Humanística, Social y Técnico-Profesional ";
Que de acuerdo con lo establecido por la normativa nacional vigente, el inicio del
trámite para la obtención de la validez nacional correspondiente a títulos y certificados
de estudios de formación técnico superior está regulado por las Resoluciones CFE Nº
261/06 y 295/16;
Que la Ley Nacional N° 26.058 tiene por objeto regular y ordenar dicha modalidad
educativa tanto en los Niveles Secundario y Superior como en la Formación
Profesional;
Que la Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley N°
5.960 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece que el Jefe de Gobierno es
asistido en sus funciones por los Ministerios de conformidad con sus facultades y
responsabilidades que les confiere dicha ley;
Que en marco de la precitada Ley, le corresponde al Ministerio de Educación e
Innovación diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas y programas
educativos que conformen un sistema educativo único e integrado a fin de contribuir al
desarrollo individual y social;
Que la Ley Nº 33 dispone que todo nuevo plan de estudio o cualquier modificación a
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudio vigentes en los
establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión
dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para lograr validez, deberá estar sujetos a la aprobación del Ministerio de
Educación, mediante el dictado de resolución fundada para cada caso concreto;
Que por medio del Decreto N° 363/15 y sus modificatorios se aprobó a estructura
organizativa del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y se modificó la estructura organizativa del Ministerio de Educación e Innovación;
Que es objetivo primordial del Ministerio citado desarrollar acciones que conlleven al
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mejoramiento de la calidad de la enseñanza y de la propuestas formativas y que, a su
vez, aseguren la coherencia y consistencia del conjunto de las ofertas brindadas por
las instituciones educativas de gestión estatal y gestión privada;
Que el presente Plan de Estudios se adecua a la normativa federal encuadrándose en
la Resolución N° 1384-MEGC/09 en lo referente a la presentación, evaluación y
aprobación de planes de estudio en la jurisdicción;
Que la Resolución N° 2792-MEGC/10 aprobó los "Criterios para la Definición de
Certificados y Títulos y el Planeamiento de la Oferta de Educación Técnico
Profesional;
Que la Resolución Nº 11-MEGC/17 y su rectificatoria, es la norma que rige el
procedimiento para la aprobación de Planes de Estudio o modificación de los vigentes
en la modalidad de Educación Técnica Superior, sea ésta de Gestión Estatal o de
Gestión Privada;
Que ha tomado intervención la Dirección General de Educación de Gestión Privada;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención
que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 541-MEGC/18,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA
RESUELVE:
Artículo 1°- Apruébase el Plan de Estudios "Tecnicatura Superior en Comunicación
Social con orientación en Periodismo", que como Anexo (IF-2019-07540830GCABADGEGP), forma parte de la presente Resolución.
Artículo 2°- Autorízase su implementación en el Instituto Superior del Profesorado Don
Bosco (A-1005).
Artículo 3°.- Establézcase que la institución peticionante deberá adecuar el Plan de
Estudios aprobado en el Artículo 1° una vez definidos los criterios y lineamientos
jurisdiccionales conforme lo preceptuado por la Resolución CFE N° 295 /16.
Artículo 4°.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de
renovación.
Artículo 5°.- Déjase constancia de que la aprobación realizada por el Artículo 1° no
lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental por parte del Ministerio de
Educación de Innovación.
Artículo 6°.- Establézcase que la Dirección General de Educación de Gestión Privada
deberá gestionar ante este Ministerio el inicio del trámite para la obtención de la
validez nacional, conforme a lo establecido en la normativa nacional vigente,
correspondientes a títulos y certificados de los estudios de formación técnica superior.
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
efectúense las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional (Gerencia Operativa de
Títulos y Legalizaciones), a la Gerencia Operativa de Currículum, a la Dirección de
Formación Técnica Superior, a la Gerencia Operativa de Formación Laboral, a la
Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada a efectos de posteriores trámites. Gírese a la Subsecretaría de Planeamiento
e Innovación Educativa. Cumplido, archívese. Meiriño

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 132/SSPLINED/19
Buenos Aires, 3 de mayo de 2019
VISTO: La Ley Nacional Nº 26.206, las Resoluciones CFE Nros. 79/09 y 84/09, las
Leyes Nros 33, 898 y Nº 5460 (texto consolidado por Ley Nº 6017 y su modificatoria
Ley Nº 5.960), el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones Nros. 321MEGC/15, 1.189-MEGC/15, Nº 2.427-MEGC/15 y Nº 541-MEGC/18, el Expediente
Electrónico Nº 30.664.209/MGEYA-DGEGP/2018, y
CONSIDERANDO:
Que por estas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del Plan Curricular
Institucional de la Nueva Escuela Secundaria "Bachillerato en Informática", Alternativa
"A", a implementarse en el Instituto Educacional Argentino Nuestra Señora de Luján
(A-61);
Que la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 prevé en su artículo 16 que "el Ministerio
de Educación de la Nación y las autoridades jurisdiccionales competentes asegurarán
el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de alternativas institucionales,
pedagógicas y de promoción de derechos que se ajusten a los requerimientos locales
comunitarios urbanos y rurales, mediante acciones que permitan alcanzar resultados
de calidad en todo el país y en todas las situaciones sociales";
Que por Resolución Nº 79/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Plan
Nacional de Educación Obligatoria;
Que por Resolución Nº 84/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Documento
"Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria" que
prescribe en su artículo 3° que es necesario avanzar en la revisión y/o producción de
nuevas regulaciones federales que generen las condiciones para la renovación de las
propuestas formativas, reorganización institucional y estrategias pedagógicas para la
escolarización y sostenimiento de la trayectoria escolar de los alumnos;
Que la Ley Nº 33 dispone que todo nuevo plan de estudios o cualquier modificación a
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudio vigentes en los
establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión
dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del Ministerio de
Educación e Innovación, mediante el dictado de resolución fundada para cada caso
concreto;
Que la Ley Nº 898 establece la obligatoriedad de la Escuela Media por lo que los
servicios educativos de la jurisdicción deben ir adecuándose progresivamente, en
cantidad y calidad, para concretar la extensión de la obligatoriedad legalmente
impuesta;
Que la Ley de Ministerios Nº 5.460 (texto consolidado por Ley Nº 5.666 y su
modificatoria Ley Nº 5.960) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece que el
Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministerios, de conformidad con
las facultades y responsabilidades que les confiere dicha Ley;
Que por medio del Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura
organizativa del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

BO-2019-5613-GCABA-DGCCON

página 45 de 406

Nº 5613 - 09/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 46

y se modificó la estructura organizativa del Ministerio de Educación e Innovación;
Que las Resoluciones Nº 321-MEGC/15 y Nº 1189-MEGC/15 aprueban el Diseño
Curricular y la Estructura Curricular para los Ciclos Básico y Orientado para la
Formación General y Específica de la Nueva Escuela Secundaria en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la normativa precitada establece además la aplicación del Ciclo Orientado en
forma gradual a partir del Ciclo Lectivo 2016 para aquellas escuelas secundarias que
han modificado su oferta curricular en el año 2014 y a partir del Ciclo Lectivo 2017,
para el resto de las instituciones educativas;
Que la Resolución Nº 2427-MEGC/15 establece las condiciones para la adecuación de
la estructura curricular de la Nueva Escuela Secundaria en los establecimientos
educativos en los que la misma vaya a implementarse;
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Educación de
Gestión Privada;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 541-MEGC/18,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria
Bachillerato en Informática, que como Anexo (IF-2019-06861185-GCABA-DGEGP),
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°- Autorízase su implementación a partir del año 2019 en el instituto
incorporado a la enseñanza oficial Nuestra Señora de Luján (A- 61) de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°- Déjase constancia que el plan de estudio "Bachillerato en Informática"
aprobado por la resolución N° 28-SSPLINED/17 quedará sin efecto a partir de la
finalización de la cohorte 2018.
Artículo 4º - Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
seguimiento y la evaluación de la aplicación del Plan Curricular Institucional aprobado
en el artículo 1º de la presente resolución.
Artículo 5°- Déjase constancia de que lo aprobado en el Art. 1° no lleva implícito el
derecho a percibir aporte gubernamental.
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
efectúense las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de
Educación de Gestión Privada y de Coordinación Legal e Institucional y a las
Gerencias Operativas de Currículum y de Títulos y Legalizaciones. Gírese a la
Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa. Cumplido, archívese. Meiriño

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 134/SSPLINED/19
Buenos Aires, 3 de mayo de 2019
VISTO: La Leyes Nacionales Nros. 24.521, 26.058 y 26.206, las Resoluciones CFE
Nros. 238/05, 261/06 y 295/16, las Leyes Nros. 33, 5.460 (texto consolidado por Ley
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N° 6.017) y modificatoria Ley N° 5.960, el Decreto N° 363/15, las Resoluciones Nros.
1384-MEGC/09, 2792-MEGC/10, 11-MEGC/17 y 541-MEGC/18, el Expediente
Electrónico N° 22.372.142-MGEYA-DGEGP/17, y
CONSIDERANDO:
Que tramita por estos actuados la aprobación del Plan de Estudios de la "Tecnicatura
Superior en Cultura y Lengua Japonesa con Orientación en Educación Intercultural",
presentado por el Instituto Privado Argentino Japonés en Buenos Aires (A-832);
Que, conforme dispone el artículo N° 35 de la Ley de Educación Nacional N° 26.206,
la Educación Superior está regulada por la Ley N° 24.521 y por la Ley de Educación
Técnico Profesional N° 26.058, en lo que respecta a los institutos educativos de
formación técnica superior;
Que la Resolución CFE N° 238/05 aprueba el "Acuerdo Marco para la Educación
Superior No Universitaria - Áreas Humanística, Social y Técnico-Profesional -";
Que, de acuerdo con lo establecido por la normativa nacional vigente, el inicio del
trámite para la obtención de la validez nacional correspondiente a títulos y certificados
de estudios de formación técnico superior está regulado por las Resoluciones CFE
Nros. 261/06 y 295/16;
Que la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058 tiene por objeto regular y
ordenar dicha modalidad educativa, tanto en los Niveles Secundario y Superior como
en la Formación Profesional;
Que la Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria, Ley N°
5.960, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, establece que el Jefe de Gobierno es
asistido en sus funciones por los Ministerios, de conformidad con las facultades y
responsabilidades que les confiere dicha ley;
Que, en ese orden de ideas, corresponde al Ministerio de Educación e Innovación
diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas y programas educativos que
conformen un sistema educativo único e integrado, a fin de contribuir al desarrollo
individual y social;
Que la Ley N° 33 establece que "La validez de todo nuevo plan de estudios o de
cualquier modificación a ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes
de estudios vigentes en los establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad
y tipo de gestión dependientes o supervisados por la Secretaría de Educación del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, estará sujeta a que las mismas sean objeto
de aprobación por dicho organismo, mediante el dictado de una resolución fundada
para cada caso";
Que mediante Decreto N° 363/15, y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que es objetivo primordial del Ministerio de Educación e Innovación desarrollar
acciones que conlleven al mejoramiento de la calidad de la enseñanza y de las
propuestas formativas y que, a su vez, aseguren la coherencia y consistencia del
conjunto de las ofertas brindadas por las instituciones educativas de gestión estatal y
gestión privada;
Que el presente Plan de Estudios se adecua a la normativa federal, encuadrándose en
la Resolución N° 1384-MEGC/09 en lo referente a la presentación, evaluación y
aprobación de planes de estudios en la jurisdicción;
Que la Resolución N° 2792-MEGC/10 aprobó los "Criterios para la Definición de
Certificados y Títulos y el Planeamiento de la Oferta de Educación Técnico
Profesional";
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Que la Resolución N° 11-MEGC/17, y su rectificatoria, es la norma que rige el
procedimiento para la aprobación de Planes de Estudios, o modificación de los
vigentes, en la modalidad de Educación Técnica Superior, sea ésta de gestión estatal
o de gestión privada;
Que ha tomado intervención la Dirección General de Educación de Gestión Privada;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención
que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N° 541-MEGC/18,
EL SUBSECRETARIO DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase el Plan de Estudios de la "Tecnicatura Superior en Cultura y
Lengua Japonesa con Orientación en Educación Intercultural", que como Anexo (IF2019-07246167-GCABA-DGEGP) forma parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2°.- Autorízase su implementación, por parte del Instituto Privado Argentino
Japonés en Buenos Aires, incorporado a la enseñanza oficial con la característica (A832), sito en la calle Yatay N° 261, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.- Establézcase que la institución peticionante deberá adecuar el Plan de
Estudios aprobado en el artículo 1 una vez definidos los criterios y lineamientos
jurisdiccionales, conforme lo preceptuado por la Resolución CFE N° 295/16.
Artículo 4°.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de
renovación.
Artículo 5°.- Déjase constancia de que la aprobación realizada por el artículo 1 de la
presente resolución no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental por
parte del Ministerio de Educación e Innovación.
Artículo 6°.- Establézcase que la Dirección General de Educación de Gestión Privada
deberá gestionar ante este Ministerio el inicio del trámite para la obtención de la
validez nacional, conforme a lo establecido en la normativa nacional vigente,
correspondiente a títulos y certificados de los estudios de formación técnica superior.
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
efectúense las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de
Planeamiento Educativo, de Coordinación Legal e Institucional (Gerencia Operativa de
Títulos y Legalizaciones), a la Gerencia Operativa de Currículum, a la Dirección de
Formación Técnica Superior, a la Gerencia Operativa de Formación Laboral, a la
Comisión Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y
Perfeccionamiento Docente y pase a la Dirección General de Educación de Gestión
Privada a efectos de posteriores trámites. Gírese a la Subsecretaría de Planeamiento
e Innovación Educativa. Cumplido, archívese. Meiriño

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

RESOLUCIÓN N.° 37/SSREGIC/19
Buenos Aires, 15 de febrero de 2019
VISTO: El Decreto N.º 224/GCABA/2013 y sus normas modificatorias
complementarias, el Expediente N.º 3.034.913/DGIUR/2019 e inc.; y

y

CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, se solicita la contratación de diversas personas,
para realizar informes y prestar servicios en la Subsecretaría de Registros,
Interpretación y Catastro, y en las Direcciones Generales Interpretación Urbanística, y
Registro de Obras y Catastro, por el periodo comprendido entre el 01/01/2019 al
31/12/2019 y por distintas retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra dentro de los términos del Decreto
Nº224/GCABA/2013 y sus normas modificatorias y complementarias;
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en ejercicio de las atribuciones que le son propias;
EL SUBSECRETARIO
DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO
RESUELVE
Artículo 1º .-Autorízanse las contrataciones de diversas personas, para realizar
informes y prestar servicios en la Subsecretaría de Registros, Interpretación y
Catastro, y en las Direcciones Generales Interpretación Urbanística, y Registro de
Obras y Catastro; en el modo y forma que se detalla en el Anexo (IF-2019-05900385GCABA-SSREGIC), que forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º .-Delégase en los titulares de las reparticiones, la suscripción de los
contratos mencionados en el Artículo 1º.
Artículo 3º .-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º .-Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorros del Banco Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º .-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cruz

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 61/PCBAS/19
Buenos Aires, 3 de mayo de 2019
VISTO: la Carpeta Interna Nº07-PCBAS-19, y;
CONSIDERANDO:
Que en el marco del acuerdo compromiso suscripto con fecha 28 de enero de 2019
entre el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y la Secretaría de Planificación y
Coordinación de Gestión, por Memo GO Nº 239/19 la Gerencia de Obras eleva la
documentación técnica para las obras de “Impermeabilización de cubiertas y pintura
exterior en edificios Nº 01, Nº 02 Nº 09, en el Complejo Habitacional Los Piletones”;
Que, se indicó en concepto de presupuesto oficial estimado la suma de $9.731.975,99
(nueve millones setecientos treinta y un mil novecientos setenta y cinco pesos con
99/100 ) IVA incluido,
Que atento al monto y características de la contratación se es-tima conveniente
encuadrar el presente proceso el marco de la licitación pública;
Que la Asesoría Legal y Técnica emitió la intervención que le compete;
Que en virtud de lo expuesto corresponde proceder al dictado de la presente
resolución por la cual se apruebe el llamado a Licitación Pública Nº 1-CBAS-2019;
Que corresponde establecer fecha, hora y lugar en el que se llevará a cabo la apertura
de ofertas y establecer el modo en el que será entregada la documentación;
Que atento a que por oportunidad, mérito y conveniencia, la selección de ofertas se
llevará a cabo mediante la modalidad de etapa única, corresponde suprimir, para el
presente proceso la aplicación el articulo Nº 3.11 del Pliego de Condiciones Generales
aprobado oportunamente en reunión de Directorio de fecha 18 de diciembre de 2018 y
publicado en la separata 1039 del BO de la CABA Nº 5527 del 28/12/18;
Que resulta conveniente establecer el procedimiento mediante el cual será
conformada la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que corresponde consignar la cuenta a la que serán imputados los gastos que la
presente demande y ordenar las publicaciones pertinentes;
Que conforme lo dispuesto en el art. 120 del Reglamento de Contrataciones de esta
CBAS SE, la Presidencia se encuentra autorizada para el dictado del presente acto
administrativo;
Por ello
LA PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO
DE LA CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S. E.
RESUELVE:
Artículo 1º. Apruébase el llamado a Licitación Pública 1-CBAS-2019 cuyo objeto es
“Impermeabilización de cubiertas y pintura exterior en edificios Nº 01, Nº 02 Nº 09 , en
el Complejo Habitacional Los Piletones” con un presupuesto oficial de $9.731.975,99
(nueve millones setecientos treinta y un mil novecientos setenta y cinco pesos con
99/100 ) IVA incluido.
Artículo 2º. Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y de Especificaciones
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Técnicas Particulares que regirán la presente Licitación Pública y suprímase para el
presente proceso la aplicación el articulo Nº 3.11 del Pliego de Condiciones Generales
aprobado oportunamente en reunión de Directorio de fecha 18 de diciembre de 2018 y
publicado en la separata 1039 del BO de la CABA Nº 5527 del 28/12/18.
Artículo 3º. Establécese como fecha apertura de las ofertas de la Licitación Pública Nº
1-CBAS-2019 el día 22 de mayo de 2019 a las 12,00 hs., acto que será llevado a cabo
en el tercer piso de las oficinas de la CBAS.
Artículo 4º.Facúltase a la Gerencia General para la suscripción de los actos
aprobatorios de las circulares con y sin consulta,
Artículo 5º. Facúltase a la Gerencia General, a realizar todas las gestiones necesarias
para la ejecución del llamado, a suscribir las circulares con y sin consulta que sean
aprobadas por la Gerencia General, a efectuar las notificaciones y a realizar todo
cuan-to tramite fuere necesario para la realización del proceso licitatorio.
Artículo 6°. Establécese que la Comisión Evaluadora de Ofertas de la presente
Licitación, estará conformada por los siguientes funcionarios de la CBAS: Dra. Silvia
Sanabria o Dra Elizabeth Pavón, Cdor. Jose Luis Fazio o Cdor. Daniel García y Arq.
Ca-rolina Oleksiuk o Arq. Leticia Caidinio.
Artículo 7°. Establécese que la documentación será totalmente gratuita y deberá ser
descargada de la Página Web de la CBAS www.buenosaires.gob.ar/corporacionsur.
Artículo 8º. Publícase el presente llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires durante dos días con cuatro de anticipación, asimismo deberá ser
publicado en la página de Internet de la Corporación Buenos Aires Sur S.E. de
conformidad con los términos del Art. 50º del Reglamento de Contrataciones de la
Corporación Buenos Aires Sur S.E.
Artículo 9º. Impútense los gastos que demande la presente a la cuenta Gastos de
Capital-Obras.
Artículo 10º. Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la CABA y en el sitio Web
de la Corporación. Para conocimiento y demás fines, pase a la Gerencia General.
Spalla

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 62/PCBAS/19
Buenos Aires, 3 de mayo de 2019
VISTO: la Carpeta Interna Nº08-PCBAS-19, y;
CONSIDERANDO:
Que en el marco del acuerdo compromiso suscripto con fecha 28 de enero de 2019
entre el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y la Secretaría de Planificación y
Coordinación de Gestión, por Memo GO Nº 239/19 la Gerencia de Obras eleva la
documentación técnica para las obras de “Impermeabilización de cubiertas y pintura
exterior en edificios Nº 05, Nº 06 y Nº 19 , en el Complejo Habitacional Los Piletones”
Que, se indicó en concepto de presupuesto oficial la suma de $ 9.731.975,99 (nueve
millones setecientos treinta y un mil novecientos setenta y cinco mil pesos con 99/100)
IVA incluido;
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Que atento al monto y características de la contratación se es-tima conveniente
encuadrar el presente proceso el marco de la licitación pública;
Que la Asesoría Legal y Técnica emitió la intervención que le compete;
Que en virtud de lo expuesto corresponde proceder al dictado de la presente
resolución por la cual se apruebe el llamado a Licitación Pública Nº 2-CBAS-2019;
Que corresponde establecer fecha, hora y lugar en el que se llevará a cabo la apertura
de ofertas y establecer el modo en el que será entregada la documentación;
Que atento a que por oportunidad, mérito y conveniencia, la selección de ofertas se
llevará a cabo mediante la modalidad de etapa única, corresponde suprimir, para el
presente proceso la aplicación el articulo Nº 3.11 del Pliego de Condiciones Generales
aprobado oportunamente en reunión de Directorio de fecha 18 de diciembre de 2018 y
publicado en la separata 1039 del BO de la CABA Nº 5527 del 28/12/18;
Que resulta conveniente establecer el procedimiento mediante el cual será
conformada la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que corresponde consignar la cuenta a la que serán imputados los gastos que la
presente demande y ordenar las publicaciones pertinentes;
Que conforme lo dispuesto en el art. 120 del Reglamento de Contrataciones de esta
CBAS SE, la Presidencia se encuentra autorizada para el dictado del presente acto
administrativo;
Por ello
LA PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO
DE LA CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S. E.
RESUELVE:
Artículo 1º. Apruébase el llamado a Licitación Pública 2-CBAS-2019 cuyo objeto es
“Impermeabilización de cubiertas y pintura exterior en edificios Nº 05, Nº 06 y Nº 19 ,
en el Complejo Habitacional Los Piletones” con un presupuesto oficial de
$9.731.975,99 (nueve millones setecientos treinta y un mil novecientos setenta y cinco
pesos con 99/100 ) IVA incluido.
Artículo 2º. Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas Particulares que regirán la presente Licitación Pública y suprímase para el
presente proceso la aplicación el articulo Nº 3.11 del Pliego de Condiciones Generales
aprobado oportunamente en reunión de Directorio de fecha 18 de diciembre de 2018 y
publicado en la separata 1039 del BO de la CABA Nº 5527 del 28/12/18.
Artículo 3º. Establécese como fecha apertura de las ofertas de la Licitación Pública Nº
2-CBAS-2019 el día 22 de mayo de 2019 a las 13,00 hs., acto que será llevado a cabo
en el tercer piso de las oficinas de la CBAS.
Artículo 4º.Facúltase a la Gerencia General para la suscripción de los actos
aprobatorios de las circulares con y sin consulta,
Artículo 5º. Facúltase a la Gerencia General, a realizar todas las gestiones necesarias
para la ejecución del llamado, a suscribir las circulares con y sin consulta que sean
aprobadas por la Gerencia General, a efectuar las notificaciones y a realizar todo
cuan-to tramite fuere necesario para la realización del proceso licitatorio.
Artículo 6°. Establécese que la Comisión Evaluadora de Ofertas de la presente
Licitación, estará conformada por los siguientes funcionarios de la CBAS: Dra. Silvia
Sanabria o Dra Elizabeth Pavón, Cdor. Jose Luis Fazio o Cdor. Daniel García y Arq.
Carolina Oleksiuk o Arq. Leticia Caidinio.
Artículo 7°. Establécese que la documentación será totalmente gratuita y deberá ser
descargada de la Página Web de la CBAS www.buenosaires.gob.ar/corporacionsur.
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Artículo 8º. Publícase el presente llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires durante dos días con cuatro de anticipación, asimismo deberá ser
publicado en la página de Internet de la Corporación Buenos Aires Sur S.E. de
conformidad con los términos del Art. 50º del Reglamento de Contrataciones de la
Corporación Buenos Aires Sur S.E.
Artículo 9º. Impútense los gastos que demande la presente a la cuenta- “Gastos de
Capital – Obras”
Artículo 10º. Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la CABA y en el sitio Web
de la Corporación. Para conocimiento y demás fines, pase a la Gerencia General.
Spalla

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 63/PCBAS/19
Buenos Aires, 3 de mayo de 2019
VISTO: la Carpeta Interna Nº09-PCBAS-19, y;
CONSIDERANDO:
Que en el marco del acuerdo compromiso suscripto con fecha 28 de enero de 2019
entre el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y la Secretaría de Planificación y
Coordinación de Gestión, por Memo GO Nº 239/19 la Gerencia de Obras eleva la
documentación técnica para las obras de “Impermeabilización de cubiertas y pintura
exterior en edificios Nº 07 y Nº 08 , en el Complejo Habitacional Los Piletones”
Que, se indicó en concepto de presupuesto oficial la suma de $ 6.535.883,97 (seis
millones quinientos treinta y cinco mil ochocientos ochenta y tres mil pesos con
97/100) IVA incluido;
Que atento al monto y características de la contratación se es-tima conveniente
encuadrar el presente proceso el marco de la licitación pública;
Que la Asesoría Legal y Técnica emitió la intervención que le compete;
Que en virtud de lo expuesto corresponde proceder al dictado de la presente
resolución por la cual se apruebe el llamado a Licitación Pública Nº 3-CBAS-2019;
Que corresponde establecer fecha, hora y lugar en el que se llevará a cabo la apertura
de ofertas y establecer el modo en el que será entregada la documentación;
Que atento a que por oportunidad, mérito y conveniencia, la selección de ofertas se
llevará a cabo mediante la modalidad de etapa única, corresponde suprimir, para el
presente proceso la aplicación el articulo Nº 3.11 del Pliego de Condiciones Generales
aprobado oportunamente en reunión de Directorio de fecha 18 de diciembre de 2018 y
publicado en la separata 1039 del BO de la CABA Nº 5527 del 28/12/18;
Que resulta conveniente establecer el procedimiento mediante el cual será
conformada la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que corresponde consignar la cuenta a la que serán imputados los gastos que la
presente demande y ordenar las publicaciones pertinentes;
Que conforme lo dispuesto en el art. 120 del Reglamento de Contrataciones de esta
CBAS SE, la Presidencia se encuentra autorizada para el dictado del presente acto
administrativo;
Por ello
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LA PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO
DE LA CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S. E.
RESUELVE:
Artículo 1º. Apruébase el llamado a Licitación Pública 3-CBAS-2019 cuyo objeto es
“Impermeabilización de cubiertas y pintura exterior en edificios Nº 07 y Nº 08 , en el
Complejo Habitacional Los Piletones” con un presupuesto oficial de $ 6.535.883,97
(seis millones quinientos treinta y cinco mil ochocientos ochenta y tres mil pesos con
97/100) IVA incluido.
Artículo 2º. Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas Particulares que regirán la presente Licitación Pública y suprímase para el
presente proceso la aplicación el articulo Nº 3.11 del Pliego de Condiciones Generales
aprobado oportunamente en reunión de Directorio de fecha 18 de diciembre de 2018 y
publicado en la separata 1039 del BO de la CABA Nº 5527 del 28/12/18.
Artículo 3º. Establécese como fecha apertura de las ofertas de la Licitación Pública Nº
3-CBAS-2019 el día 23 de mayo de 2019 a las 12,00 hs., acto que será llevado a cabo
en el tercer piso de las oficinas de la CBAS.
Artículo 4º.Facúltase a la Gerencia General para la suscripción de los actos
aprobatorios de las circulares con y sin consulta,
Artículo 5º. Facúltase a la Gerencia General, a realizar todas las gestiones necesarias
para la ejecución del llamado, a suscribir las circulares con y sin consulta que sean
aprobadas por la Gerencia General, a efectuar las notificaciones y a realizar todo
cuan-to tramite fuere necesario para la realización del proceso licitatorio.
Artículo 6°. Establécese que la Comisión Evaluadora de Ofertas de la presente
Licitación, estará conformada por los siguientes funcionarios de la CBAS: Dra. Silvia
Sanabria o Dra Elizabeth Pavón, Cdor. Jose Luis Fazio o Cdor. Daniel García y Arq.
Carolina Oleksiuk o Arq. Leticia Caidinio.
Artículo 7°. Establécese que la documentación será totalmente gratuita y deberá ser
descargada de la Página Web de la CBAS www.buenosaires.gob.ar/corporacionsur.
Artículo 87º. Publícase el presente llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires durante un día con tres de anticipación, asimismo deberá
ser publicado en la página de Internet de la Corporación Buenos Aires Sur S.E. de
conformidad con los términos del Art. 50º del Reglamento de Contrataciones de la
Corporación Buenos Aires Sur S.E.
Artículo 9º. Impútense los gastos que demande la presente a la cuenta-Gastos de
Capital ObrasArtículo 10º. Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la CABA y en el sitio Web
de la Corporación. Para conocimiento y demás fines, pase a la Gerencia General.
Spalla

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 64/PCBAS/19
Buenos Aires, 3 de mayo de 2019
VISTO: la Carpeta Interna Nº10-PCBAS-19, y;
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CONSIDERANDO:
Que en el marco del acuerdo compromiso suscripto con fecha 28 de enero de 2019
entre el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y la Secretaría de Planificación y
Coordinación de Gestión, por Memo GO Nº 239/19 la Gerencia de Obras eleva la
documentación técnica para las obras de “Impermeabilización de cubiertas y pintura
exterior en edificios Nº 17 y Nº 18 , en el Complejo Habitacional Los Piletones”
Que, se indicó en concepto de presupuesto oficial la suma de $ 6.535.883,97 (seis
millones quinientos treinta uy cinco mil ochocientos ocheta y tres pesos con 97/100)
IVA incluido;
Que atento al monto y características de la contratación se es-tima conveniente
encuadrar el presente proceso el marco de la licitación pública;
Que la Asesoría Legal y Técnica emitió la intervención que le compete;
Que en virtud de lo expuesto corresponde proceder al dictado de la presente
resolución por la cual se apruebe el llamado a Licitación Pública Nº 4-CBAS-2019;
Que corresponde establecer fecha, hora y lugar en el que se llevará a cabo la apertura
de ofertas y establecer el modo en el que será entregada la documentación;
Que atento a que por oportunidad, mérito y conveniencia, la selección de ofertas se
llevará a cabo mediante la modalidad de etapa única, corresponde suprimir, para el
presente proceso la aplicación el articulo Nº 3.11 del Pliego de Condiciones Generales
aprobado oportunamente en reunión de Directorio de fecha 18 de diciembre de 2018 y
publicado en la separata 1039 del BO de la CABA Nº 5527 del 28/12/18;
Que resulta conveniente establecer el procedimiento mediante el cual será
conformada la Comisión Evaluadora de Ofertas;
Que corresponde consignar la cuenta a la que serán imputados los gastos que la
presente demande y ordenar las publicaciones pertinentes;
Que conforme lo dispuesto en el art. 120 del Reglamento de Contrataciones de esta
CBAS SE, la Presidencia se encuentra autorizada para el dictado del presente acto
administrativo;
Por ello
LA PRESIDENCIA DEL DIRECTORIO
DE LA CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S. E.
RESUELVE:
Artículo 1º. Apruébase el llamado a Licitación Pública 4-CBAS-2019 cuyo objeto es
Impermeabilización de cubiertas y pintura exterior en edificios Nº 17 y Nº 18 , en el
Complejo Habitacional Los Piletones” con un presupuesto oficial de $ 6.535.883,97
(seis millones quinientos treinta y cinco mil ochocientos ochenta y tres mil pesos con
97/100) IVA incluido.
Artículo 2º. Apruébase el Pliego de Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas Particulares que regirán la presente Licitación Pública y suprímase para el
presente proceso la aplicación el articulo Nº 3.11 del Pliego de Condiciones Generales
aprobado oportunamente en reunión de Directorio de fecha 18 de diciembre de 2018 y
publicado en la separata 1039 del BO de la CABA Nº 5527 del 28/12/18.
Artículo 3º. Establécese como fecha apertura de las ofertas de la Licitación Pública Nº
4-CBAS-2019 el día 23 de mayo de 2019 a las 13,00 hs., acto que será llevado a cabo
en el tercer piso de las oficinas de la CBAS.
Artículo 4º.Facúltase a la Gerencia General para la suscripción de los actos
aprobatorios de las circulares con y sin consulta,
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Artículo 5º. Facúltase a la Gerencia General, a realizar todas las gestiones necesarias
para la ejecución del llamado, a suscribir las circulares con y sin consulta que sean
aprobadas por la Gerencia General, a efectuar las notificaciones y a realizar todo
cuan-to tramite fuere necesario para la realización del proceso licitatorio.
Artículo 6°. Establécese que la Comisión Evaluadora de Ofertas de la presente
Licitación, estará conformada por los siguientes funcionarios de la CBAS: Dra. Silvia
Sanabria o Dra Elizabeth Pavón, Cdor. Jose Luis Fazio o Cdor. Daniel García y Arq.
Carolina Oleksiuk o Arq. Leticia Caidinio.
Artículo 7°. Establécese que la documentación será totalmente gratuita y deberá ser
descargada de la Página Web de la CBAS www.buenosaires.gob.ar/corporacionsur.
Artículo 8º. Publícase el presente llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires durante un día con tres de anticipación, asimismo deberá ser publicado en la página de Internet de la Corporación Buenos Aires Sur S.E. de conformidad
con los términos del Art. 50º del Reglamento de Contrataciones de la Corporación
Bue-nos Aires Sur S.E.
Artículo 9º. Impútense los gastos que demande la presente a la cuenta Gastos de
Capital –Obras.
Artículo 10º. Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la CABA y en el sitio Web
de la Corporación. Para conocimiento y demás fines, pase a la Gerencia General.
Spalla

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 200/SSREGIC/19
Buenos Aires, 30 de abril de 2019
VISTO: La Resolución Nº 37-SSREGIC/2019 y el EX-2019-11389334-GCABA DGROC, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 37-SSREGIC/2019, se autorizó entre otros, el Contrato de
Locación de Servicio de la Sra. Sofia Caterina Baida, D.N.I. Nº 37.805.470, para
desempeñarse en la Dirección General Interpretación Urbanística, por el período
comprendido entre el 01/01/2019 y el 31/12/2019, y por la retribución mensual de
pesos veintitrés mil cien ($ 23.100);
Que, por la referida actuación, la citada persona presentó la renuncia al aludido
contrato, al 30/04/2019;
Que la mencionada Dirección General, ha intervenido al respecto;
Que, por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente, aceptando
la misma.
Por ello, y ejercicio de las atribuciones que le son propias,
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EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase, al 30/04/2019, la renuncia presentada por la Sra. Sofia Caterina
Baida, D.N.I. Nº 37.805.470, a su Contrato de Locación de Servicio que le fuera
autorizado por la Resolución Nº 37-SSREGIC/2019.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro y a las
Gerencias Operativas de Oficina de Gestión Sectorial y de Recursos Humanos, 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 Interpretación Urbanística. Cumplido, archívese. Cruz

RESOLUCIÓN N.° 478/SSTYTRA/19
Buenos Aires, 25 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº
201/SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2019-12263629- -GCABA-DGOEP, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, IRSA PROPIEDADES
COMERCIALES S.A. solicita el permiso para la afectación al tránsito de la calle
Arenales, con motivo de la obra "Limpieza y pintura del puente que une al Shopping
Alto Palermo";
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Resolución Nº 13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la Nº
30/SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía,
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de
circulación en los actores viales;
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Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda
la ciudadanía;
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió
opinión favorable respecto al corte solicitado;
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a
IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A. a afectar la calle Arenales, en el plazo
solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº
201/SECTRANS/16,
EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar a IRSA PROPIEDADES COMERCIALES S.A. a realizar la
afectación de un carril de Arenales, entre Bulnes y Av. Coronel Díaz, sin afectar
bocacalles, únicamente con presencia policial, con motivo de la obra "Limpieza y
pintura del puente que une al Shopping Alto Palermo", desde el día jueves 25 de abril
de 2019 hasta el día jueves 9 de mayo de 2019, en el horario de 23:00 a 07:00 del día
siguiente.
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a
la finalización de la obra de carteles ilustrativos de las afectaciones, debiendo
asimismo cumplir con lo dispuesto en el Manual General de Señalización Vertical y en
el Manual de Señalización Vial Transitoria, aprobados mediante Resolución Nº
13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la Nº 30/SECTRANS/19 y sus respectivos anexos,
o la normativa que en el futuro las reemplace.
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo,
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa.
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de
frentistas, de vehículos de emergencia y el paso peatonal seguro.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese
y comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales de
Planificación de Intervención en Vías Peatonales, del Cuerpo de Agentes del Control
del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la Movilidad, de Inspección de Uso
del Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras, y de Limpieza; a la Gerencia
Operativa de Ordenamiento del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi

RESOLUCIÓN N.° 479/SSTYTRA/19
Buenos Aires, 25 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº
201/SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2019-12587276- -GCABA-DGTYTRA, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el Visto, GREEN S.A. ROTTIO S.A. U.T. solicita
permiso para la afectación al tránsito de la calle Montenegro, con motivo de la obra
"Viaducto elevado FF.CC. San Martín";
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Resolución Nº 13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la Nº
30/SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía,
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de
circulación en los actores viales;
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda
la ciudadanía;
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió
opinión favorable respecto al corte solicitado;
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a
GREEN S.A. ROTTIO S.A. U.T. a afectar al tránsito la calle Montenegro, en el plazo
solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº
201/SECTRANS/16,
EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar a GREEN S.A. ROTTIO S.A. U.T. a realizar el cierre total de
Montenegro entre Santos Dumont y Concepción Arenal, sin afectar bocacalles,
únicamente con presencia policial, con motivo de la obra "Viaducto elevado FF.CC.
San Martín", el miércoles 24 de abril de 2019 en el horario de 7:00 a 19:00.
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Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a
la finalización de la obra de carteles ilustrativos de las afectaciones tal como se indica
en los croquis del presente expediente, debiendo asimismo cumplir con lo dispuesto
en el Manual General de Señalización Vertical y en el Manual de Señalización Vial
Transitoria , aprobados mediante Resolución Nº 13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la
Nº 30/SECTRANS/19 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro las
reemplace.
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo,
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa.
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de
frentistas, de vehículos de emergencia y la circulación peatonal segura.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese
y comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales de
Planificación de Intervención en Vías Peatonales, del Cuerpo de Agentes del Control
del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la Movilidad, de Inspección de Uso
del Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras, y de Limpieza; a la Gerencia
Operativa de Ordenamiento del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi

RESOLUCIÓN N.° 480/SSTYTRA/19
Buenos Aires, 25 de abril de 2019
VISTO: la Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº 201SECTRANS/16, el Expediente N.º EX-2019-11116338- -GCABA-DGTYTRA, y
CONSIDERANDO:
Que, por el Expediente mencionado en el Visto, AUTOPISTAS URBANAS S.A.
(AUSA) solicita permiso para la afectación al tránsito de Av. A. Moreau de Justo, con
motivo de la obra "Paseo del Bajo, Tramo B";
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;

BO-2019-5613-GCABA-DGCCON

página 60 de 406

Nº 5613 - 09/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 61

Que, a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Resolución Nº 13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la Nº
30/SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía,
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de
circulación en los actores viales;
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda
la ciudadanía;
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió
opinión favorable respecto al corte solicitado;
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a
AUTOPISTAS URBANAS S.A. (AUSA) a afectar la arteria mencionada en el primer
párrafo del presente, en el plazo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº
201/SECTRANS/16,
EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar a AUTOPISTAS URBANAS S.A. (AUSA) a realizar, únicamente
con presencia policial, la afectación de media calzada de la Av. A. Moreau de Justo
entre Venezuela y la proyección de Av. Rivadavia, sin afectar bocacalles, con motivo
de la obra "Paseo del Bajo  Tramo B", entre los días 20 de abril y 15 de junio de 2019
en el horario de 20:00 a 05:00.
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a
la finalización de la obra de carteles ilustrativos de las afectaciones tal como se indica
en los croquis del presente expediente, debiendo asimismo cumplir con lo dispuesto
en el Manual General de Señalización Vertical y en el Manual de Señalización Vial
Transitoria , aprobados mediante Resolución Nº 13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la
Nº 30/SECTRANS/19 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro las
reemplace.
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo,
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa.
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de
frentistas, de vehículos de emergencia y el paso peatonal seguro.
Artículo 5º.- Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido por el
Dirección General de Planificación de Intervenciones en Vías Peatonales.
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Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese
y comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales de
Planificación de Intervención en Vías Peatonales, del Cuerpo de Agentes del Control
del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la Movilidad, de Inspección de Uso
del Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras, y de Limpieza; a la Gerencia
Operativa de Ordenamiento del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi

RESOLUCIÓN N.° 481/SSTYTRA/19
Buenos Aires, 25 de abril de 2019
VISTO: la Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución Nº 201SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2019-12766604- -GCABA-DGTYTRA, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el Visto, NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L.
solicita permiso para la afectación al tránsito de la calle Gral. E. Martínez, con motivo
de la obra "Plaza Clemente";
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente,
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente,
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277;
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Resolución Nº 13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la Nº
30/SECTRANS/19, de la Secretaría de Transporte, se aprobó el Manual General de
Señalización Vertical y el Manual de Señalización Vial Transitoria, mediante los cuales
se establecen los lineamientos básicos para regular las señales y dispositivos a los
fines de su aplicación en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la señalización que se aprueba en el Manual Señalización Vial Transitoria, será
utilizada en el transcurso del período de ocupación o afectación total o parcial a la vía,
ya sea durante la ejecución de una obra o el desenvolvimiento de un evento, para
ayudar a reducir el impacto que generan las afectaciones eventuales de las vías de
circulación en los actores viales;
Que la implementación de dichos sistemas de señalización tiene por objetivo
garantizar que el señalamiento vial sea claro, legible, universal y homogéneo para toda
la ciudadanía;
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió
opinión favorable respecto al corte solicitado;
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Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a
NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. a afectar al tránsito la calle Gral. E. Martínez, en el
plazo solicitado.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº
201/SECTRANS/16,
EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizar a NAKU CONSTRUCCIONES S.R.L. a realizar el cierre total de
Gral. E. Martínez entre Dorrego y Concepción Arenal, sin afectar bocacalles,
únicamente con presencia policial, con motivo de la obra "Plaza Clemente", a partir del
29 de abril de 2019 y por el término de 48 días corridos.
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a
la finalización de la obra de carteles ilustrativos de las afectaciones tal como se indica
en los croquis del presente expediente, debiendo asimismo cumplir con lo dispuesto
en el Manual General de Señalización Vertical y en el Manual de Señalización Vial
Transitoria, aprobados mediante Resolución Nº 13/SECTRANS/19 y su rectificatoria la
Nº 30/SECTRANS/19 y sus respectivos anexos, o la normativa que en el futuro las
reemplace.
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo,
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa.
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de
frentistas, de vehículos de emergencia y la circulación peatonal segura.
Artículo 5º.- Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido por el
Dirección General de Planificación de Intervenciones en Vía Peatonales.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese
y comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales de
Planificación de Intervención en Vías Peatonales, del Cuerpo de Agentes del Control
del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la Movilidad, de Inspección de Uso
del Espacio Público; de Fiscalización y Control de Obras, y de Limpieza; a la Gerencia
Operativa de Ordenamiento del Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese. Galuzzi
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.° 1889/MCGC/19
Buenos Aires, 21 de marzo de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-05213673- -GCABADGLBYPL y;
CONSIDERANDO:
Que el Director General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de
la Lectura del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2019;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo-IF- 2019-08838975-GCABA-DGTALMC y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura, quien deberá publicar en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General
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Técnica Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2064/MCGC/19
Buenos Aires, 28 de marzo de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-05205395- -GCABADGLBYPL y;
CONSIDERANDO:
Que el Director General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura del Ministerio
de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una
persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista
para el ejercicio 2019;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016- MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo  IF-2019-09664775- GCABA-DGTALMC, y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
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Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura, quien deberá publicar en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2102/MCGC/19
Buenos Aires, 29 de marzo de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-04483727- -MGEYADGLBYPL y;
CONSIDERANDO:
Que el Director General de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de
la Lectura del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2019;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo-IF- 2019-09796719-GCABA-DGTALMC y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
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Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura, quien deberá publicar en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2162/MCGC/19
Buenos Aires, 1 de abril de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, EX-2019-07940997- -GCABADGFYEC, y;
CONSIDERANDO:
Que, la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2019;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2019-10028909-GCABA-DGTALMC y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
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Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2166/MCGC/19
Buenos Aires, 1 de abril de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-07761284- -GCABADGFYEC y;
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2019;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF-2019-09991508-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2167/MCGC/19
Buenos Aires, 1 de abril de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-07765049- -GCABADGFYEC y;
CONSIDERANDO:
Que la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2019;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo  IF-2019-10153345-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2172/MCGC/19
Buenos Aires, 1 de abril de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-07769542- -GCABADGFYEC y;
CONSIDERANDO:
Que, la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2019;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF-2019-10119441-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2174/MCGC/19
Buenos Aires, 1 de abril de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-07769778- -GCABADGFYEC y;
CONSIDERANDO:
Que, la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2019;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF-2019-10117226-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2176/MCGC/19
Buenos Aires, 1 de abril de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-07799333-GCABADGFYEC;
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2019;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF-2019-10154401-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2177/MCGC/19
Buenos Aires, 1 de abril de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-08428010-GCABADGFYEC;
CONSIDERANDO:
Que la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2019;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
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Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665-MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF-2019-10170795-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura, quien deberá publicar en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2182/MCGC/19
Buenos Aires, 3 de abril de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-07765897- -GCABADGFYEC y;
CONSIDERANDO:
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Que la Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales
del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2019;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo-IF-2019-10194428-GCABA-DGTALMC y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2187/MCGC/19
Buenos Aires, 3 de abril de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-07765368- -GCABADGFYEC y;
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CONSIDERANDO:
Que la Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales
del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2019;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo-IF-2019-10205914-GCABA-DGTALMC y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 2188/MCGC/19
Buenos Aires, 3 de abril de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-07764696- -GCABADGFYEC y;
CONSIDERANDO:
Que, la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2019;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2019-10170314-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
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Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2190/MCGC/19
Buenos Aires, 3 de abril de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-07768744- -GCABADGFYEC y;
CONSIDERANDO:
Que, la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2019;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF-2019-10172407-GCABA-DGTALMC y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
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Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2192/MCGC/19
Buenos Aires, 3 de abril de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-07766743- -GCABADGFYEC y;
CONSIDERANDO:
Que, la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2019;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2019-10180092-GCABA-DGTALMC y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
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Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura, quien deberá publicar en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen.
Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2197/MCGC/19
Buenos Aires, 3 de abril de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-07790598- -GCABADGFYEC y;
CONSIDERANDO:
Que, la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2019;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF-2019-10158675-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
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Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2198/MCGC/19
Buenos Aires, 3 de abril de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-07940681- -GCABADGFYEC y;
CONSIDERANDO:
Que, la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2019;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF-2019-10153290-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2203/MCGC/19
Buenos Aires, 3 de abril de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-07770480- -GCABADGFYEC y;
CONSIDERANDO:
Que, la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2019;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF-2019-10119235-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2220/MCGC/19
Buenos Aires, 3 de abril de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-05338476- -GCABADGLBYPL y;
CONSIDERANDO:
Que, el Director General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura del Ministerio
de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una
persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista
para el ejercicio 2019;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
BO-2019-5613-GCABA-DGCCON

página 83 de 406

Nº 5613 - 09/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 84

EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF- 2019-10292129-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura, quien deberá publicar en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección
General de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2223/MCGC/19
Buenos Aires, 3 de abril de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-07943933- -GCABADGFYEC y;
CONSIDERANDO:
Que la Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales
del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2019;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo-IF-2019-10312529-GCABA-DGTALMC y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2249/MCGC/19
Buenos Aires, 4 de abril de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, EX-2019-08738502- -GCABADGFYEC, y;
CONSIDERANDO:
Que la Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales
del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2019;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
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Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo-IF-2019-10393314-GCABA-DGTALMC y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2253/MCGC/19
Buenos Aires, 4 de abril de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-08315525-GCABADGFYEC y;
CONSIDERANDO:
Que, la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2019;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF-2019-10380255-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2255/MCGC/19
Buenos Aires, 4 de abril de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, EX-2019-07951179- -GCABADGFYEC, y;
CONSIDERANDO:
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Que la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2019;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo I IF-2019-10329506-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2364/MCGC/19
Buenos Aires, 9 de abril de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-08471862-GCABADGFYEC;
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CONSIDERANDO:
Que la Direccción General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2019;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF-2019-10896680-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 2365/MCGC/19
Buenos Aires, 9 de abril de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-08897485- -GCABADGFYEC y;
CONSIDERANDO:
Que la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2019;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo  IF- 2019-10882671-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica

BO-2019-5613-GCABA-DGCCON

página 90 de 406

Nº 5613 - 09/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 91

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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2409/MCGC/19
Buenos Aires, 10 de abril de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, el EX-2019-08314776- -GCABADGFYEC y;
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2019;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF- 2019-10968749-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
BO-2019-5613-GCABA-DGCCON

página 91 de 406

Nº 5613 - 09/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 92

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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2412/MCGC/19
Buenos Aires, 10 de abril de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-08890058- -GCABADGFYEC y;
CONSIDERANDO:
Que la Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales
del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2019;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo-IF- 2019-10966019-GCABA-DGTALMC y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.

BO-2019-5613-GCABA-DGCCON

página 92 de 406

Nº 5613 - 09/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 93

Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2430/MCGC/19
Buenos Aires, 10 de abril de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-08891838- -GCABADGFYEC y;
CONSIDERANDO:
Que la Directora General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2019;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo  IF-2019-10881231-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.

BO-2019-5613-GCABA-DGCCON

página 93 de 406

Nº 5613 - 09/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 94

Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2432/MCGC/19
Buenos Aires, 10 de abril de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-08318876- -GCABADGFYEC y;
CONSIDERANDO:
Que la Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales
del Ministerio de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2019;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo-IF-2019-11057729-GCABA-DGTALMC y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2434/MCGC/19
Buenos Aires, 10 de abril de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18 y el EX-2019-07766674- -GCABA-DGLBYPL, y;
CONSIDERANDO:
Que, el Director General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura del Ministerio
de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una
persona para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista
para el ejercicio 2019;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF- 2019-11048636-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del
Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura quien deberá publicar en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Economía y Finanzas y a la Dirección General
de Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2437/MCGC/19
Buenos Aires, 10 de abril de 2019
VISTO: Los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016MEFGC-18, la Resolución FC N° 665- MEFGC-18, el EX-2019-08346353- -GCABADGFYEC y;
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Festivales y Eventos Centrales del Ministerio de Cultura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires propicia la contratación de una persona para
el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el ejercicio
2019;
Que la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13, N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la
Resolución FC N° 665- MEFGC-18;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13, y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 1016-MEFGC-18 y la Resolución FC N° 665MEFGC-18;
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase la contratación de la persona cuyos datos personales se
consignan en el Anexo IF-2019-11025643-GCABA-DGTALMC, y que a todos sus
efectos forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios Artísticos que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales, a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2019.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio Economía y Finanzas y a la Dirección General de
Contaduría. Cumplido, archívese en la repartición de origen. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2472/MCGC/19
Buenos Aires, 12 de abril de 2019
VISTO: La Ley N° 5.460 (Texto consolidado por Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley
Nº 5.960, el Decreto Nº 224/AJG/2013, sus modificatorios y Resoluciones
reglamentarias, la Resolución Conjunta N° 11/SECLYT/2013 y sus modificatorias, las
Resoluciones N° 2.777/MFEGC/2018, Resolución N° 2.149- GCABA-MCGC-2019 y el
Anexo I (IF-2019-09750546-GCABA-DGTALMC), y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 5.460 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017) y su modificatoria Ley Nº
5.960 fijan las obligaciones, deberes, atribuciones y competencias del Ministerio de
Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Decreto N° 224/AJG/13, se facultó al/la titular de la Vice jefatura de
Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo ya
los funcionarios/as con rango o nivel equivalente, a contratar personas bajo los
regímenes de locación de servicios y de obra, dentro de sus disponibilidades
presupuestarias y hasta un monto máximo de PESOS VEINTE MIL ($ 20.000)
mensuales por contrato;
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Que por Resolución de Firma Conjunta N° 11/SECLYT/2013 se aprobó el
Procedimiento Administrativo Electrónico para los contratos celebrados bajo el
régimen de locación de obras y servicios en el ámbito del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el monto mencionado en el considerando anterior, fue actualizado mediante la
Resolución N° 2.777/MEFGC/18 a la suma de PESOS NOVENTA MIL ($90.000);
Que por la Resolución mencionada en el Visto, se autorizó el Contrato de Locación de
Servicio de una persona perteneciente a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal dependiente de este Ministerio, por el período comprendido entre el
01/03/2019 y el 31/12/2019;
Que habiéndose consignado erróneamente el importe mensual y total de la
contratación al Sr. Pica, Mario Joel, CUIT 20-38068172-3, en el Anexo I (IF-201909750546-GCABA-DGTALMC) que forma parte integrante de la misma, corresponde
emitir la norma legal a fin de rectificarlo.
Por ello y en virtud de las facultades conferidas,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Rectificase la Resolución N° 2.149-GCABA-MCGC-2019 en su Anexo I
donde dice (IF- 2019-09750546-GCABA-DGTALMC) deberá leerse (IF-201911049314-GCABA-DGTALMC).
Artículo 2°.- Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a
las Direcciones Generales, Contaduría y Técnica Administrativa y Legal todas
dependientes del Ministerio de Economía y Finanzas y para su conocimiento y demás
efectos, y para su publicación en el Boletín Oficial remítase a la Subgerencia Operativa
Registro y Despacho dependiente de la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura. Cumplido,
archívese. Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2474/MCGC/19
Buenos Aires, 12 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 471 (Texto consolidado Ley Nº 6.017) y modificatoria Ley Nº 6.025,
la Ley N° 5.460 (Texto consolidado Ley Nº 6.017) y modificatoria Ley Nº 5.960, los
Decretos Nros. 168/09, 198/10, 363/15 y modificatorios, 276/16, 617/16, la Resolución
de Firma Conjunta Nº 335/MEFGC/19, el Expediente Electrónico Nº
08760950/GCABA/CTBA/19, y,
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 5.460 (Texto consolidado Ley Nº 6.017) y su modificatoria Ley N°
5960, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, contemplándose entre ellos, al Ministerio de Cultura;
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Que por el Decreto N° 363/15 y su modificatorio Decreto N° 290/2018, se aprobó y
modificó la estructura orgánica funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplando a la Dirección General
Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires como dependiente del Ministerio de Cultura;
Que mediante los Decretos N° 168/2009, 198/2010 y 276/16, y la Resolución de Firma
Conjunta Nº 335/MEFGC/19, se creó el Régimen Especial para los Elencos Artísticos
y Talleres del “Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín“ y “Taller de Danza
Contemporánea“, del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires de Buenos
Aires, dependiente del Ministerio de Cultura;
Que por la Resolución de Firma Conjunta Nº 335/MEFGC/19 se convalidó y creó la
Planta Transitoria afectada para los Elencos Artísticos y Talleres del “Ballet
Contemporáneo del Teatro San Martín“ y “Taller de Danza Contemporánea“, de la
Dirección General Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires, dependiente del
Ministerio de Cultura;
Que por el expediente citado en el Visto, la Dirección General del Complejo Teatral
Ciudad de Buenos Aires dependiente del Ministerio de Cultura, solicita la designación
por el periodo comprendido desde el 01/01/2019 al 31/01/2019, en la Planta
Transitoria del "Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín", del Sr. Bustos Cortez
Leandro Ariel, CUIL N° 2032877895-6, partida 50390022.G36, "Bailarín Categoría 2";
Por ello y conforme la facultades conferidas por el artículo 5 de la Resolución Conjunta
Nº 335/MEFGC/19;
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase al Sr. Bustos Cortez Leandro Ariel, CUIL N° 20-32877895-6,
desde el 01/01/2019 al 31/01/2019, en la Planta Transitoria del "Ballet Contemporáneo
del Teatro San Martín", dependiente de la Dirección General Complejo Teatral Ciudad
de Buenos Aires del Ministerio de Cultura, en la partida 50390022.G36, "Bailarín
Categoría 2", conforme lo prescripto por la Resolución de Firma Conjunta N°
335/MEFGC/19.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Administración y
Liquidación de Haberes y a la Gerencia Operativa Asuntos Legales de Recursos
Humanos (Área Proyectos de Normas), ambas dependientes de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la Dirección General Complejo Teatral
Ciudad de Buenos Aires de este Ministerio, la que deberá practicar fehaciente
notificación al interesado de los términos de la presente Resolución. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Avogadro

RESOLUCIÓN N.º 2475/MCGC/19
Buenos Aires, 12 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 70 (texto consolidado por la Ley N° 6.017), los Decretos N° 443/18,
N° 2/19 y N° 3/19, la Ley Nº 6068/18, el Expediente Electrónico Nº 11524005/2019,
CONSIDERANDO:
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Que por Ley Nº 6.068/18, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2019, promulgada por el
Decreto Nº 443/18;
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia a fin de adecuar el presupuesto vigente a las necesidades del
Ministerio de Cultura con el propósito de afrontar la contratación de un servicio de
limpieza mediante convenio marco con destino al evento "reapertura calle corrientes" a
realizarse el día 13 de abril del corriente año, dependiente de la Subsecretaría de
Gestión Cultural de este Ministerio;
Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Capítulo XI "Niveles de
Aprobación de las Modificaciones" art. 40 apartado II del Decreto N° 3-2019-AJG
(Boletín Oficial N°5530), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires 2.019,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en el requerimiento Nº
2175 (IF-2019-11533830-GCABA-DGTALMC), que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese.
Avogadro

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2478/MCGC/19
Buenos Aires, 12 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 70 (texto consolidado por la Ley N° 6.017), los Decretos N° 443/18,
N° 2/19 y N° 3/19, la Ley Nº 6068/18, el Expediente Electrónico Nº 11234810/2019,
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 6.068/18, se aprobó el Presupuesto de la Administración del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2019, promulgada por el
Decreto Nº 443/18;
Que por la citada actuación se plantea la necesidad de efectuar la siguiente
compensación crediticia a fin de adecuar el presupuesto vigente a las necesidades del
Ministerio de Cultura con el propósito de afrontar diversas contrataciones tramitadas
mediante sistema Buenos Aires Compra (BAC) con destino al Complejo Teatral de
Buenos Aires, la rendición de la caja chica común perteneciente a la Dirección General
de Enseñanza Artística, como así también la contratación de un servicio de
desinfección correspondiente al edificio "La Prensa" sito en Av. De Mayo 575 Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, dependiente de este Ministerio;

BO-2019-5613-GCABA-DGCCON

página 100 de 406

Nº 5613 - 09/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 101

Por ello y en uso de las competencias asignadas en el Capítulo XI "Niveles de
Aprobación de las Modificaciones" art. 40 apartado II del Decreto N° 3-2019-AJG
(Boletín Oficial N° 5530), referente a las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires 2.019,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria obrante en el requerimiento Nº
2135 (IF- 2019- 11438376-GCABA-DGTALMC), que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas. Cumplido, archívese.
Avogadro

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 719/MAYEPGC/19
Buenos Aires, 6 de mayo de 2019
VISTO: las Leyes N° 13.064 y N° 2.095, el Decreto N° 350-AJG/15, la Resolución N°
2052-MAYEPGC/18, los Expedientes Electrónicos N° 8544482-MGEYA-DGSPLU/15,
Nº 09222550-GCABA-DGSPLU/19 y N° 34054342-MGEYA-DGSPLU/18, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Expediente Electrónico N° 8544482-MGEYA-DGSPLU/15, tramitó la
realización de la Obra Pública: "Mantenimiento de la red pluvial y trabajos
complementarios", al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas
N° 13.064 y los Decretos N° 1.254/08 y N° 166/14;
Que, posteriormente, por Decreto N° 350/AJG/15 se adjudicó la Zona 5 de la referida
Licitación a RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A.;
Que por el Expediente N° 09222550-MGEYA-DGSPLU/19, tramita la solicitud de la
Dirección General Sistema Pluvial respecto de la aprobación de las tareas realizadas
por RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A. conforme lo dispuesto en la Resolución Nº
2052-MAYEPGC/18;
Que por la mentada Resolución se autorizó la encomienda de tareas complementarias
correspondiente a la Zona 5, a la contratista RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A., en el
marco de la Licitación Pública Nº 651/15 "Mantenimiento de la red pluvial y trabajos
complementarios", para la ejecución de la obra “ Readecuación de desagües pluviales
existentes" ubicada en Moliere, entre Alcaraz y Álvarez Jonte, barrio de Villa Luro de
esta Ciudad;
Que, mediante el artículo 2° del mencionado acto administrativo se autorizó el gasto
que demandaran dichas tareas, por un monto total de PESOS TRES MILLONES
SEISCIENTOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON 78/100 ($ 3.600.733,78);
Que la mencionada obra fue realizada en el marco de lo dispuesto por el artículo 28
"Encomienda de trabajos complementarios" del Pliego de Condiciones Particulares de
la Licitación Pública Nº 651/15;
Que, asimismo, de los informes técnicos surge que los trabajos encomendados a la
empresa contratista fueron realizados y su ejecución fue verificada por la Dirección
General Sistema Pluvial de acuerdo al Pliego de Condiciones Técnicas y reglas del
buen arte, como así también su finalización, tal como surge del Acta de Recepción
Provisoria de fecha 28 de febrero de 2019;
Que posteriormente se aprobaron las Redeterminaciones Provisorias de Precios (de la
1° a la 16°) por un monto de PESOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y
NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 64/100 ($ 5.269.269,64).
Que consecuentemente, corresponde proceder a la aprobación del gasto total por la
suma de PESOS PESOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL TRES
CON 42/100 ($8.870.003,42) a valores de la 16º redeterminación provisoria a favor de
la empresa RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A., así como la referida Acta de
Recepción Provisoria de fecha 28 de febrero de 2019;
Que la Gerencia Operativa Legales del Ministerio de Ambiente y Espacio Público ha
tomado la intervención que le compete.
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Por ello, y en uso de las atribuciones que le fueran conferidas por el Decreto N° 350AJG/15,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto total de PESOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS
SETENTA MIL TRES CON 42/100 ($8.870.003,42) por la ejecución de las tareas
oportunamente autorizadas mediante la Resolución Nº 2052-MAYEPGC/18 para la
obra "Readecuación de desagües pluviales existentes" ubicada en Moliere, entre
Alcaraz y Álvarez Jonte, barrio de Villa Luro de esta Ciudad, en el marco de la
Licitación Pública Nº 651/15 "Mantenimiento de la red pluvial y trabajos
complementarios", a valores de la 16° redeterminación provisoria de precios, a favor
de la contratista RECONSTRUCCIÓN CAÑOS S.A.
Artículo 2º.- Apruébase el Acta de Recepción Provisoria de fecha 28 de febrero de
2019 que, como Anexo I (IF Nº 12579136-GCABA-DGSPLU/19), forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 3°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 4º.- Notifíquese a la contratista. Comuníquese a la Dirección General Sistema
Pluvial. Gírese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este
Ministerio, para la confección de los respectivos partes de recepción definitiva.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Macchiavelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 722/MAYEPGC/19
Buenos Aires, 6 de mayo de 2019
VISTO: La Ley N° 70, los Decretos N° 1000/GCBA/99, N°206/AJG/2017 y Decreto N°
172/18, la Disposición N° 24-DGOGPP-11, los Expedientes Electrónicos N° 25900535MGEYA-MAYEPGC/18 y N° 32686137-MGEYA-UPEEI/18.
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el visto tramita la aprobación del Informe Final de
Gestión presentado por el Sr. Pascual, Gonzalo, D.N.I. N° 17.482.493, C.U.I.T. N° 2717482493-7, de conformidad con lo previsto por el artículo 25 de la Ley N° 70 y el
artículo 14 de su Decreto Reglamentario N° 1000/99;
Que el artículo 25 de la Ley N° 70 establece que “Los/las responsables de Programas
y Proyectos y sus superiores jerárquicos cuando se alejen de sus cargos deben
redactar un Informe Final sobre su Gestión. Dicha presentación no puede demorar
más de un mes, debiendo recibir la colaboración de quienes fueron sus asistentes y
presentándola a quien legítimamente lo/la suceda.";
Que el artículo 14 del Decreto N° 1000/GCBA/99, reglamentario de la Ley N° 70
dispone, "Que los funcionarios responsables de Programas y Proyectos que se alejen
de sus cargos, los cuales gozarán, por el plazo fijado en la Ley, de una remuneración
equivalente a la del cargo que ocupaban";
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Que mediante la Disposición N° 24/DGOGPP/11 se aprobó la reglamentación
aplicable para la presentación del Informe Final de Gestión que deben presentar
los/las responsables de programas y proyectos y sus superiores jerárquicos al alejarse
de sus cargos;
Qué asimismo, la norma citada precedentemente, establece que la Sindicatura
General de la Ciudad así como el funcionario que suceda en el cargo, deberán recibir
copia del Informe Final de Gestión que por aquí tramita;
Que por Decreto N° 206/AJG/2017, fue designado el Sr. Pascual, Gonzalo, D.N.I. N°
17.482.493, C.U.I.T. N° 27-17482493-8 como Titular del Organismo Fuera de Nivel
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) “Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires“, perteneciente a este Ministerio de Ambiente y Espacio Público,
siendo ratificado por Decreto N° 172/18;
Que mediante el Expediente Electrónico N° 25900535-MGEYA-MAYEPGC/18 tramita
la renuncia del Sr. Pascual, Gonzalo, D.N.I. N° 17.482.493, C.U.I.T. N° 27-17482493-8
al cargo de Titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales
(UPE) “Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
Que conforme surge de la actuación citada en el visto, el informe de marras ha sido
presentado en tiempo y forma;
Que por lo expuesto, resulta procedente dictar el acto administrativo que apruebe el
mencionado Informe Final de Gestión, en el marco de lo dispuesto por el artículo 25 de
la Ley N° 70.
Por ello en uso de facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°. - Apruébase el Informe Final de Gestión presentado por el Sr. Pascual,
Gonzalo, D.N.I. N° 17.482.493, C.U.I.T. N° 27-17482493-8, Titular del Organismo
Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales (UPE) “Ecoparque Interactivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires“ que como Anexo IF-2018-32687350-UPEEI,
forma parte integrante del presente.
Artículo 2°. - Reconócese al Sr. Pascual, Gonzalo, D.N.I. N° 17.482.493, C.U.I.T. N°
27-17482493-8, según lo establecido en el artículo 25 de la Ley N° 70, que por el
término de un (1) mes, mantendrá la retribución que detentaba en virtud del cargo que
detentaba.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto ambas del Ministerio de Economía y Finanzas.
Cumplido, para su conocimiento, notificar al agente, remitir copia del informe de
gestión a la Sindicatura General de la Ciudad y al funcionario que suceda en el cargo,
y para demás efectos, remítase a la Sub-Gerencia Mesa de Entradas de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido, archívese. Macchiavelli

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 108/SSHU/19
Buenos Aires, 3 de mayo de 2019
VISTO: la Ley N° 1.854, el Decreto N° 162-GCBA/13, el Decreto N° 363-GCBA/15 y
sus modificatorios, la Resolución N° 1262-MAYEPGC/13, la Licitación Pública
Nacional e Internacional N° 997-SIGAF-2013, el Acta Acuerdo N° 27246050 y el
Expediente Electrónico N° EX-2019-13655520- -GCABA-DGLIM y;
CONSIDERANDO:
Que por medio del Expediente Electrónico N° EX-2019-13655520- -GCABA- DGLIM,
tramita la modificación de los mayores servicios aprobados en el Anexo I del Acta
Acuerdo de Unificación de Mayores Servicios registrada ante la Escribanía General de
la Ciudad bajo el N° 27246050, celebrada con la empresa Aesa Aseo y Ecología S.A,
en virtud de los "mayores servicios" que debieron afectarse a la prestación del Servicio
Público de Higiene Urbana en el marco de la Licitación Pública Nacional e
Internacional N° 997/13;
Que por Decreto N° 162/GCABA/13, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas para la "Licitación Pública Nacional e Internacional para la
Contratación del Servicio Público de Higiene Urbana-Fracción Húmedos";
Que por Resolución N° 1262/MAYEPGC/13, el Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, aprobó la "Licitación Pública Nacional e Internacional N° 997-SIGAF/13, para
la Contratación del Servicio Público de Higiene Urbana-Fracción Húmedos" y se
adjudicó la Zona 1 a la empresa AESA ASEO Y ECOLOGIA S.A.;
Que en fecha 27 de enero de 2014 el GCABA y la contratista suscribieron el respectivo
contrato, fijando como fecha de inicio de las prestaciones el día 1 de octubre de 2014;
Que una vez implementado el sistema de contenerización diferenciada de RSU
fracción húmedos, resultó necesario implementar mayores recursos de mano de obra
y equipamiento en la zona adjudicada;
Que en pos de brindar un servicio integral y eficaz resultó imperioso establecer un
régimen que permitiera remunerar los mayores recursos provistos por la empresa en la
prestación del Servicio Público de Higiene Urbana en la zona, toda vez que la
provisión de los mismos resultó imprescindible para el correcto y efectivo servicio y
para asegurar la salubridad pública, objetivos indelegables del GCABA según la
legislación en vigencia;
Que en virtud de lo expuesto, en el mes de julio de 2015 la empresa AESA ASEO Y
ECOLOGIA S.A. y el GCABA, suscribieron el Acta Acuerdo registrada bajo el N°
29582712 en la cual se reconocieron los mayores servicios referidos a los servicios de
recolección, barrido y lavado que afrontó la contratista;
Que posteriormente, atento el tiempo transcurrido desde la aprobación de los mayores
servicios, los cambios operados en el mismo, y a fin de otorgar claridad en cuanto a
las prestaciones adicionales al servicio que resultan exigibles a la contratista, se
consideró conveniente unificar en un solo documento los mayores servicios y recursos
que deberá afectar la contratista a la ejecución del contrato;
Que en ocasión de ello se celebró el Acta Acuerdo de unificación de Mayores
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Servicios, registrada ante la Escribanía General de la Ciudad bajo el N° 27246050,
aprobando a partir del 1 de octubre de 2018 los mayores servicios obrantes en su
Anexo I;
Que la cláusula segunda del Acta Acuerdo referida en el párrafo precedente establece:
"LAS PARTES acuerdan que los servicios detallados en el Anexo I, tendrán el carácter
de transitorios y deberán prestarse de forma mensual, los cuales se encontrarán
sujetos a ser redireccionados y/o reconvertidos, ampliados y/o disminuidos de acuerdo
a las necesidades y particularidades de la zona de prestación. A tales efectos, EL
GCBA delega dicha facultad en el Subsecretario de Higiene Urbana quien mediante
Resolución podrá proceder a instrumentar las modificaciones pertinentes.";
Que en consonancia con ello, la Dirección General Limpieza, mediante Informe N° IF2019-14209156-GCABA-DGLIM eleva la necesidad de reestructurar los mayores
servicios prestados en la Zona 1, como consecuencia del proyecto urbanístico
"Corrientes Cultural", lo cual implicará la reconversión de seis (6) rutas de repasos de
recolección, que serán reemplazadas por seis (6) rutas de hidrolavado y la
incorporación de tres (3) Peones Generales de Barrido que prestarán servicios los
siete días de la semana en un turno;
Que vale destacar que el Servicio Público de Higiene Urbana es un servicio de
carácter dinámico y en pos de garantizar su correcta y eficaz prestación, deviene
imprescindible adaptarse a las necesidades operativas de cada Zona, a fin de
acompañar las transiciones sociales y culturales, así como también los proyectos
urbanísticos que se realizan;
Que en este sentido, en el marco del proyecto "Corrientes Cultural", consistente en
una intervención integral que incluirá dos carriles con peatonalización nocturna sobre
la Avenida Corrientes, entre la Av. Callo y la calle Libertad (Zona 1) y dos exclusivos
para colectivos y taxis, además del ensanchamiento de veredas, la incorporación de
áreas de descanso y la reconstrucción de las ochavas, resulta necesario reconvertir
los servicios allí prestados, a fin de atender las nuevas necesidades operativas;
Que como consecuencia de ello, y ante la necesidad de reconvertir los mayores
servicios prestados por la contratista en la Zona descripta en el párrafo ut-supra,
resulta conveniente dejar sin efecto el Anexo I y II del Acta Acuerdo registrada bajo el
N° 27246050;
Por todo ello y en uso de las facultades delegadas mediante Acta Acuerdo registrada
bajo el N° 27246050,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébense los mayores servicios detallados en el Anexo I (IF-201914209156-GCABA-DGLIM) que forma parte integrante de la presente, los cuales se
implementarán a partir del día 1 de mayo de 2019.
Artículo 2°.- Hágase saber que los Servicios detallados en el Anexo I tendrán el
carácter de transitorios y deberán prestarse de forma mensual, los cuales se
encontraran sujetos a ser redireccionados y/o reconvertidos, ampliados y/o
disminuidos de acuerdo a las necesidades y particularidades de la zona de prestación,
de acuerdo a lo establecido en la cláusula segunda del Acta Acuerdo registrada bajo el
N° 27246050.
Artículo 3°.- De conformidad con lo establecido en el Artículo 1°, el GCABA reconoce
abonarle a la contratista AESA ASEO Y ECOLOGÍA S.A. adjudicataria de la Zona 1
del Servicio Público de Higiene Urbana, las sumas emergentes del detalle obrante en
el ANEXO II (IF-2019-14272011-GCABA-DGLIM) que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 4°.- Déjense sin efectos los Anexos I y II del Acta Acuerdo registrada bajo el
N° 27246050.
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Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese a la interesada. Comuníquese a la Dirección General de Limpieza y a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público. Cumplido, archívese. Morosi

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 109/SSHU/19
Buenos Aires, 6 de mayo de 2019
VISTO: La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
N° 2095 en su texto consolidado por Ley N° 6017, su Decreto Reglamentario N° 326GCABA/17 y su modificatorio N° 287-GCABA/18, los Expedientes Electrónicos Nº
1606788-DGLIM/18, N° 12634529-DGTALMAEP/18, N° 33358091-DGLIM/18 y N°
32062342-DGTALMAEP/18 y,
CONSIDERANDO:
Que, por los actuados citados en el Visto tramita la Contratación Directa N° 85031438-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", con destino a la Dirección General
Limpieza dependiente de esta Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público, al amparo del artículo 28° inciso 3) de la Ley N° 2095 en
su texto consolidado por Ley N° 6017, su Decreto Reglamentario N° 326-GCABA/17 y
su modificatorio N° 287-GCABA/18;
Que, por Resolución Nº 301-SSHU/18, se autorizó la Contratación Directa N° 85031438-CDI18 cuyo presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS SETENTA Y UN
MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS
($71.119.962) y se fijó fecha de apertura para el día 8 de enero de 2019 a las 12
horas;
Que, asimismo, se estableció que la presente contratación se regirá por los pliegos
aprobados por Resolución Nº 158-SSHU/18 y por la Circular N° 1 sin consulta;
Que se efectuaron las publicaciones en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y en el Portal Web: www.buenosairescompras.gob.ar, se
exhibió en la Cartelera de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y se realizaron las invitaciones y
comunicaciones de rigor establecidas en la normativa vigente;
Que se emitió la Circular sin consulta N° 1 mediante la cual se re-expresó el
presupuesto de la presente contratación siendo el nuevo presupuesto oficial de
PESOS OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
CUARENTA Y NUEVE CON 47/100 ($82.758.049,47). Asimismo, dicha circular
introdujo otras modificaciones en los pliegos que rigen la presente contratación;
Que la misma fue debidamente publicada y notificada;
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Que se emitió la Circular N° 2 sin consulta mediante la cual se modificó el presupuesto
de la presente contratación siendo el mismo de PESOS OCHENTA Y NUEVE
MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y
UNO CON 39/100 ($89.635.371,39);
Que la misma fue debidamente publicada y notificada;
Que se emitió la Circular N° 3 con consulta, la cual fue debidamente publicada y
notificada;
Que, el día 8 de enero del año 2019, tal como luce en el Acta de Apertura emitida a
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través del Portal de Buenos Aires Compras (BAC), se recibieron cinco (5) ofertas
pertenecientes a: AGUS FUMIGACIONES S.R.L. CUIT N° 30-58746176-1 (OFERTA
Nº 1) por un monto total de PESOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO
CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOS CON 94/100 ($85.153.602,94), siendo
para el Renglón 1 la suma de PESOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS DOCE MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS ($8.212.266), para el Renglón 2 la suma de PESOS
CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 16/100
($57.284,16), para el Renglón 3 la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 60/100 ($43.953,60), para el Renglón 4 la
suma de PESOS VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL
SESENTA ($21.291.060), para el Renglón 5 la suma de PESOS CINCUENTA Y
SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 16/100 ($57.284,16), para el
Renglón 6 la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y TRES CON 60/100 ($43.953,60), para el Renglón 7 la suma de
PESOS OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO
CINCUENTA Y CINCO ($8.566.155), para el Renglón 8 la suma de PESOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 12/100 ($59.409,12),
para el Renglón 9 la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y DOS ($45.352), para el Renglón 10 la suma de PESOS VEINTIDOS
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS ($22.483.956), para el Renglón 11 la suma de PESOS
CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CATORCE CON 80/100
($47.314,80); para el Renglón 12 la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 76/100 ($36.637,76); para el Renglón 13 la
suma de PESOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON 66/100 ($17.547.826,66); para el Renglón 14 la
suma de PESOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CON
16/100 ($73.166,16); para el Renglón 15 la suma de PESOS CINCUENTA Y CUATRO
MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON 80/100 ($54.532,80); para el Renglón 16 la
suma de PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS ($6.294.300); para el Renglón 17 la suma de PESOS CIENTO
TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 20/100
($138.469,20); y para el Renglón 18 la suma de PESOS CIEN MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y UNO CON 92/100 ($100.681,92); EFMARCO ARGENTINA S.R.L. CUIT
N° 30-70955607-6 (OFERTA Nº 2) por un monto total de PESOS OCHENTA Y CINCO
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOS CON 94/100
($85.153.602,94), siendo para el Renglón 1 la suma de PESOS OCHO MILLONES
DOSCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS ($8.212.266), para el
Renglón 2 la suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO CON 16/100 ($57.284,16), para el Renglón 3 la suma de PESOS
CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 60/100
($43.953,60), para el Renglón 4 la suma de PESOS VEINTIUN MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SESENTA ($21.291.060), para el Renglón 5 la
suma de PESOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
CON 16/100 ($57.284,16), para el Renglón 6 la suma de PESOS CUARENTA Y TRES
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 60/100 ($43.953,60), para el Renglón
7 la suma de PESOS OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL
CIENTO CINCUENTA Y CINCO ($8.566.155), para el Renglón 8 la suma de PESOS
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CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NUEVE CON 12/100 ($59.409,12),
para el Renglón 9 la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA Y DOS ($45.352), para el Renglón 10 la suma de PESOS VEINTIDOS
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y SEIS ($22.483.956), para el Renglón 11 la suma de PESOS
CUARENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CATORCE CON 80/100
($47.314,80); para el Renglón 12 la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 76/100 ($36.637,76); para el Renglón 13 la
suma de PESOS DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON 66/100 ($17.547.826,66); para el Renglón 14 la
suma de PESOS SETENTA Y TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL CON
16/100 ($73.166,16); para el Renglón 15 la suma de PESOS CINCUENTA Y CUATRO
MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON 80/100 ($54.532,80); para el Renglón 16 la
suma de PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS ($6.294.300); para el Renglón 17 la suma de PESOS CIENTO
TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 20/100
($138.469,20); y para el Renglón 18 la suma de PESOS CIEN MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y UNO CON 92/100 ($100.681,92); EMPRESA FUMIGADORA ITALO
ARGENTINA S.R.L. CUIT N° 30-62557427-3 (OFERTA Nº 3) por un monto total de
PESOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
SESENTA CON 24/100 ($86.049.960,24), siendo para el Renglón 1 la suma de
PESOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS ($8.294.400), para el Renglón 2 la suma de PESOS CINCUENTA
Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 24/100 ($54.240,24), para el
Renglón 3 la suma de PESOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO
($40.768), para el Renglón 4 la suma de PESOS VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS
VEINTICINCO MIL ($21.525.000), para el Renglón 5 la suma de PESOS CINCUENTA
Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA ($54.240), para el Renglón 6 la suma de
PESOS CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($40.784), para el
Renglón 7 la suma de PESOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($8.654.850), para el Renglón 8 la suma
de PESOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS ($56.400), para el Renglón 9
la suma de PESOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS ($70.832), para
el Renglón 10 la suma de PESOS VEINTIDOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA
MIL CUATROCIENTOS ($22.730.400), para el Renglón 11 la suma de PESOS
CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA ($44.160); para el Renglón 12 la
suma de PESOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS ($33.376);
para el Renglón 13 la suma de PESOS DIECISIETE MILLONES SETECIENTOS
TREINTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y DOS ($17.731.142); para el Renglón 14
la suma de PESOS SETENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS ($70.296); para
el Renglón 15 la suma de PESOS CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS
SETENTA Y DOS ($51.472); para el Renglón 16 la suma de PESOS SEIS MILLONES
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS ($6.350.400); para el Renglón
17 la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOCE
($143.712); y para el Renglón 18 la suma de PESOS CIENTO TRES MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO ($103.488); ANGELERI Y ASOCIADOS S.A.
CUIT N° 30-71513949-5 (OFERTA Nº 4) no presentó cotización; y COPLAMA S.A.
CUIT N° 30-57790396-0 (OFERTA Nº 5) por un monto total de PESOS OCHENTA Y
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OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTE
($88.257.720), siendo para el Renglón 1 la suma de PESOS OCHO MILLONES
QUINIENTOS NUEVE MIL CINCUENTA ($8.509.050), para el Renglón 2 la suma de
PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS ($59.376),
para el Renglón 3 la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
SESENTA Y OCHO ($45.568), para el Renglón 4 la suma de PESOS VEINTIDOS
MILLONES SESENTA MIL QUINIENTOS ($22.060.500), para el Renglón 5 la suma de
PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS ($59.376),
para el Renglón 6 la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS
SESENTA Y OCHO ($45.568), para el Renglón 7 la suma de PESOS OCHO
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ($8.877.600),
para el Renglón 8 la suma de PESOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA
Y CUATRO ($61.584), para el Renglón 9 la suma de PESOS CUARENTA Y SIETE
MIL VEINTICUATRO ($47.024), para el Renglón 10 la suma de PESOS VEINTITRES
MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS ($23.311.200), para el Renglón
11 la suma de PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y DOS ($49.032); para el
Renglón 12 la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y
OCHO ($37.968); para el Renglón 13 la suma de PESOS DIECIOCHO MILLONES
CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS ($18.187.962);
para el Renglón 14 la suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA ($75.840); para el Renglón 15 la suma de PESOS CINCUENTA Y SEIS
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($56.544); para el Renglón 16 la suma de
PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS
($6.525.600); para el Renglón 17 la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y TRES
MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($143.544); y para el Renglón 18 la suma
de PESOS CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
($104.384);
Que, a través del Portal de Buenos Aires Compras (BAC), se generó el Cuadro
Comparativo de Ofertas;
Que, en virtud de lo manifestado mediante Informes N° IF-2019-04325876DGTALMAEP, N° IF-2019-04431744-DGTALMAEP, N° IF-2019-05442790-GCABADGLIM y N° IF-2019-05767616-GCABA-DGTALMAEP, se solicitó documentación
complementaria;
Que, mediante el Informe N° IF-2019-05974132-GCABA-DGLIM, la Dirección General
de Limpieza ha concluido que no presenta objeciones técnicas al progreso de las
ofertas presentadas por EMPRESA FUMIGADORA ITALO ARGENTINA S.R.L.,
EFMARCO ARGENTINA S.R.L. y COPLAMA S.A;
Que por el mentado Informe se estableció que las ofertas pertenecientes a las firmas
ANGELERI Y ASOCIADOS S.A. y AGUS FUMIGACIONES S.R.L. no serían evaluadas
por no cumplir con los pliegos que rigen la presente contratación, tal como surge de la
Providencia N° PV-2019-02608471-DGTALMAEP y del Informe N° IF-2019-04325876DGTALMAEP, respectivamente;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, en virtud de lo establecido en el último
párrafo del artículo 35 del Pliego de Condiciones Particulares y tal como surge del
Informe N° IF-2019-06026247-GCABA-DGTALMAEP, procedió a solicitar al oferente
COPLAMA S.A. una declaración jurada de aceptación del precio único establecido, el
cual fue aceptado conforme surge del RE-2019-06133587-GCABA-DGTALMAEP e IF2019-06274112-GCABA-DGTALMAEP;
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Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas, con fecha 19 de febrero de 2019 emitió el
Acta Nº 07/2019, por la cual resolvió aconsejar la adjudicación parcial de los dieciocho
(18) renglones en partes iguales en los términos del artículo 33 del Pliego de
Condiciones Particulares, modificado por la Circular N°1- SIN CONSULTA, a la firma
EFMARCO ARGENTINA S.R.L. por un importe de PESOS CUARENTA Y DOS
MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS UNO CON 47/100
($42.576.801,47) y a la firma COPLAMA S.A. por un importe de PESOS CUARENTA
Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS UNO CON
47/100 ($42.576.801,47); ascendiendo ello a un total de PESOS OCHENTA Y CINCO
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOS CON 94/100
($85.153.602,94), siendo el precio único por unidad de medida de conformidad con lo
establecido en el artículo 33 del Pliego de Condiciones Particulares, para el Renglón
N° 1 de PESOS DOS MIL VEINTISIETE CON 72/100 ($2.027,72), para el Renglón N°
2 de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 84/100 ($2.386,84),
para el Renglón N° 3 de PESOS DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON
10/100 ($2.747,10), para el Renglón N° 4 de PESOS DOS MIL VEINTISIETE CON
72/100 ($2.027,72), para el Renglón N° 5 de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS
OCHENTA Y SEIS CON 84/100 ($2.386,84), para el Renglón N° 6 de PESOS DOS
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 10/100 ($2.747,10), para el Renglón
N° 7 de PESOS DOS MIL CIENTO QUINCE CON 10/100 ($2.115,10), para el Renglón
N° 8 de PESOS DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 38/100
($2.475,38), para el Renglón N° 9 de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
CUATRO CON 50/100 ($2.834,50), para el Renglón N° 10 de PESOS MIL
SETECIENTOS TRES CON 33/100 ($1.703,33), para el Renglón N° 11 de PESOS
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON 45/100 ($1.971,45), para el Renglón N°
12 de PESOS DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 86/100
($2.289,86), para el Renglón N° 13 de PESOS DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
OCHO CON 91/100 ($2.688,91), para el Renglón N° 14 de PESOS TRES MIL
CUARENTA Y OCHO CON 59/100 ($3.048,59), para el Renglón N° 15 de PESOS
TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO CON 30/100 ($3.408,30), para el Renglón N° 16
de PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 25/100
($5.245,25), para el Renglón N° 17 de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA
Y NUEVE CON 55/100 ($5.769,55) y para el Renglón N ° 18 de PESOS SEIS MIL
DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 62/100 ($6.292,62);
Que, asimismo, por la mentada Acta se dejó constancia que la oferta presentada por la
firma EMPRESA FUMIGADORA ITALO ARGENTINA S.R.L. queda en orden de mérito
en virtud de lo establecido por el art. 33 del Pliego de Condiciones Particulares,
modificado por la Circular N°1- SIN CONSULTA;
Que, los términos del Acta emitida por la citada Comisión fueron notificados a los
oferentes, publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Cartelera del
Organismo licitante y en el Portal Buenos Aires Compras (BAC), sin que se formularan
impugnaciones a la misma;
Que, con fecha 21 de febrero del corriente año, la firma AGUS FUMIGACIONES
S.R.L. presentó una Nota mediante la cual expresó su disconformidad en relación a los
criterios de evaluación de los antecedentes económicos financieros de la presente
contratación. Cabe destacar que la misma reviste el carácter de mera observación
toda vez que no cumple con los requisitos previstos para ser considerada una
impugnación;
Que, como consecuencia de ello, mediante Informes N° IF-2019-06907775-GCABADGTALMAEP e IF-2019-06963182-GCABA-DGTALMAEP, la Dirección Técnica
Administrativa y Legal y la Comisión Evaluadora de Ofertas, ratificaron los términos
expresados en su respectivo informe y Dictamen de Evaluación de Ofertas;
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le corresponde de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley Nº
1218 texto consolidado por la Ley N° 6017, conforme surge de su Dictamen Jurídico
N° IF-2019-14137629-GCABA-PG;
Que en atención a lo expuesto corresponde el dictado del presente acto administrativo
de adjudicación;
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente, y en uso de las facultades
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por la Ley N° 6017) y
reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 326-GCABA/17, modificado por el
Decreto 287-GCABA/18,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa N° 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", con destino a la Dirección General Limpieza dependiente de esta
Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, al
amparo del artículo 28° inciso 3) de la Ley N° 2095 en su texto consolidado por Ley N°
6017, su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17 y su modificatorio N°
287/GCABA/18.
Artículo 2º.- Adjudícase parcialmente la totalidad de los renglones en partes iguales a
la firma EFMARCO ARGENTINA S.R.L. CUIT N° 30-70955607-6 (OFERTA Nº 2) por
un importe de PESOS CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y
SEIS MIL OCHOCIENTOS UNO CON 47/100 ($42.576.801,47) y a la firma COPLAMA
S.A. CUIT N° 30-57790396-0 (OFERTA Nº 5) por un importe de PESOS CUARENTA
Y DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS UNO CON
47/100 ($42.576.801,47), ascendiendo ello a un total de PESOS OCHENTA Y CINCO
MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOS CON 94/100
($85.153.602,94), conforme lo establecido en el artículo 111° por la Ley N° 2095 en su
texto consolidado por Ley N° 6017, su Decreto Reglamentario N° 326-GCABA/17 y su
modificatorio, por ajustarse a los extremos exigidos en los pliegos que rigen la
presente licitación y ser las primeras en orden de mérito.
Artículo 3º.- Desestímase las ofertas presentadas por las firmas AGUS
FUMIGACIONES S.R.L. CUIT N° 30-58746176-1 (OFERTA Nº 1) y ANGELERI Y
ASOCIADOS S.A. CUIT N° 30-71513949-5 (OFERTA Nº 4) por no cumplir con los
requisitos exigidos en los pliegos que rigen la presente contratación.
Artículo 4º.- Establécese que el compromiso definitivo se efectuará en forma conjunta
en el momento de cada orden de provisión y solamente por el monto de la misma.
Artículo 5º.- Intímase a las firmas adjudicatarias a que en el plazo de cinco (5) días de
notificada la presente resolución, integren la garantía de cumplimiento de contrato en
un porcentaje del 10% conforme lo establecido en el artículo 17.1. b) del Pliego de
Bases y Condiciones Generales.
Artículo 6º.- Emítanse las correspondientes Órdenes de Compra. Delégase la
suscripción de las mismas en el Director General de Limpieza.
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Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal web
www.buenosairescompras.gob.ar y en la Cartelera de la Gerencia Operativa Compras
y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Notifíquese
a las firmas oferentes, de acuerdo con los términos establecidos en los artículos 62 y
63 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires DNU Nº 1510/GCABA/97 (texto consolidado por Ley Nº 6017). Comuníquese a
Dirección General de Limpieza. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa Compras
y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público en prosecución del
trámite. Morosi
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Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.° 77/SECLYT/19
Buenos Aires, 7 de mayo de 2019
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 638/07, 363/15, y 126/19, las Resoluciones N°
446-MHGC/16, 257-SECLYT/18 y el Expediente Electrónico N° 13.558.871-GCABADGTAD/19,
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 mediante el Decreto N° 126/19, se aceptó la renuncia, a partir del 31 de marzo de
2019, presentada por la Sra. Gabriela Emilce Elías, D.N.I. N° 26.273.195, CUIL N° 2726273195-8 como Directora General de la Dirección General Mesa de Entradas,
Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica;
Que asimismo, mediante el precitado Decreto se designó, a partir del 1° de abril de
2019, al Sr. Sebastián Ariel Uberti, DNI Nº 24.497.056, CUIL Nº 20-24497056-8, como
Director General de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la
Secretaría Legal y Técnica;
Que por el Expediente mencionado en el visto se tramita la ratificación, a partir del 1°
de abril de 2019, de los Suplementos de Gabinete asignados mediante la Resolución
N° 257-SECLYT/18 de la mencionada Dirección General;
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias,
LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA
RESUELVE
Artículo 1°.- Ratificase, a partir del 1° de abril de 2019, la asignación del Suplemento
de Gabinete otorgado a los agentes mencionados en el Anexo I (IF-2019-14.615.546GCABA-DGTAD) de la Dirección General Mesa de Entradas Salidas y Archivo
dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, mediante la Resolución N° 257SECLYT/18.
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 a los interesados. Montiel

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 79/SECLYT/19
Buenos Aires, 7 de mayo de 2019
VISTO: La Ley N° 471, los Decretos N° 638/07, 363/15, y 136/19, las Resoluciones N°
446-MHGC/16, 2-SECLYT/19 y el Expediente Electrónico N° 12.295.718-GCABADGTAD/19,
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 mediante el Decreto N° 136/19, se aceptó la renuncia, a partir del 7 de abril de
2019, presentada por el Sr. Juan Francisco Escudero, DNI N° 27.185.225, CUIL 2027185225-9 como Director General de la Dirección General de Proyectos
Tecnológicos y Gestión Documental dependiente de la Secretaría Legal y Técnica.;
Que asimismo, mediante el precitado Decreto se designó al Sr. Galo Martín
Russmann, DNI N° 24.765.262, CUIL N° 20-24765262-1, como Director General de la
Dirección General Proyectos Tecnológicos y Gestión Documental dependiente de la
Secretaría Legal y Técnica;
Que por el Expediente mencionado en el visto se tramita la ratificación, a partir del 8
de abril de 2019, de los Suplementos de Gabinete asignados mediante la Resolución
N° 2-SECLYT/19 de la mencionada Dirección General;
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias,
LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA
RESUELVE
Artículo 1°.- Ratificase, a partir del 8 de abril de 2019, la asignación del Suplemento de
Gabinete otorgado a los agentes mencionados en el Anexo I (IF-2019-14.281.657GCABA-DGTAD) de la Dirección General Proyectos Tecnológicos y Gestión
Documental, mediante la Resolución N° 2-SECLYT/19.
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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 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 81/SECLYT/19
Buenos Aires, 7 de mayo de 2019
VISTO: Los Decretos N° 638/07, 363/15 y sus modificatorios, la Resolución Nº
698/MHGC/08, el Expediente Electrónico Nº 11.254.785-GCABA-DGTAD/19, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 7° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, esta Secretaría Legal y Técnica, propicia
a partir del 8 de abril de 2019, la designación del Ing. Juan Francisco Escudero, CUIL
N° 20-27185225-9, como Personal de su Planta de Gabinete;
Que dicho acto administrativo se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/08 y sus modificatorias;
Que por su parte, el Decreto N° 638/07 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 cese del personal de las plantas de
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso;
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Articulo 1°, del Decreto N° 638/07,
LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 8 de abril, al Ing. Juan Francisco Escudero, CUIL
N° 20-27185225-9, como Personal de la Planta de Gabinete de la Secretaría Legal y
Técnica, con una retribución mensual equivalente a CINCO MIL SETECIENTOS
VEINTIDÓS (5722) Unidades Retributivas, en las condiciones establecidas por el
artículo 7° del Decreto N° 363/15 y sus modificatorios.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría Legal y Técnica y 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. Montiel
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Secretaría de Medios

RESOLUCIÓN N.° 76/SECM/19
Buenos Aires, 29 de abril de 2019
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N°
326/GCABA/17
y
su
modificatorio
287/GCABA/18,
la
Resolución
N°
62/GCABA/SECM/19, y el Expediente Electrónico Nº 09633523-GCABA-DGTAD/19, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el actuado citado en el Visto tramita la Contratación Menor N° 1010880-CME19, cuyo objeto es la contratación del Servicio de Auditoría de Medios de
Comunicación con destino a la Secretaría de Medios, al amparo de lo establecido en el
artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), y su Decreto
Reglamentario Nº 326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto Nº 287/GCABA/18;
Que por Resolución N° 62/GCABA/SECM/19, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares, y de Especificaciones Técnicas que habrían de regir el
procedimiento en cuestión y asimismo se dispuso el llamado a Contratación Menor
para el día 17 de abril de 2019 a las 13:00 horas;
Que el presupuesto oficial previsto para el presente procedimiento es de PESOS UN
MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON
00/100 ($ 1.462.860,00.-);
Que se cursaron las invitaciones pertinentes a través del sistema de compras
electrónicas BAC a las firmas firmas EJES S.A. (CUIT 33-66341994-9) y POR
TUTATIS (CUIT 30-71131884-0), de acuerdo a lo establecido en el artículo 38
apartado d) del Decreto Nº 326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto Nº
287/GCABA/18;
Que por su parte, el presente llamado a Contratación ha sido publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que tal como surge del Acta de Apertura realizada a través del portal Buenos Aires
Compras (BAC), se recibió la oferta de la firma: EJES S.A. (CUIT 33-66341994-9);
Que se ha cumplimentado con el Cuadro Comparativo de Ofertas que ordena la
reglamentación;
Que mediante IF-2019-12894498-GCABA-SECM esta Secretaría de Medios evaluó la
oferta en su aspecto técnico, manifestando que la oferta presentada por EJES S.A.
(CUIT 33-66341994-9), se ajusta técnicamente en todos los aspectos solicitados en
los Pliegos que rigen la presente Contratación;
Que de acuerdo a lo mencionado corresponde adjudicar la presente contratación a la
firma EJES S.A. (CUIT 33-66341994-9), siendo que la misma cumplimenta con los
requerimientos técnicos exigidos en los Pliegos y que la misma resulta conveniente en
términos económicos;
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en etapa
de compromiso definitivo para hacer frente a la erogación que demande la presente
contratación.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Anexo II del Decreto Reglamentario N° 287/GCABA/18,
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EL SECRETARIO DE MEDIOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor N° 101-0880-CME19, realizada al
amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por
Ley N° 6.017), mediante el Sistema de Compras Electrónicas "Buenos Aires Compras"
(BAC), para la contratación del Servicio de Auditoría de Medios de Comunicación con
destino a la Secretaría de Medios.
Artículo 2°.- Adjudícase el objeto de la presente contratación a favor de la firma EJES
S.A. (CUIT 33-66341994-9), por la suma total de PESOS UN MILLON
CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 00/100 ($
1.462.860,00.-).
Artículo 3°.- El gasto que demanda la presente se imputó a la partida presupuestaria
correspondiente a los ejercicios 2019 y 2020.
Artículo 4º.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a
emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º.- Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta y en el portal BAC:
www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 6º.- Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General
Técnica y Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica para la prosecución de su
trámite. Nachón
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Ministerio de Economía y Finanzas Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1085/MEFGC/19
Buenos Aires, 24 de abril de 2019
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto
N° 363/15 y sus modificatorios, la Resolución Conjunta N°5/MSGCyMMGC/13, la
Resolución Nº 141/MSGC/19 y modificatorias, el Expediente Electrónico N°
29857318/MGEYA-DGAYDRH/18, y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital de Oftalmología "Dr. Pedro
Lagleyze", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 86/HOPL/18, designó con
carácter interino, a la Dra. Natalia Sánchez Khalil, D.N.I. 23.093.293, CUIL. 2723093293-5, como Médica de Planta Asistente (Anestesióloga), con 30 horas
semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2745/87 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/06 y modificatorias;
Que al momento de la citada designación, se encontraba vigente la referida
Ordenanza Nº 41.455, la cual fue abrogada por la Ley Nº 6035;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7,
de la Ley N° 471, Y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las
distintas situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para
incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resoluciones Nros.5/MSGCyMMGC/13 y
141/MSGC/19 y modificatorias, y los términos del Decreto N° 363/15 y sus
modificatorios,
LA MINISTRA DE SALUD
Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N°
86/HOPL/18.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital
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de Oftalmología "Dr. Pedro Lagleyze", del Ministerio de Salud, el que deberá practicar
fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente Resolución.
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1086/MEFGC/19
Buenos Aires, 24 de abril de 2019
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto
N° 363/15 y sus modificatorios, la Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13,
Resolución N° 141/MSGC/19 y modificatorias, el Expediente Electrónico N°
32856346/MGEYA-DGAYDRH/18, y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, la Subsecretaría de Atención Primaria
Ambulatoria y Comunitaria, del Ministerio de Salud, mediante Resolución N°
203/SSAPAC/18 modificada por Resolución N° 40/SSAPAC/19, designó con carácter
interino, a la Licenciada Daniela Andrea Cazenave, D.N.I. 32.331.303, CUIL. 2732331303-8, como Nutricionista Dietista de Planta Asistente, con 30 horas semanales
(distribuidas en 6 hs de capacitación y 24 hs repartidas en no menos de 4 días a la
semana), para cubrir el turno vespertino, para el Programa de Atención Primaria de la
Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud,
aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2745/87 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/06 y modificatorias;
Que al momento del llamado a concurso, se encontraba vigente la referida Ordenanza
Nº 41.455, la cual fue abrogada por la Ley Nº 6035;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7,
de la Ley N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las
distintas situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para
incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13,
Resolución N° 141/MSGC/19 y modificatorias, y los términos del Decreto N° 363/15 y
sus modificatorios,
LA MINISTRA DE SALUD
Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.-Convalídase lo dispuesto por Resolución N° 203/SSAPAC/18, modificada
por Resolución N° 40/SSAPAC/19.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y a la
Subsecretaría de Atención Primaria Ambulatoria y Comunitaria, del Ministerio de
Salud, la que deberá practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos
de la presente Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1087/MEFGC/19
Buenos Aires, 24 de abril de 2019
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto
N° 363/15 y sus modificatorios, la Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13,
Resolución N° 141/MSGC/19 y modificatorias, el Expediente Electrónico N°
30752525/MGEYA-DGAYDRH/18, y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Centro de Salud Mental N° 3 "Arturo
Ameghino", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 6/CSMA/19 modificada
por Disposición N° 14/CSMA/19, designó con carácter interino a la Licenciada Laura
Inés Fraccarolli, D.N.I. 25.910.386, CUIL. 27-25910386-5, como Psicóloga de Planta
Asistente, con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Nº 6035,
Decreto promulgatorio 383/2018;
Que al momento del llamado a concurso, se encontraba vigente la Ordenanza Nº
41.455, la cual fue abrogada por la Ley Nº 6035;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7,
de la Ley N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las
distintas situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para
incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13,
Resolución N° 141/MSGC/19, y los términos del Decreto N° 363/15 y sus
modificatorios,
LA MINISTRA DE SALUD
Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.-Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 6/CSMA/19, modificada por
Disposición N° 14/CSMA/19.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Centro de
Salud Mental N° 3 "Arturo Ameghino", del Ministerio de Salud, el que deberá practicar
fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente Resolución.
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1088/MEFGC/19
Buenos Aires, 24 de abril de 2019
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto
N° 363/15 y sus modificatorios, la Resolución Conjunta N°5/MSGCyMMGC/13, la
Resolución Nº 141/MSGC/19 y modificatorias, el Expediente Electrónico N°
34103958/MGEYA-DGAYDRH/18, y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital "Bernardino Rivadavia", del
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 33/HBR/19, designó con carácter
interino, a la Licenciada Valentina Boronat Schvartzman, D.N.I. 33.291.676, CUIL. 2733291676-4, como Musicoterapeuta de Planta Asistente, con 30 horas semanales, de
acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada
por Ordenanza Nº 41.455, abrogada por la Ley N° 6035;
Que al momento del llamado a Concurso, se encontraba vigente la Ordenanza Nº
41.455, la cual fue abrogada por la Ley Nº 6035;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7,
de la Ley N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las
distintas situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para
incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resoluciones Nros.5/MSGCyMMGC/13 y
141/MSGC/19 y modificatorias, y los términos del Decreto N° 363/15 y sus
modificatorios,
LA MINISTRA DE SALUD
Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N°
33/HBR/19.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital
"Bernardino Rivadavia", del Ministerio de Salud, el que deberá practicar fehaciente
notificación a la interesada, de los términos de la presente Resolución. Cumplido,
archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1089/MEFGC/19
Buenos Aires, 24 de abril de 2019
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto
N° 363/15 y sus modificatorios, la Resolución Conjunta N°5/MSGCyMMGC/13, la
Resolución Nº 141/MSGC/19 y modificatorias, el Expediente Electrónico N°
4670279/MGEYA-DGAYDRH/19, y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, la Subsecretaría de Atención Hospitalaria,
del Ministerio de Salud, mediante Resolución N° 55/SSAH/19, modificada por
Resolución N° 99/SSAH/19, designó con carácter titular, a la Dra. Marisa Soledad
Potarowicz Melián, D.N.I. 28.751.940, CUIL. 27-28751940-6, como Profesional de
Guardia Médica Asistente Adjunto, con 30 horas semanales, distribuidas en dos turnos
de doce (12) horas cada uno y seis (6) horas de capacitación, para desempeñarse en
la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), del citado
Ministerio, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de profesionales de
Salud, aprobada por Ordenanza N° 41455, abrogada por la Ley N° 6035,
correspondiéndole percibir el suplemento por Área de Urgencia (código 051), cesando
como Profesional de Guardia Médica, suplente, en el Hospital General de Agudos “Dr.
José María Penna“, del citado Ministerio, otorgada mediante Resolución N°
1851/MSGC/16;
Que al momento del llamado a Concurso se encontraba vigente Ordenanza 41455, la
cual fue abrogada por la Ley N° 6035;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7,
de la Ley N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las
distintas situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para
incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resoluciones Nros.5/MSGCyMMGC/13 y
141/MSGC/19 y modificatorias, y los términos del Decreto N° 363/15 y sus
modificatorios,
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LOS MINISTROS DE SALUD
Y DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase lo dispuesto por Resolución N° 55/SSAH/19, modificada por
Resolución N° 99/SSAH/19.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y a la
Subsecretaría de Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud, la que deberá
practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1090/MEFGC/19
Buenos Aires, 24 de abril de 2019
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto
N° 363/15 y sus modificatorios, la Resolución Conjunta N°5/MSGCyMMGC/13, la
Resolución Nº 141/MSGC/19 y modificatorias, el Expediente Electrónico N°
35064221/MGEYADGAYDRH/2018, y su Asociado N° 23120570/MGEYADGAYDRH/17, y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos
G. Durand", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 102/HGACD/19,
designó, al Lic. Mario Alberto Dupont, D.N.I. 17.867.402, CUIL. 20-17867402-2, como
Psicólogo de Planta Asistente Adjunto, para el CESAC N° 22, con 30 horas semanales
de labor (a distribuir de lunes a viernes), de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto Nº 2745/87 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06 y
modificatorias, cesando como Psicólogo de Guardia, suplente, del citado Hospital;
Que al momento del llamado a concurso, se encontraba vigente la referida Ordenanza
Nº 41.455, la cual fue abrogada por la Ley Nº 6035;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7,
de la Ley N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las
distintas situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para
incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
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Por ello, conforme lo determinado por Resoluciones Nros.5/MSGCyMMGC/13 y
141/MSGC/19 y modificatorias, y los términos del Decreto N° 363/15 y sus
modificatorios,
LA MINISTRA DE SALUD
Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N°
102/HGACD/19;
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital
General de Agudos "Dr. Carlos G. Durand", del Ministerio de Salud, el que deberá
practicar fehaciente notificación al interesado, de los términos de la presente
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1091/MEFGC/19
Buenos Aires, 24 de abril de 2019
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto
N° 363/15 y sus modificatorios, la Resolución Conjunta N°5/MSGCyMMGC/13, la
Resolución Nº 141/MSGC/19 y modificatorias, el Expediente Electrónico N°
34223340/MGEYA-DGAYDRH/18, y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Niños "Pedro de
Elizalde", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 728/HGNPE/18, designó
con carácter interino, a la Dra. Jorgelina Diribarne, D.N.I. 28.568.471, CUIL. 2328568471-4, como Especialista en la Guardia Médica Asistente (Diagnóstico por
Imágenes), con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, abrogada
por la Ley N° 6035, correspondiéndole percibir el Suplemento por “Área de Urgencia“
(código 051);
Que al momento del llamado a Concurso, se encontraba vigente la Ordenanza Nº
41.455, la cual fue abrogada por la Ley Nº 6035;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7,
de la Ley N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las
distintas situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para
incorporar a la misma;
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Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resoluciones Nros.5/MSGCyMMGC/13 y
141/MSGC/19 y modificatorias, y los términos del Decreto N° 363/15 y sus
modificatorios,
LA MINISTRA DE SALUD
Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N°
728/HGNPE/18.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital
General de Niños "Pedro de Elizalde", del Ministerio de Salud, el que deberá practicar
fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente Resolución.
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1092/MEFGC/19
Buenos Aires, 24 de abril de 2019
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto
N° 363/15 y sus modificatorios, la Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13,
Resolución N° 141/MSGC/19 y modificatorias, el Expediente Electrónico N°
4654173/MGEYA-DGAYDRH/19, y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, la Subsecretaría de Atención Primaria
Ambulatoria y Comunitaria, del Ministerio de Salud, mediante Resolución N°
27/SSAPAC/19, designó con carácter titular, al Fco. Roberto Alcides Caceres Nazr,
D.N.I. 17.354.305, CUIL. 20-17354305-1, como Profesional Farmacéutico de Planta
Asistente Adjunto, con 30 horas semanales (distribuidas en 6 hs de capacitación y 24
hs repartidas en no menos de 4 días a la semana), para cubrir el turno vespertino,
para el Programa de Atención Primaria de la Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud, en el marco de la Ordenanza Nº 41455,
abrogada por la Ley Nº 6035;
Que al momento del llamado a concurso, se encontraba vigente la referida Ordenanza
Nº 41.455, la cual fue abrogada por la Ley Nº 6035;
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7,
de la Ley N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las
distintas situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para
incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13,
Resolución N° 141/MSGC/19, y los términos del Decreto N° 363/15 y sus
modificatorios,
LA MINISTRA DE SALUD
Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.-Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Resolución N°
27/SSAPAC/19.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y a la
Subsecretaría de Atención Primaria Ambulatoria y Comunitaria, del Ministerio de
Salud, la que deberá practicar fehaciente notificación al interesado, de los términos de
la presente Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1093/MEFGC/19
Buenos Aires, 24 de abril de 2019
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto
N° 363/15 y sus modificatorios, la Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13,
Resolución N° 141/MSGC/19 y modificatorias, el Expediente Electrónico N°
6475564/MGEYA-DGAYDRH/19, y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Niños "Dr. Ricardo
Gutiérrez", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 61/HGNRG/19, designó
con carácter interino a la Dra. María Javiera González Velardo, D.N.I. 27.941.152,
CUIL. 27-27941152-3, legajo personal 462.128, como Médica de Planta Asistente
(Pediatría), con 30 horas semanales, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Nº
6035, lo establecido en la Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/2013 y la
Resolución N° 141/MSGC/2019 y modificatorias.
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Que al momento del llamado a concurso, se encontraba vigente la Ordenanza Nº
41.455, la cual fue abrogada por la Ley Nº 6035;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7,
de la Ley N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las
distintas situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para
incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resolución Conjunta N° 5/MSGCyMMGC/13,
Resolución N° 141/MSGC/19, y los términos del Decreto N° 363/15 y sus
modificatorios,
LA MINISTRA DE SALUD
Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.-Convalídase en todo sus términos, lo dispuesto por Disposición N°
61/HGNRG/19.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital
General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud, el que deberá
practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1094/MEFGC/19
Buenos Aires, 24 de abril de 2019
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto
N° 363/15 y sus modificatorios, la Resolución Conjunta N°5/MSGCyMMGC/13, la
Resolución Nº 141/MSGC/19 y modificatorias, el Expediente Electrónico N°
5959319/MGEYA-DGAYDRH/19, y Asociado N° 34326517/MGEYA-DGAYDRH/2018,
y
CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
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Que como consecuencia de lo expresado, la Dirección General de Salud Mental, del
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 46/DGSAM/19, designó al Dr. Pablo
Roson, D.N.I. 31.234.266, CUIL. 23-31234266-9, como Médico de Planta Asistente
(Psiquiatría), con 30 horas semanales de labor, para desempeñarse en el Programa
de abordaje a personas con Trastorno Mental Severo en situación de calle,
dependiente de la citada Dirección General, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455,
reglamentada por Decreto Nº 2745/87 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06 y
modificatorias;
Que al momento del llamado a concurso, se encontraba vigente la referida Ordenanza
Nº 41.455, la cual fue abrogada por la Ley Nº 6035;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7,
de la Ley N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes en cada una de las
distintas situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para
incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resoluciones Nros.5/MSGCyMMGC/13 y
141/MSGC/19 y modificatorias, y los términos del Decreto N° 363/15 y sus
modificatorios,
LA MINISTRA DE SALUD
Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos, lo dispuesto por Disposición N°
46/DGSAM/19;
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y a la
Dirección General de Salud Mental, del Ministerio de Salud, el que deberá practicar
fehaciente notificación al interesado, de los términos de la presente Resolución.
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1095/MEFGC/19
Buenos Aires, 24 de abril de 2019
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto
N° 363/15 y sus modificatorios, la Resolución Conjunta N°5/MSGCyMMGC/13, la
Resolución Nº 141/MSGC/19 y modificatorias, el Expediente Electrónico N°
31021606/MGEYA-DGAYDRH/18, y
CONSIDERANDO:
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Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Cosme
Argerich", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 627/HGACA/18,
modificada por Disposición Nº 56/HGACA/19, designó con carácter interino, a la
señora. María Belén Meneses, D.N.I. 33.747.671, CUIL. 27-33747671-1, como
Farmacéutica de Planta Asistente, con 30 horas semanales, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41.455, reglamentada por Decreto Nº 2745/87 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06
y modificatorias, cesando en el cargo de Farmacéutico de Guardia, suplente, ambos
cargos del citado Hospital;
Que al momento de la citada designación, se encontraba vigente la referida
Ordenanza Nº 41.455, la cual fue abrogada por la Ley Nº 6035;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7,
de la Ley N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las
distintas situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para
incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resoluciones Nros. 5/MSGCyMMGC/13 y
141/MSGC/19 y modificatorias, los términos del Decreto N° 363/15 y sus
modificatorios,
LA MINISTRA DE SALUD
Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 627/HGACA/18, modificada
por Disposición Nº 56/HGACA/19.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital
General de Agudos "Dr. Cosme Argerich", del Ministerio de Salud, el que deberá
practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1097/MEFGC/19
Buenos Aires, 24 de abril de 2019
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto
N° 363/15 y sus modificatorios, la Resolución Conjunta N°5/MSGCyMMGC/13, la
Resolución Nº 141/MSGC/19 y modificatorias, el Expediente Electrónico N°
4165358/MGEYA-DGAYDRH/19, y
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CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Niños "Pedro de
Elizalde", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 32/HGNPE/19, modificada
por Disposición N°120/HGNPE/19, designó con carácter interino, al Dr. Nicolás Andrés
Nigro, D.N.I. 33.018.803, CUIL. 20-33018803-1, como Especialista en la Guardia
Médico Asistente (Anestesiología), con 30 horas semanales de labor, de conformidad
con lo dispuesto en la Ley N° 6035, y lo establecido en la Resolución Conjunta N°
5/MSGCyMMGC/13 y la Resolución N° 141/MSGC/19, modificada por Resolución N°
325/MSGC/19. Correspondiéndole percibir el Suplemento por "Área de Urgencia"
(Código 051) y el Suplemento por "Función Crítica", cesando como Especialista en la
Guardia Médica (Anestesiología), suplente, de la Dirección General de Hospitales;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7,
de la Ley N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las
distintas situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para
incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resoluciones Nros.5/MSGCyMMGC/13 y
141/MSGC/19 y modificatorias, y los términos del Decreto N° 363/15 y sus
modificatorios,
LA MINISTRA DE SALUD
Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 32/HGNPE/19, modificada
por Disposición N °120/HGNPE/19.Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas, y al Hospital
General de Niños "Pedro de Elizalde", dependiente del Ministerio de Salud, el que
deberá practicar fehaciente notificación al interesado, de los términos de la presente
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1098/MEFGC/19
Buenos Aires, 24 de abril de 2019
VISTO: Las Leyes Nros. 471 y 2155 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto
N° 363/15 y sus modificatorios, la Resolución Conjunta N°5/MSGCyMMGC/13, la
Resolución Nº 141/MSGC/19 y modificatorias, el Expediente Electrónico N°
19259474/MGEYA-DGAYDRH/18, y
BO-2019-5613-GCABA-DGCCON

página 133 de 406

Nº 5613 - 09/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 134

CONSIDERANDO:
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales, a dictar el
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión, y de los procedimientos de
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Juan A.
Fernández", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 795/HGAJAF/18,
modificada por Disposición N° 1372/HGAJAF/18, designó con carácter interino, a la
Licenciada Claudia Alejandra Lema, D.N.I.17.128.838, CUIL. 27-17128838-5, como
Jefa de Sección Obstétricas, dependiente de la División Obstetricia, con 40 horas
semanales de labor, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41.455, reglamentada por
Decreto Nº 2745/87 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/06 y modificatorias, reteniendo
sin percepción de haberes el cargo de Profesional Obstétrica de Guardia Consultor
Adjunto, CeSAC N° 26, del citado Hospital;
Que al momento de la citada designación, se encontraba vigente la referida
Ordenanza Nº 41.455, la cual fue abrogada por la Ley Nº 6035;
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y
Finanzas, ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta
para la cobertura del cargo en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7,
de la Ley N° 471, y efectuado las observaciones pertinentes, en cada una de las
distintas situaciones de revista, y realizado las altas que fueran necesarias, para
incorporar a la misma;
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho
acto administrativo.
Por ello, conforme lo determinado por Resoluciones Nros.5/MSGCyMMGC/13 y
141/MSGC/19 y modificatorias, y los términos del Decreto N° 363/15 y sus
modificatorios,
LA MINISTRA DE SALUD
Y EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
RESUELVEN
Artículo 1°.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 795/HGAJAF/18, modificada
por Disposición N ° 1372/HGAJAF/18.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones Generales de Administración y
Liquidación de Haberes, Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Economía y Finanzas y al Hospital
General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández", del Ministerio de Salud, el que deberá
practicar fehaciente notificación a la interesada, de los términos de la presente
Resolución. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1/SSHU/19
Buenos Aires, 3 de mayo de 2019
VISTO: las Leyes N° 1.854, N° 2.148 y N° 5.460 - en sus textos consolidados por Ley
N° 6.017 y sus modificatorias-, los Decretos N° 639/GCBA/2007, N° 217/GCBA/2018,
la Resolución N° 226/GCBA/2011, y el Expediente Electrónico N° EX-2019-03981465-MGEYA-SSHU y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto, tramita la iniciativa propiciada por la
Subsecretaría de Higiene Urbana, dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio
Público, tendiente a establecer un conjunto de pautas para la ubicación en la vía
pública de los contenedores de residuos sólidos urbanos domiciliarios - en sus
fracciones seca y húmeda;
Que la Ley Nº 1.854 en su texto consolidado por Ley Nº 6.017 y modificatoria, tiene
por objeto... establecer el conjunto de pautas, principios, obligaciones y
responsabilidades para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos que se
generen en el ámbito territorial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en forma
sanitaria y ambientalmente adecuadas, a fin de proteger el ambiente, seres vivos y
bienes...;
Que conforme surge del artículo 3°, la gestión de los residuos sólidos urbanos
comprende el... conjunto de actividades interdependientes y complementarias entre sí,
que conforman un proceso de acciones para la administración de un sistema que
comprende, generación, disposición inicial selectiva, recolección diferenciada,
transporte, tratamiento y transferencia, manejo y aprovechamiento, con el objeto de
garantizar la reducción progresiva de la disposición final de residuos sólidos urbanos,
a través del reciclado y la minimización de la generación...;
Que en ese sentido, los capítulos V y VI de la referida norma, regulan lo atinente a la
disposición inicial selectiva y la recolección diferenciada de los residuos sólidos
urbanos domiciliarios, en su fracción seca y húmeda;
Que el Decreto N° 639/GCBA/2007, en su artículo 17 prevé que... la Autoridad de
Aplicación arbitrará los métodos operativos de disposición inicial selectiva (...),
previendo la posibilidad de instalar contenedores en la vía pública...;
Que mediante la Ley N° 2.148 en su texto consolidado por Ley N° 6.017 y
modificatorias, rige el Código de Tránsito y Transporte, el cual en su Artículo 5.1.2
prevé que la colocación de objetos sobre la vía pública requiere autorización previa
para resguardar la posible afectación a la seguridad vial;
Que la Resolución N° 226/GCBA/2011 establece en su Artículo 1° que... se consideran
objetos autorizados para estar sobre la vía pública en cumplimiento del artículo 5.1.2
del Código de Tránsito y Transporte (Ley 2.148 y modificatorias) a aquellos
contenedores para la disposición inicial de residuos sólidos urbanos que sean
ubicados en el marco de la aplicación de la Ley 1.854 y su reglamentación...;
Que el referido acto administrativo prevé criterios para la ubicación de los
contenedores, los que, debido al dinamismo de las prestaciones que involucra el
Servicio Público de Higiene Urbana y a las variaciones en las condiciones de la vía
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pública, resulta menester actualizar;
Que conforme las misiones y funciones asignadas por Decreto N° 217/GCBA/2018,
reglamentario de la Ley N° 5.460, la Subsecretaría de Higiene Urbana tiene
competencia para... intervenir en la implementación y velar por el cumplimiento de los
objetivos y pautas establecidas por la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos
Urbanos N° 1.854;
Que al efecto de cumplir con sus competencias, la Subsecretaría propició un proyecto
de "Criterios de ubicación de contenedores de residuos sólidos urbanos domiciliarios fracción seca y húmeda" para determinar el emplazamiento en la vía pública de los
contenedores de disposición inicial de residuos;
Que por medio de la Nota N° NO-2019-06195579-GCABA-SSHU, se dio intervención a
la Subsecretaría de Tránsito y Transporte y a la Subsecretaría de Administración
General y Uso del Espacio Público, conforme las misiones y funciones asignadas por
Decreto N° 217/GCBA/2018;
Que por medio de las Notas N° NO-2019-06584140-GCABA-SSAGUEP, NO-201908379710-GCABA-SSTYTRA y NO-2019-09394382-GCABA-SSMSS, se recibieron las
respectivas conformidades al proyecto de establecer una normativa actualizada que
prevea los criterios técnicos aplicables en la materia;
Que por lo expuesto, a los efectos de garantizar la correcta prestación del Servicio
Público de Higiene Urbana, de acuerdo con las pautas de ordenamiento del espacio
público previamente establecidas, resulta necesario establecer el marco normativo que
contenga los criterios de ubicación de los contenedores en esta Ciudad.
Por ello y en el uso de sus atribuciones,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
Y USO DEL ESPACIO PÚBLICO, EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO
Y TRANSPORTE Y EL SUBSECRETARIO
DE MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SEGURA
RESUELVEN:
Artículo 1°.-Apruebanse los "Criterios de ubicación de contenedores de residuos
sólidos urbanos domiciliarios-fracción seca y húmeda", que como Anexo IF-201912237480-GCABA-SSHU, forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Autorizase a colocar en la vía pública a aquellos contenedores para la
disposición inicial de residuos sólidos urbanos domiciliarios, fracción seca y húmeda,
en el marco de la aplicación de la Ley N° 1.854 y su reglamentación, de acuerdo a lo
normado en el Artículo 5.1.2 del Código de Tránsito y Transporte para la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 3°.-Derógase la Resolución N° 226/GCBA/2011.
Artículo 4°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Subsecretaría de Tránsito y Transporte, Subsecretaría de
Movilidad Sustentable y Segura y a la Subsecretaría de Administración General y Uso
del Espacio Público. Cumplido, archívese. Limodio - Bisiau - Galuzzi - Morosi
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Disposición
Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN N.° 6/DGSEI/19
Buenos Aires, 6 de mayo de 2019
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto
Reglamentario N° 326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCABA/18, la
Disposición N° 1274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº 13582336-GCABAASINF-2019, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la "Provisión de Servicios Profesionales de
Soporte, transferencia de conocimientos del Sistema de Firma Digital (PKI), y todos
sus módulos asociados";
Que mediante Nota N° 13530176-GCABA-DGSEI-2019 obrante bajo Orden N° 4, se
solicitó realizar la contratación mencionada ut-supra;
Que en este sentido, se destacó que en el año 2012, la empresa REDBEE STUDIOS
S.A. resultó adjudicataria para llevar a cabo la renovación de la Plataforma PKI para
emitir certificados on-line desde cualquier plataforma de hardware y software;
Que asimismo, manifestó que a lo largo de los años la mencionada empresa ha
desarrollado dicha Plataforma, siendo por tal motivo quien debe brindar de manera
exclusiva el servicio de soporte y mantenimiento de la misma;
Que ello así, se detalló, que en el año 2017, se procedió a optimizar mejoras
realizadas y efectuar las correcciones en el Sistema que se encuentra productivo de
Firma Digital (PKI);
Que en virtud de ello, se indicó que todos los trabajos de desarrollo, implementación y
soporte han sido realizados por la empresa REDBEE STUDIOS S.A. y que los
servicios involucrados en la presente contratación deberán ser implementados sobre la
misma plataforma, por lo que resulta necesario que sean realizados por la mencionada
empresa;
Que atento a expuesto, se informó que la presente contratación encuentra fundamento
en la necesidad de llevar a cabo la finalización de la Autoridad de Registro Global y la
Autoridad de Registro de la Agencia Gubernamental de Control, las cuales se
encuentran en proyecto a fin de que se encuentren habilitados para emitir certificados
digitales en el marco de la normativa vigente, junto con la transferencia de
conocimiento de la mencionada plataforma a recursos de esta Agencia de Sistemas de
Información;
Que en este sentido, se dejó constancia que la presente se fundamenta en razones
inherentes al normal desarrollo de las actividades de la gestión realizadas por el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por lo que la conveniencia de que
los conocimientos y la experiencia adquiridos por la empresa REDBEE STUDIOS S.A.
redundarán en beneficio de los servicios que se pretenden contratar, permitiendo de
manera ágil y eficaz la cumplimentación de los objetivos propuestos, evitando
dispendios innecesarios de tiempo y recursos, resultando técnicamente
desaconsejable que los trabajos sean realizados por otro proveedor;
Que en virtud de ello, se indicó que el presupuesto estimado para la presente
contratación asciende a la suma de PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS
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NOVENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS con 00/100 ($1.493.186,00.-).
I.V.A incluido. Ejecutable en el ejercicio 2019;
Que el presente llamado a Contratación Directa por Exclusividad, se regirá por lo
normado en el artículo N° 28 inc. 5 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N°
6.017), el Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto N°
287/GCABA/18;
Que el artículo 28 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), establece
que: "La contratación es directa cuando se selecciona directamente al proveedor,
debiendo encontrarse dicha medida debidamente fundada y ponderada por la
autoridad competente que la invoca, sólo en los casos que a continuación se
mencionan: ... 5) "Cuando se trate de bienes o servicios prestados, fabricados o
distribuidos exclusivamente por determinada persona o entidad, siempre que no
hubiese sustitutos convenientes";
Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/17 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017), aprobó el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y
servicios;
Que asimismo, bajo Orden N° 5 corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirá la contratación;
Que al respecto, luce la Solicitud de Gastos N° 687-3175-SG19 (Orden N° 6) 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 2019;
Que en este sentido, a través del Informe N°14054842-GCABA-ASINF-2019 (Orden N°
7), el Gerente Operativo de Compras y Contrataciones solicitó autorización para
realizar la correspondiente contratación;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a
Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-0675-CDI19, para la "Provisión de
Servicios Profesionales de Soporte, transferencia de conocimientos del Sistema de
Firma Digital (PKI), y todos sus módulos asociados".
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017),
reglamentado por el Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17 y su modificatorio
Decreto N° 287/GCABA/18,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD INFORMATICA
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas para la "Provisión de Servicios Profesionales de Soporte,
transferencia de conocimientos del Sistema de Firma Digital (PKI), y todos sus
módulos asociados".
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-0675-CDI19, 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 "Provisión de Servicios Profesionales
de Soporte, transferencia de conocimientos del Sistema de Firma Digital (PKI), y todos
sus módulos asociados", para el día 09 de mayo de 2019 a las 11:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que el presupuesto oficial para la presente contratación es de
PESOS UN MILLON CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA
BO-2019-5613-GCABA-DGCCON
Y SEIS con 00/100 ($ 1.493.186,00.-). I.V.A. incluido.
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Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida
correspondiente al presupuesto del ejercicio 2019.
Artículo 5°.- La oferta deberá presentarse hasta las 11:00 horas del día 09 de Mayo de
2019 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos Aires
Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 85 del Anexo I del Decreto
N° 326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCABA/18.
Artículo 6°.- Remítase la invitación a la empresa REDBEE STUDIOS S.A., de acuerdo
con lo establecido en el artículo 85 del Anexo I del Decreto N° 326/GCABA/17 y su
modificatorio Decreto N° 287/GCABA/18.
Artículo 7°.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en la página
de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 8°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite a la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información.
Cumplido, archívese. Linares
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 335/DGHYSA/19
Buenos Aires, 7 de mayo de 2019
VISTO la Ley N° 2.624 (texto consolidado por la Ley N° 6.017), la Ley Nacional N°
18.284, Decreto N° 2126/71 (reglamentario de la Ley N° 18.284), Decreto Nacional N°
815/99, Ordenanza N° 14.463, Decreto N° 14649/1959, la Resolución N° RESOL2017-247-AGC, el E.E. N° 13780618/2019 y;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.624 (Texto consolidado Ley N° 6.017) se creó la Agencia
Gubernamental de Control (AGC), entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, encargada de ejecutar y aplicar las
políticas de su competencia, ejerciendo el contralor, fiscalización y regulación en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en materia de seguridad, salubridad
e higiene alimentaria de los establecimiento públicos y privados, entre otras;
Que entre las funciones asignadas a la AGC, se encuentran las de aplicar medidas
preventivas y de protección de los ciudadanos, ante la detección de situaciones de
riesgo que puedan afectar la seguridad, salubridad e higiene en las materias de su
competencia;
Que mediante Resolución N° RESOL-2017-247-AGC se aprobó la estructura orgánica
funcional de la AGC, de conformidad con las previsiones de la citada ley;
Que la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria se encuentra dentro de
la estructura orgánica de la AGC, conforme a lo establecido en los artículos 4° y 5° de
la Ley N° 2.624 (Texto consolidado por Ley N° 6.017);
Que mediante Decreto N° 815/99 se creó el Sistema Nacional de Control de
Alimentos, con el objetivo de asegurar el fiel cumplimiento del Código Alimentario
Argentino;
Que el art. 3° de la Ley Nacional N° 18.284 (Código Alimentario Argentino) establece
que..." los productos cuya producción, elaboración y/o fraccionamiento se autoricen y
verifique de acuerdo al Código Alimentario Argentino, a esta ley y a sus disposiciones
reglamentarias, por la autoridad sanitaria que resulte competente de acuerdo al lugar
donde se produzcan, elaboren o fraccionen, podrán comercializarse, circular y
expenderse en todo el territorio de la Nación, sin perjuicio de la verificación de sus
condiciones higiénico- sanitarias, bromatológicas y de identificación comercial en la
jurisdicción de destino";
Que visto el art. 3° inc. g del Decreto 2126/71, reglamentario de la Ley Nacional
N°18.284, surge que a los efectos de la autorización de uso de envases deberá
presentarse ante la autoridad Sanitaria competente la correspondiente solicitud;
Que el Capítulo VI de la Ley Nacional N° 18.284, regula lo relativo a "Utensilios,
Recipientes, Envases, Envolturas, Aparatos y Accesorios" (en delante en conjunto
"ENVASES");
Que la Ordenanza N° 14.463 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) dispone que ..."
Los aparatos, dispositivos, instrumentos útiles o mecanismos destinados a la venta,
expendio, transporte y/o que se usen para contener substancias alimenticias para el
consumo de la población, o sean destinados a ese proceso, antes de ser librados al
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uso público deberán ser aprobados por la Municipalidad.";
Que asimismo, mediante el Decreto 14.649/1959, reglamentario de la Ordenanza de
referencia se establecen los requisitos para la obtención de la autorización de uso de
los aparatos, dispositivos, instrumentos útiles o mecanismos;
Que en tal sentido, resulta oportuna la implementación de una Autorización de Uso de
Envases (AUE) que otorgue la Dirección General de Higiene y Seguridad Alimentaria
(DGHYSA);
Que nuestra Constitución Nacional entiende que la salud, como estado de bienestar
psico- físico general, es un derecho tutelado por ella, elevado al rango de derecho
fundamental;
Que asimismo, la Constitución de la CABA reconoce iguales principios y destaca la
función indelegable que tiene la Ciudad como autoridad sanitaria en relación a
productos alimenticios;
Que en consecuencia, la salud pública fue, es y deberá ser siempre una preocupación
del Estado, de allí la importancia de un profundo control en cada una de las etapas de
elaboración de los productos alimenticios, evitando todo posible perjuicio para la salud
de la población;
Que visto y considerando la importancia de prevenir y evitar cualquier daño a la
población y en protección a la salud pública como bien jurídico tutelado, se entiende
que corresponde por lo tanto la implementación de una Autorización de Uso de
Envases;
Que se dio intervención a la Subsecretaría de Desarrollo Económico (SSDECO), en el
marco de las "BUENAS PRÁCTICAS PARA LA REGULACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA
ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES" de
acuerdo a la Resolución Conjunta N° 14 /MJGC/ 2018, obteniendo respuesta favorable
mediante Comunicación Oficila N° NO-2019-13616488-GCABA- SSDECO de fecha
29/04/19;
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete,
conforme lo establecido por la Resolución N° 247-AGC/17.
Por ello, y en uso de las facultades oportunamente conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE HIGIENE Y SEGURIDAD ALIMENTARIA
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébase la implementación de la Autorización de Uso de Envase (AUE),
de conformidad al procedimiento descripto en el ANEXO I (DI-2019-14731718GCABA-DGHYSA) que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (ANMAT), al Instituto Nacional de Alimentos (INAL), y a la Unidad Operativa de
Planificación de Gestión de ésta Agencia Gubernamental de Control. Cumplido,
Archívese. Schonamsgruber
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 76/HNBM/19
Buenos Aires, 3 de mayo de 2019
VISTO: La Ley N° 2095/GCBA/06 B.O.C.B.A. Nº 2257/06, (texto consolidado según
Ley 6017); el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 B.O.C.B.A. N° 5202/17; la Res.
Conj. N° 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, las Disposiciones N° 115-DGCYC-11 y N°
119-DGCYC-11, el EX- 2019-14066425-GCABA-HNBM y;
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución Nº 1226/MSGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2714/07) se constituyó
como Unidad Operativa de Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud al Hospital
Braulio A. Moyano.
Que, por la citada actuación tramita la Licitación Pública mediante el proceso de
compras N° 422-0717-lpu19 para la "Adquisición de Autoanalizadores, Material
Sanitario con Equipo nuevo en Calidad de Préstamo“, con destino al Laboratorio de
Análisis Clínicos de Hospital Dr. Braulio Moyano.
Que el presente Llamado a Licitación Pública se convoca bajo el Régimen de Compras
y Contrataciones vigente, en los términos establecidos en el Art. N° 31 primer párrafo
del Art. N° 32 y concordantes de la, de la ley N° 2095 (texto consolidado según Ley
6017) y su Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17
Que, la presente Licitación Pública se realiza bajo la modalidad de contratación
electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires al amparo el Artículo 85 ( Informatización de las Contrataciones) de la Ley de
Compras y contrataciones N° 2095/06 (texto consolidado según Ley 6017) y su
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17.
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al ejercicio vigente y a ejercicio
futuro de acuerdo a la Solicitud de Gasto N° 422-2902-SG19.
Que, el plazo de la presente licitación pública es para cubrir un período de 12 meses o
hasta agotar el stock de insumos, y los mismos son a proveer de acuerdo a las
necesidades del Laboratorio del Hospital Dr. Braulio Moyano
Que, este proceso de compras tramita por el módulo Expediente Electrónico (E.E.) del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) en cumplimiento de lo
dispuesto por la Resolución Conjunta N°9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11.
Que, por DI-2017-1274-DGCYC la Dirección General de Compras y Contrataciones en
carácter de órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por los artículos N°
85 de la ley N° 2095/06 (texto consolidado según Ley 6017) aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales para los procesos de Compras y Contrataciones
mediante BAC.
Que, se publica el Llamado y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en el
Boletín oficial del GCBA; en la página web oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en el portal Buenos Aires Compras BAC, e invitaciones a la Cámara
Argentina de Comercio y Servicios, la UAPE y demás medios fehacientes; conteniendo
el detalle del los insumos con el equipo en calidad de préstamo, así como las
condiciones y modalidades propias de la contratación entre los que se cuentan los
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requisitos técnicos, económicos y financieros, condiciones de entrega y garantías.
Que, en virtud de la Ley N° 2095/06 (texto consolidado por Ley 6017) el Decreto
Reglamentario N° 326/GCBA/17 el suscripto se encuentra facultado para realizar el
llamado a Licitación pública, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
Especificaciones Técnicas y designar los integrantes de la Comisión Evaluadora de
Ofertas.
Que, por Decreto 378/14 se designó interinamente a la Dra. María Norma Claudia
Derito como Directora del Hospital Dr. Braulio Moyano.
Por ello y en uso de las facultades conferida por el Anexo II del Decreto
Reglamentario326/17
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL DR. BRAULIO MOYANO
DISPONE:
Art. 1° - Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Requisitos
mínimos de participación.
Art. 2°- Fijase el Pliego de Bases y Condiciones sin valor de acuerdo al Art. 88 pto.8
del Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17
Art. 3º- Llámase a Licitación Pública N° 422-0717-lpu19 para el día 24 de Mayo de
2019 a las 08.00 Hs. bajo la modalidad de contratación electrónica del Sistema
Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Art. 85 de la Ley
N° 2095/06 (texto consolidado según Ley 6017) y Decreto Reglamentario N°
326/GCBA/17, para la "Adquisición de Autoanalizadores, Material Sanitario con Equipo
nuevo en Calidad de Préstamo“, con destino al Laboratorio de Análisis Clínicos del
Hospital Dr. Braulio Moyano, al amparo de lo establecido en el Art. N° 31 primer
párrafo del Art. N° 32 y concordantes de la de la Ley N° 2095/06 (texto consolidado
según Ley 6017), Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17; por un monto estimado de
Pesos: Seiscientos Mil. ($ 600.000,00-)
Art. 4°- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial del GCABA, en Internet en el portal
Buenos Aires Compras y en la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo a lo indicado en al Ley 2095/06 (texto
consolidadosegún Ley 6017), Decreto Reglamentario 326/17.
Art. 5º-Remitanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095/06 (texto
consolidado según ley 6017) y en el Decreto Reglamentario Nº 326/17
Art. 6º Comuníquese para su conocimiento y demás efectos. Derito

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 110/DGADCYP/19
Buenos Aires, 3 de mayo de 2019
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto
Reglamentario 326-GCABA/17, modificado por Decreto 287-GCABA/18, el Expediente
Electrónico Nº 28.066.232/MGEYA-DGADCYP/18, y
CONSIDERANDO:
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Que por el actuado citado en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 401-1581-LPU18,
gestionada bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), para la contratación de la
"Provisión de Equipamiento Médico con destino al Pabellón Cobo del Hospital General
de Agudos Bernardino Rivadavia dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que mediante Resolución N° 20-GCABA-SSPLSAN/19 se aprobó la citada
contratación adjudicándose la misma a diversas firmas por un monto total de PESOS
TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS VEINTICUATRO ($38.957.224.-) con un plazo de entrega de noventa
(90) días corridos a partir del perfeccionamiento de los respectivos contratos;
Que en consecuencia se emitió, entre otras, la Orden de Compra N° 401-0759-OC19 a
favor de la firma KARL STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA S.A. por la suma total de
PESOS CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y CINCO ($ 4.729.275.-);
Que en este estado del procedimiento, a través de la Nota Nº NO-2019-9949539GCABA-DGCTFS la Dirección General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento
en Salud prestó conformidad a la ampliación de la citada Orden de Compra solicitada
por la Gerencia Operativa Evaluación y Planificación de Tecnologías en Salud
mediante Nota Nº NO-2019-9658763-GCABA-DGCTFS, a fin de cubrir las
necesidades de equipamiento en diversos efectores, conforme surge del Informe N°
IF-2019-09635460-GCABA-DGCTFS;
Que al respecto, resulta de aplicación lo contemplado en el Artículo 119, Inciso I de la
Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 6017) que establece que el organismo
contratante puede "... Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un veinte por
ciento (20%) de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios
pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o la disminución
puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden de compra,
siempre y cuando el total resultante no exceda el porcentaje previsto, según
corresponda En los casos en que resulte imprescindible para el organismo contratante
el aumento o la disminución podrán exceder el veinte por ciento (20%), y se deberá
requerir la conformidad del co-contratante. Si ésta no fuera aceptada, no generará
ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de
penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán
exceder del cincuenta por ciento (50%) del monto total del contrato, aun con
consentimiento del co-contratante.";
Que en virtud de ello, y en atención a que la solicitud de ampliación en cuestión supera
el 20% (veinte por ciento) fijado por la norma transcripta, se procedió a solicitar al
proveedor mediante el Sistema BAC la correspondiente conformidad;
Que la empresa KARL STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA S.A. condicionó la
aceptación del incremento de su contrato (27%) a "un pago adelantado contra póliza
de caución";
Que en atención a tal condicionamiento, el área técnica, por Nota N° NO-11425611GCABA-DGCTFS/19, solicitó que la ampliación del citado contrato se reduzca a dos
(2) equipos en lugar de los tres (3) originalmente requeridos, de manera tal de no
superar el porcentaje establecido por el Inciso I del Artículo Nº 119 de la Ley Nº 2095
(Texto consolidado por Ley Nº 6017);
Que en ese orden de cosas, la ampliación de la Orden de Compra N° 401- 0759-OC19
a favor de la firma KARL STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA S.A., renglón 10, para
la adquisición de dos (2) Fibrobroncoscopios, genera un incremento del gasto de
PESOS OCHOCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($ 820.350.-)
equivalente al 17,35% del contrato original;
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Que en ese contexto, al amparo de lo dispuesto en la normativa citada, la gestión que
se propicia importa el ejercicio, por parte de la Administración, de la facultad de
modificar los términos del contrato, esto es, del ius variandi, con la conformidad del
proveedor;
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con reflejo presupuestario en la
respectiva partida presupuestaria;
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto
consolidado por Ley N° 6017) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17, modificado por
Decreto N° 287/18,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA,
CONTABLE Y PRESUPUESTO
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la Orden de Compra N° 401-0759-OC19 a favor de la firma
KARL STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA S.A.  CUIT Nº 30-67820498-2, por la
suma total de PESOS OCHOCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA ($
820.350.-) equivalente al 17,35 % del contrato original, conforme el siguiente detalle:
Renglón

Cantidad

Efector
Destinatario

Monto
Unitario $

Monto total $

10
10

1
1

Ferrer
Santojanni

410.175.410.175.-

410.175.410.175.820.350.-

TOTAL

Artículo 2°.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio vigente.
Artículo 3º.- Notifíquese al proveedor que deberá integrar la respectiva garantía de
ejecución del contrato, a tenor de lo establecido en el Artículo 115 de la Ley Nº 2095
(Texto consolidado por Ley N° 6017).
Artículo 4º.- Publíquese, para su conocimiento, notificación y demás efectos pase a la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo

DISPOSICIÓN N.° 111/DGADCYP/19
Buenos Aires, 3 de mayo de 2019
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto
Reglamentario 326-GCABA/17, modificado por Decreto 287-GCABA/18, el Expediente
Electrónico Nº 28.066.232/MGEYA-DGADCYP/18, y
CONSIDERANDO:
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Que por el actuado citado en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 401-1581-LPU18,
gestionada bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), para la contratación de la
"Provisión de Equipamiento Médico con destino al Pabellón Cobo del Hospital General
de Agudos Bernardino Rivadavia dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que mediante Resolución N° 20-GCABA-SSPLSAN/19 se aprobó la citada
contratación adjudicándose la misma a diversas firmas por un monto total de PESOS
TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS VEINTICUATRO ($38.957.224.-) con un plazo de entrega de noventa
(90) días corridos a partir del perfeccionamiento de los respectivos contratos;
Que en consecuencia se emitió, entre otras, la Orden de Compra N° 401-0764-OC19 a
favor de la firma CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. por la suma total de
PESOS QUINIENTOS TRECE MIL ($ 513.000.-);
Que en este estado del procedimiento, a través de la Nota Nº NO-2019-9949539GCABA-DGCTFS la Dirección General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento
en Salud prestó conformidad a la ampliación de la citada Orden de Compra solicitada
por la Gerencia Operativa Evaluación y Planificación de Tecnologías en Salud
mediante Nota Nº NO-2019-9658763-GCABA-DGCTFS, a fin de cubrir las
necesidades de equipamiento en el Hospital General de Agudos Dr. R. Tornú,
conforme surge del Informe N° IF-2019-09635460-GCABA-DGCTFS;
Que al respecto, resulta de aplicación lo contemplado en el Artículo 119, Inciso I de la
Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 6017) que establece que el organismo
contratante puede "... Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un veinte por
ciento (20%) de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios
pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o la disminución
puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden de compra,
siempre y cuando el total resultante no exceda el porcentaje previsto, según
corresponda En los casos en que resulte imprescindible para el organismo contratante
el aumento o la disminución podrán exceder el veinte por ciento (20%), y se deberá
requerir la conformidad del co-contratante. Si ésta no fuera aceptada, no generará
ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de
penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán
exceder del cincuenta por ciento (50%) del monto total del contrato, aun con
consentimiento del co-contratante.";
Que en virtud de ello, y en atención a que la solicitud de ampliación en cuestión supera
el 20% (veinte por ciento) fijado por la norma transcripta, se procedió a solicitar al
proveedor mediante el Sistema BAC la correspondiente conformidad, habiendo sido
prestada la misma;
Que la ampliación de la Orden de Compra N° 401-764-OC19 a favor de CENTRO DE
SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A., renglón 12, dos (2) Monitores Multiparamétricos
Preconfigurados cinco Parámetros, genera un incremento del gasto de PESOS
CIENTO SETENTA Y UN MIL ($ 171.000.-) equivalente al 33,33% del contrato
original;
Que en ese contexto, al amparo de lo dispuesto en la normativa citada, la gestión que
se propicia importa el ejercicio, por parte de la Administración, de la facultad de
modificar los términos del contrato, esto es, del ius variandi, con la conformidad del
proveedor;
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con reflejo presupuestario en la
respectiva partida presupuestaria;
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto
consolidado por Ley N° 6017) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17, modificado por
Decreto N° 287/18,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA,
CONTABLE Y PRESUPUESTO
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la Orden de Compra N° 401-0764-OC19 a favor de la firma
CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.  CUIT Nº 30-61878318-5, por la
suma total de PESOS CIENTO SETENTA Y UN MIL ($ 171.000.-) equivalente al 33,33
% del contrato original, conforme el siguiente detalle:
Renglón

Cantidad

Efector
Destinatario

Monto
Unitario $

Monto total $

12

2

Tornú

85.500.-

171.000.-

Artículo 2°.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio vigente.
Artículo 3º.- Notifíquese a los proveedores que deberán integrar la respectiva garantía
de ejecución del contrato, a tenor de lo establecido en el Artículo 115 de la Ley Nº
2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017)
Artículo 4º.- Publíquese, para su conocimiento, notificación y demás efectos pase a la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo

DISPOSICIÓN N.° 112/DGADCYP/19
Buenos Aires, 3 de mayo de 2019
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto
Reglamentario 326-GCABA/17, modificado por Decreto 287-GCABA/18, el Expediente
Electrónico Nº 28.066.232/MGEYA-DGADCYP/18, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 401-1581-LPU18,
gestionada bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), para la contratación de la
"Provisión de Equipamiento Médico con destino al Pabellón Cobo del Hospital General
de Agudos Bernardino Rivadavia dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que mediante Resolución N° 20-GCABA-SSPLSAN/19 se aprobó la citada
contratación adjudicándose la misma a diversas firmas por un monto total de PESOS
TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS VEINTICUATRO ($38.957.224.-) con un plazo de entrega de noventa
(90) días corridos a partir del perfeccionamiento de los respectivos contratos;
Que en consecuencia se emitió, entre otras, la Orden de Compra N° 401-0760-OC19 a
favor de la firma AGIMED S.R.L. por la suma total de PESOS SETECIENTOS
CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO ($ 704.238.-);
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Que en este estado del procedimiento, a través de la Nota Nº NO-2019-9949539GCABA-DGCTFS la Dirección General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento
en Salud prestó conformidad a la ampliación de la citada Orden de Compra solicitada
por la Gerencia Operativa Evaluación y Planificación de Tecnologías en Salud
mediante Nota Nº NO-2019-9658763-GCABA-DGCTFS, a fin de cubrir las
necesidades de equipamiento en el Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia,
conforme surge del Informe N° IF-2019-09635460-GCABA-DGCTFS;
Que al respecto, resulta de aplicación lo contemplado en el Artículo 119, Inciso I de la
Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 6017) que establece que el organismo
contratante puede "... Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un veinte por
ciento (20%) de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios
pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o la disminución
puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden de compra,
siempre y cuando el total resultante no exceda el porcentaje previsto, según
corresponda En los casos en que resulte imprescindible para el organismo contratante
el aumento o la disminución podrán exceder el veinte por ciento (20%), y se deberá
requerir la conformidad del co-contratante. Si ésta no fuera aceptada, no generará
ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de
penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán
exceder del cincuenta por ciento (50%) del monto total del contrato, aun con
consentimiento del co-contratante.";
Que en virtud de ello, y en atención a que la solicitud de ampliación en cuestión supera
el 20% (veinte por ciento) fijado por la norma transcripta, se procedió a solicitar al
proveedor mediante el Sistema BAC la correspondiente conformidad, habiendo sido
prestada la misma;
Que la ampliación de la Orden de Compra N° 401-760-OC19 a favor de AGIMED
S.R.L., renglón 7, para la adquisición de un (1) Desfibrilador Bifásico, genera un
incremento del gasto de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS ($ 234.746.-) equivalente al 33,33% del contrato
original;
Que en ese contexto, al amparo de lo dispuesto en la normativa citada, la gestión que
se propicia importa el ejercicio, por parte de la Administración, de la facultad de
modificar los términos del contrato, esto es, del ius variandi, con la conformidad del
proveedor;
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con reflejo presupuestario en la
respectiva partida presupuestaria;
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto
consolidado por Ley N° 6017) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17, modificado por
Decreto N° 287/18,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA,
CONTABLE Y PRESUPUESTO
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la Orden de Compra N° 401-0760-OC19 a favor de la firma
AGIMED S.R.L.  CUIT Nº 30-70229752-0, por la suma total de PESOS DOSCIENTOS
TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS ($ 234.746.-)
equivalente al 33,33 %del contrato original, conforme el siguiente detalle:
Renglón

Cantidad

Efector
Destinatario

Monto
Unitario $

Monto total $
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1

Bernardino
Rivadavia

234.746.-
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234.746.-

Artículo 2°.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio vigente.
Artículo 3º.- Notifíquese a los proveedores que deberán integrar la respectiva garantía
de ejecución del contrato, a tenor de lo establecido en el Artículo 115 de la Ley Nº
2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017).
Artículo 4º.- Publíquese, para su conocimiento, notificación y demás efectos pase a la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo

DISPOSICIÓN N.° 113/DGADCYP/19
Buenos Aires, 3 de mayo de 2019
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto
Reglamentario 326-GCABA/17, modificado por Decreto 287-GCABA/18, el Expediente
Electrónico Nº 28.066.232/MGEYA-DGADCYP/18, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 401-1581-LPU18,
gestionada bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), para la contratación de la
"Provisión de Equipamiento Médico con destino al Pabellón Cobo del Hospital General
de Agudos Bernardino Rivadavia dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que mediante Resolución N° 20-GCABA-SSPLSAN/19 se aprobó la citada
contratación adjudicándose la misma a diversas firmas por un monto total de PESOS
TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS VEINTICUATRO ($38.957.224.-) con un plazo de entrega de noventa
(90) días corridos a partir del perfeccionamiento de los respectivos contratos;
Que en consecuencia se emitió, entre otras, la Orden de Compra N° 401-0757-OC19 a
favor de la firma DRÄGER ARGENTINA S.A. por la suma total de PESOS OCHO
MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE
($ 8.856.729.-);
Que en este estado del procedimiento, a través de la Nota Nº NO-2019-9949539GCABA-DGCTFS la Dirección General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento
en Salud prestó conformidad a la ampliación de la citada Orden de Compra solicitada
por la Gerencia Operativa Evaluación y Planificación de Tecnologías en Salud
mediante Nota Nº NO-2019-9658763-GCABA-DGCTFS, a fin de cubrir las
necesidades de equipamiento en los Hospitales Generales de Niños R. Gutierrez y
Pedro de Elizalde, conforme surge del Informe N° IF-2019-09635460-GCABADGCTFS;
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Que al respecto, resulta de aplicación lo contemplado en el Artículo 119, Inciso I de la
Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 6017) que establece que el organismo
contratante puede "... Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un veinte por
ciento (20%) de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios
pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o la disminución
puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden de compra,
siempre y cuando el total resultante no exceda el porcentaje previsto, según
corresponda En los casos en que resulte imprescindible para el organismo contratante
el aumento o la disminución podrán exceder el veinte por ciento (20%), y se deberá
requerir la conformidad del co-contratante. Si ésta no fuera aceptada, no generará
ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de
penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán
exceder del cincuenta por ciento (50%) del monto total del contrato, aun con
consentimiento del co-contratante.";
Que en virtud de ello, y en atención a que la solicitud de ampliación en cuestión supera
el 20% (veinte por ciento) fijado por la norma transcripta, se procedió a solicitar al
proveedor mediante el Sistema BAC la correspondiente conformidad, habiendo sido
prestada la misma;
Que la ampliación de la Orden de Compra N° 401-757-OC19 DRÄGER ARGENTINA
S.A., renglón 3, para la adquisición de tres (3) Mesas de Anestesia con Caudalímetros
Digitales Adulto-Pediátrico, genera un incremento del gasto de PESOS CUATRO
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 4.428.364,50) equivalente al 50% del
contrato original;
Que en ese contexto, al amparo de lo dispuesto en la normativa citada, la gestión que
se propicia importa el ejercicio, por parte de la Administración, de la facultad de
modificar los términos del contrato, esto es, del ius variandi, con la conformidad del
proveedor;
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con reflejo presupuestario en la
respectiva partida presupuestaria;
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto
consolidado por Ley N° 6017) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17, modificado por
Decreto N° 287/18,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA,
CONTABLE Y PRESUPUESTO
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la Orden de Compra N° 401-0757-OC19 a favor de la firma
DRÄGER ARGENTINA S.A.  CUIT Nº 30-70966220-8, por la suma total de PESOS
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS
SESENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 4.428.364,50) equivalente al
50% (cincuenta por ciento) del contrato original, conforme el siguiente detalle:
Renglón

Cantidad

Efector
Destinatario

Monto
Unitario $

Monto total $

3
3
TOTAL

1
1

Gutiérrez
Elizalde

1.476.121,50
1.476.121,50

1.476.121,50
2.952.243,00
4.428.364,50
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Artículo 2°.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio vigente.
Artículo 3º.- Notifíquese a los proveedores que deberán integrar la respectiva garantía
de ejecución del contrato, a tenor de lo establecido en el Artículo 115 de la Ley Nº
2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017)
Artículo 4º.- Publíquese, para su conocimiento, notificación y demás efectos pase a la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo

DISPOSICIÓN N.° 114/DGADCYP/19
Buenos Aires, 3 de mayo de 2019
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto
Reglamentario 326-GCABA/17, modificado por Decreto 287-GCABA/18, el Expediente
Electrónico Nº 28.066.232/MGEYA-DGADCYP/18, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 401-1581-LPU18,
gestionada bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), para la contratación de la
"Provisión de Equipamiento Médico con destino al Pabellón Cobo del Hospital General
de Agudos Bernardino Rivadavia dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que mediante Resolución N° 20-GCABA-SSPLSAN/19 se aprobó la citada
contratación adjudicándose la misma a diversas firmas por un monto total de PESOS
TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS VEINTICUATRO ($38.957.224.-) con un plazo de entrega de noventa
(90) días corridos a partir del perfeccionamiento de los respectivos contratos;
Que en consecuencia se emitió, entre otras, la Orden de Compra N° 401-0766-OC19 a
favor de la firma LUIS ALBERTO MARSAN por la suma total de PESOS UN MILLÓN
CIENTO CINCUENTA MIL VEINTICINCO ($ 1.150.025.-);
Que en este estado del procedimiento, a través de la Nota Nº NO-2019-9949539GCABA-DGCTFS la Dirección General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento
en Salud prestó conformidad a la ampliación de la citada Orden de Compra solicitada
por la Gerencia Operativa Evaluación y Planificación de Tecnologías en Salud
mediante Nota Nº NO-2019-9658763-GCABA-DGCTFS, a fin de cubrir las
necesidades de equipamiento en el Hospital General de Agudos D. Santojanni
conforme surge del Informe N° IF-2019-09635460-GCABA-DGCTFS;
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Que al respecto, resulta de aplicación lo contemplado en el Artículo 119, Inciso I de la
Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 6017) que establece que el organismo
contratante puede "... Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un veinte por
ciento (20%) de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios
pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o la disminución
puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden de compra,
siempre y cuando el total resultante no exceda el porcentaje previsto, según
corresponda En los casos en que resulte imprescindible para el organismo contratante
el aumento o la disminución podrán exceder el veinte por ciento (20%), y se deberá
requerir la conformidad del co-contratante. Si ésta no fuera aceptada, no generará
ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de
penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán
exceder del cincuenta por ciento (50%) del monto total del contrato, aun con
consentimiento del co-contratante.";
Que la ampliación de la Orden de Compra N° 401-0766-OC19 a favor de LUIS
ALBERTO MARSAN, renglón 15, para la adquisición de dos (2) Microscopios
Binoculares, genera un incremento del gasto de PESOS CIENTO DOS MIL
CUATROCIENTOS ($102.400.-) equivalente al 8,90% del contrato original;
Que en ese contexto, al amparo de lo dispuesto en la normativa citada, la gestión que
se propicia importa el ejercicio, por parte de la Administración, de la facultad de
modificar los términos del contrato, esto es, del ius variandi en forma unilateral y de
carácter obligatorio para el co-contratista;
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con reflejo presupuestario en la
respectiva partida presupuestaria, con cargo al presente ejercicio;
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto
consolidado por Ley N° 6017) y su Decreto Reglamentario Nº 326-GCABA/17
modificado por Decreto N° 287-GCABA/18,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA,
CONTABLE Y PRESUPUESTO
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la Orden de Compra N° 401-0766-OC19 a favor de la firma LUIS
ALBERTO MARSAN  CUIT Nº 20-10849676-3, por la suma total de PESOS CIENTO
DOS MIL CUATROCIENTOS ($ 102.400.-) equivalente al 8,90% del contrato original,
conforme el siguiente detalle:
Renglón

Cantidad

15

2

Efector
Destinatario

Monto
Unitario $

Monto total $

Donación
Santojanni

51.200.-

102.400.-

Artículo 2°.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio vigente.
Artículo 3º.- Notifíquese al proveedor que deberá integrar la respectiva garantía de
ejecución del contrato, a tenor de lo establecido en el Artículo 115 de la Ley Nº 2095
(Texto consolidado por Ley N° 6017) Artículo 4º.- Publíquese, para su conocimiento,
notificación y demás efectos pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones
del Ministerio de Salud. Filippo
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DISPOSICIÓN N.° 115/DGADCYP/19
Buenos Aires, 3 de mayo de 2019
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto
Reglamentario 326-GCABA/17, modificado por Decreto 287-GCABA/18, el Expediente
Electrónico Nº 28.066.232/MGEYA-DGADCYP/18, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 401-1581-LPU18,
gestionada bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), para la contratación de la
"Provisión de Equipamiento Médico con destino al Pabellón Cobo del Hospital General
de Agudos Bernardino Rivadavia dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que mediante Resolución N° 20-GCABA-SSPLSAN/19 se aprobó la citada
contratación adjudicándose la misma a diversas firmas por un monto total de PESOS
TREINTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS VEINTICUATRO ($38.957.224.-) con un plazo de entrega de noventa
(90) días corridos a partir del perfeccionamiento de los respectivos contratos;
Que en consecuencia se emitió, entre otras, la Orden de Compra N° 401-0756-OC19 a
favor de la firma TECNOIMAGEN S.A. por la suma total de PESOS NUEVE
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y
CUATRO ($ 9.877.974.-);
Que en este estado del procedimiento, a través de la Nota Nº NO-2019-9949539GCABA-DGCTFS la Dirección General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento
en Salud prestó conformidad a la ampliación de la citada Orden de Compra solicitada
por la Gerencia Operativa Evaluación y Planificación de Tecnologías en Salud
mediante Nota Nº NO-2019-9658763-GCABA-DGCTFS, a fin de cubrir las
necesidades de equipamiento en el Hospital General de Niños Ricardo Gutierrez
conforme surge del Informe N° IF-2019-09635460-GCABA-DGCTFS;
Que al respecto, resulta de aplicación lo contemplado en el Artículo 119, Inciso I de la
Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 6017) que establece que el organismo
contratante puede "... Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un veinte por
ciento (20%) de su valor original en uno y otro caso, en las condiciones y precios
pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El aumento o la disminución
puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de la orden de compra,
siempre y cuando el total resultante no exceda el porcentaje previsto, según
corresponda En los casos en que resulte imprescindible para el organismo contratante
el aumento o la disminución podrán exceder el veinte por ciento (20%), y se deberá
requerir la conformidad del co-contratante. Si ésta no fuera aceptada, no generará
ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de ningún tipo de
penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones podrán
exceder del cincuenta por ciento (50%) del monto total del contrato, aun con
consentimiento del co-contratante.";
Que la ampliación de la Orden de Compra N° 401-0756-OC19 a favor de
TECNOIMAGEN S.A., renglón 2, para la adquisición de dos (2) Mesas de Cirugía
fluoroscópica electrohidráulica, genera un incremento del gasto de UN MILLÓN
NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIEN ($ 1.935.100.-) equivalente al 19,59 %
del contrato original;
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Que en ese contexto, al amparo de lo dispuesto en la normativa citada, la gestión que
se propicia importa el ejercicio, por parte de la Administración, de la facultad de
modificar los términos del contrato, esto es, del ius variandi en forma unilateral y de
carácter obligatorio para el co-contratista;
Que el gasto que genera la presente gestión cuenta con reflejo presupuestario en la
respectiva partida presupuestaria, con cargo al presente ejercicio;
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto
consolidado por Ley N° 6017) y su Decreto Reglamentario Nº 326-GCABA/17
modificado por Decreto N° 287-GCABA/18,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA,
CONTABLE Y PRESUPUESTO
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la Orden de Compra N° 401-0756-OC19 a favor de la firma
TECNOIMAGEN S.A. - CUIT N° 33-70704423-9 por la suma total de PESOS UN
MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIEN ($ 1.935.100.-) equivalente al
19,59 %del contrato original, conforme el siguiente detalle:
Renglón

Cantidad

2

2

Efector
Destinatario

Monto
Unitario $

Monto total $

Ricardo
Gutiérrez

967.550.-

1.935.100.-

Artículo 2°.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio vigente.
Artículo 3º.- Notifíquese al proveedor que deberá integrar la respectiva garantía de
ejecución del contrato, a tenor de lo establecido en el Artículo 115 de la Ley Nº 2095
(Texto consolidado por Ley N° 6017)
Artículo 4º.- Publíquese, para su conocimiento, notificación y demás efectos pase a la
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Filippo

DISPOSICIÓN N.° 116/DGADCYP/19
Buenos Aires, 6 de mayo de 2019
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 6017), el Decreto
Reglamentario Nº 326/GCABA/17 y su modificatorio N° 287/GCABA/18, y el
Expediente Electrónico Nº 12.738.715/GCABA-DGADCYP/2019, y;
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 401-0669LPU19, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y
concordantes de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 6017), el Decreto
Reglamentario Nº 326-GCABA/17, modificado por el Decreto N ° 287/GCABA/18 que
se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto
por el artículo 85- Informatización de las Contrataciones- de la Ley de Compras y
Contrataciones citada y su Decreto Reglamentario, para la "Adquisición de
Equipamiento Médico, en el marco del Proyecto de Adquisición de Equipamiento
Médico, para Bloques Quirúrgicos y Otorrinolaringología en diversos Hospitales
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires";
Que obra registrada la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto estimado
de la licitación que asciende a la suma de PESOS DIECIOCHO MILLONES
DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS ($ 18.222.900.-) con cargo en la
partida correspondiente;
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales ha sido aprobado por
Disposición Nº 1274-DGCYC-17 por la Directora General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo N° 18, Inciso j) y Artículo N° 87 de la Ley N° 2095 (Texto consolidado
por Ley N° 6017);
Que la Dirección General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud,
remitió al organismo licitante la respectiva solicitud de pedido y los antecedentes
técnicos correspondientes al objeto de la contratación;
Que, se ha incorporado como evaluador en el Sistema BAC a un (1) representante de
la Dirección General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud, a los
efectos de la evaluación técnica de las ofertas en su carácter de área con competencia
específica en la materia objeto de la contratación que nos ocupa, como así también a
un (1) representante de la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto,
limitándose su actuación a las gestiones administrativas inherentes a esa etapa del
proceso; Que la Dirección General Compras y Contrataciones se ha pronunciado
sobre los Pliegos de la contratación, en el marco de sus competencias;
Que se encuentran incorporados los pliegos que han de regir la contratación que se
propicia;
Que, oportunamente, ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica de
este Ministerio de Salud.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto
consolidado por Ley Nº 6017) y el Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17,
modificado por el Decreto N° 287/GCABA/18,
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA
CONTABLE Y PRESUPUESTO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y los Pliegos de
Especificaciones Técnicas registrados bajo Nros PLIEG-2019-14295342-GCABA-
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DGADCYP,
PLIEG-2019-13434260-GCABA-DGCTFS,
PLIEG-2018-27087298DGCTFS y PLIEG-2018-27087537-DGCTFS, respectivamente, que, como anexos,
forman parte integrante de la presente Disposición, para la "Adquisición de
Equipamiento Médico, en el marco del Proyecto de Adquisición de Equipamiento
Médico, para Bloques Quirúrgicos y Otorrinolaringología en diversos Hospitales
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires", por un monto estimado de PESOS DIECIOCHO MILLONES DOSCIENTOS
VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS ($ 18.222.900.-).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 401-0669-LPU19, al amparo de lo
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº
2095 (Texto consolidado por Ley Nº 6017) y el Decreto Reglamentario Nº
326/GCABA/17, modificado por el Decreto N° 287/GCABA/18 que se gestiona bajo el
Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 85Informatización de las Contrataciones- de la Ley de Compras y Contrataciones citada y
su Decreto Reglamentario, en base a la documentación licitatoria aprobada por el
Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha de apertura de ofertas para el día 16 de mayo
de 2019 a las 11:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones que rigen la
Licitación Pública convocada por el Artículo 2° se suministran en forma gratuita.
Artículo 4º.- Establécese que la Dirección General de Coordinación, Tecnologías y
Financiamiento en Salud tendrá a su cargo el asesoramiento técnico de las ofertas y
de la contratación.
Artículo 5º.-Establécese como evaluadores para la presente licitación a Gerardo
Ledesma en representación de la Dirección General Coordinación, Tecnologías y
Financiamiento en Salud, para que actúe como tal en lo concerniente a los aspectos
técnicos de las ofertas y a Ruth Nirvana Juliana Magallán de la Dirección General
Administrativa, Contable y Presupuesto, a los efectos de las gestiones administrativas
inherentes a la etapa del proceso.
Artículo 6º.- La erogación que demande la presente gestión cuenta con imputación
presupuestaria en la partida correspondiente.
Artículo 7º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 95 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 6017) y
el Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17, modificado por el Decreto N°
287/GCABA/18 y publíquese por el plazo dos (2) días con cuatro (4) días de
anticipación como mínimo, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el
portal www.buenosairescompras.gob.ar, y en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en los artículos
99 y 100 de la citada normativa.
Artículo 8º.- Publíquese, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia
Operativa Compras y Contrataciones y comuníquese a las Subsecretarías de
Administración del Sistema de Salud, Planificación Sanitaria y Atención Hospitalaria, y
a las Direcciones Generales Coordinación Tecnologías y Financiamiento en Salud y
Hospitales. Filippo

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 117/DGADCYP/19
Buenos Aires, 6 de mayo de 2019
VISTO: La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017), el Decreto Reglamentario
Nº 326-GCABA/17, modificado por Decreto Nº 287-GCABA/18, el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 1510/97 (Texto consolidado por Ley N° 6017), el Expediente
Electrónico Nº 12.738.715/GCABA-DGADCYP/2019, y la Disposición N° 116-GCABADGADCYP/19, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 401-0669LPU19, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y
concordantes de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 6017), el Decreto
Reglamentario Nº 326-GCABA/17, modificado por el Decreto N ° 287/GCABA/18 que
se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto
por el artículo 85- Informatización de las Contrataciones- de la Ley de Compras y
Contrataciones citada y su Decreto Reglamentario, para la "Adquisición de
Equipamiento Médico, en el marco del Proyecto de Adquisición de Equipamiento
Médico, para Bloques Quirúrgicos y Otorrinolaringología en diversos Hospitales
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires";
Que mediante Disposición N° 116-GCABA-DGADCYP/19 se aprobaron los pliegos de
aplicación y se fijó fecha de apertura de ofertas para el próximo 16 de mayo a las
11:00 horas;
Que en el artículo 1° del citado acto administrativo se incurrió en un error material al
individualizar el número del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, por cuanto se
consignó PLIEG-2019-14295342-GCABA-DGADCYP, siendo el correcto PLIEG-201914293932-GCABA-DGADCYP;
Que, por otra debe rectificarse la referencia del documento PLIEG-2019-14293932GCABA-DGADCYP dado que se consignó 401-0699-LPU19 cuando el número de
proceso es 401-0669-LPU19;
Que en tal sentido corresponde rectificar la Disposición N° 116-GCABA-DGADCYP/19
y la referencia del documento PLIEG-2019-14293932-GCABA-DGADCYP conforme lo
señalado en los considerandos precedentes.
Por ello, y al amparo de lo establecido en el artículo 124 del Decreto de Necesidad y
Urgencia N° 1510/97 (Texto consolidado por Ley N° 6017),
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA,
CONTABLE Y PRESUPUESTO
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el Artículo 1° de la Disposición N° 116-GCABA-DGADCYP/19
estableciéndose que donde dice PLIEG-2019-14295342-GCABA-DGADCYP, debe
leerse PLIEG-2019-14293932-GCABA-DGADCYP.
Artículo 2°.- Rectifícase la referencia del documento PLIEG-2019-14293932-GCABA-
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DGADCYP estableciéndose que donde dice 401-699-LPU19 debe leerse 401-669LPU19.
Artículo 3°.- Publíquese y para su conocimiento, notificación y demás efectos, remítase
a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones. Filippo

DISPOSICIÓN N.° 119/DGADCYP/19
Buenos Aires, 7 de mayo de 2019
VISTO: la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017) el Decreto Reglamentario
Nº 326-GCABA/17 modificado por Decreto N° 287-GCABA/18, el Expediente
Electrónico Nº 7.594.265/GCABA-DGADCYP/2019, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Menor N° 401-0614CME19, al amparo de lo establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº
2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017) y el Decreto Reglamentario Nº 326GCABA/17, modificado por Decreto N° 287-GCABA/18, que se gestiona bajo el
Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 85 Informatización de la contrataciones- de la Ley de Compras y Contrataciones citada y
su Decreto Reglamentario, para la "Adquisición de mobiliario para el fortalecimiento de
las actividades comunitarias en el primer nivel de atención dirigidas a la promoción y
prevención, en el marco del Plan de Salud 2016-2019 del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires";
Que por Disposición Nº 83-GCABA-DGADCYP/19 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y se llamó a la citada Contratación Menor por un monto
estimado de PESOS UN MILLÓN VEINTINUEVE MIL ($ 1.029.000,00), fijándose
fecha límite para la recepción de las ofertas el día 27 de marzo de 2019 a las 11:00
hs.;
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en el Portal Buenos Aires
Compras y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y se cursaron las invitaciones a proveedores del rubro a través del Sistema
Buenos Aires Compras (BAC), de conformidad con lo establecido en el artículo 38 del
Decreto N° 326-GCABA/17 modificado por Decreto N° 287-GCABA/18, reglamentario
de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6017);
Que, asimismo, se cursaron Comunicaciones Oficiales a la Dirección General
Contaduría del Ministerio de Economía y Finanzas, a las Subsecretarías de
Administración del Sistema de Salud, de Planificación Sanitaria y de Atención
Primaria, Ambulatoria y Comunitaria y a la Dirección General Salud Comunitaria;
Que el acto administrativo de llamado fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, juntamente con los pliegos de aplicación;
Que a raíz de consultas efectuadas por empresas interesadas, se emitió la Circular Nº
1 con Consulta, la que fue notifica a los interesados mediante el Sistema BAC,
publicada en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se encuentra registrada en el Sistema BAC la adquisición de pliegos de la gestión
que nos ocupa por parte de veintiún (21) firmas del rubro, de las cuales siete (7)
confirmaron su oferta en el citado Sistema;
BO-2019-5613-GCABA-DGCCON

página 158 de 406

Nº 5613 - 09/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 159

Que el día 27 de marzo de 2019 a las 11:00 hs. operó la apertura de ofertas, habiendo
presentado propuestas las firmas BAIRES ROCKS S.R.L. (CUIT Nº 33-71464207-9)
por un monto de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS ($
256.800,00); DANIEL PADRO (CUIT Nº 20-10133255-2) por un monto de PESOS
CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS ($
479.472,00); GELINGEN S.R.L. (CUIT Nº 30-71429077-7) por un monto de PESOS
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL SESENTA Y CUATRO ($ 962.064,00);
PRODMOBI S.A. (CUIT Nº 30-71006955-3) por un monto de PESOS OCHOCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y DOS ($ 845.052,00); ROYAL DOOR S.R.L.
(CUIT Nº 30-70842095-2) por un monto de PESOS SETECIENTOS VEINTITRÉS MIL
NOVECIENTOS SEIS ($ 723.906,00); ICAP S.A. (CUIT Nº 30-50382598-4) por un
monto de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS
CUARENTA Y SEIS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 258.746,40) y BRAIN GR
S.A.S. (CUIT Nº 30-71584181-5) por un monto de PESOS NOVECIENTOS NOVENTA
Y TRES MIL SETENTA CON OCHENTA CENTAVOS ($ 993.070,80), habiéndose
generado el Acta de Apertura correspondiente, en cumplimiento de la normativa
vigente;
Que mediante Informes Nº IF-2019-11876407-GCABA-DGSCOM y N° IF-201911868662-GCABA-DGSCOM, la Dirección General Salud Comunitaria efectuó el
análisis técnico de las ofertas;
Que los evaluadores de las propuestas requirieron documentación complementaria a
una de las empresas oferentes;
Que, asimismo, a tenor de lo establecido en el Artículo 108, punto 4  Prerrogativa del
Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17 modificado por Decreto 287GCABA/18, se solicitó mejora de precio a la empresa ROYAL DOOR S.R.L. en
relación al Renglón N° 1, habiendo ésta reducido su oferta en un 29,43%;
Que en base a la evaluación técnica, el cuadro comparativo de precios, la mejora de
precios ofrecida y demás antecedentes del actuado, al amparo de lo establecido en el
artículo 110 -Criterio de selección de las ofertas- de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado
por Ley N° 6017), se propicia la adjudicación, a tenor del criterio establecido en el
punto 6.9.1. del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el siguiente
detalle:
ROYAL DOOR S.R.L.: renglones 1, 2 y 4 por la suma total de PESOS SEISCIENTOS
CUATRO MIL NOVENTA Y OCHO ($ 604.098,00);
BRAIN GR S.A.S.: renglón 3 por la suma total de PESOS CUATROCIENTOS
CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE ($ 414.720,00);
Que, en consecuencia, el monto total de la contratación que nos ocupa asciende a
PESOS UN MILLÓN DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO ($ 1.018.818,00);
Que en cuanto al único renglón con varias ofertas admisibles, la recomendación
resultó del siguiente Orden de Mérito:
Renglón 3: 1º) BRAIN GR S.A.S. 2º) BAIRES ROCKS S.R.L. 3º) ICAP S.A. (opción 1)
4º) GELINGEN S.R.L.;
Que, asimismo, corresponde desestimar en su totalidad las ofertas presentadas por
PRODMOBI S.A., DANIEL PADRO, los renglones 1 y 2 de la oferta perteneciente a
GELINGEN S.R.L., los renglones 1, 2 y 4 de la oferta perteneciente a BRAIN GR
S.A.S. y el renglón 3 (opción 2) de la oferta perteneciente a ICAP S.A., todos ellos por
resultar inadmisibles y/o inconvenientes y/o no encontrarse debidamente inscriptos en
la clase correspondiente al/los renglón/renglones ofertado/s en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector Publico de la Ciudad
(RIUPP), teniendo en cuenta en relación con los renglones 1 y 2 el criterio de
adjudicación fijado en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que el gasto que genera la gestión que nos ocupa se imputa a las partidas
presupuestarias correspondientes, con cargo al presente ejercicio;
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Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección General Legal y Técnica
de este Ministerio de Salud, en el ámbito de las competencias que le son propias;
Que, en consecuencia, habiéndose cumplido las distintas etapas del proceso y en
base a los antecedentes reseñados, corresponde dictar el acto administrativo que
resuelva en definitiva el presente procedimiento;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (texto
consolidado por Ley N° 6017) y el Anexo III de su Decreto Reglamentario Nº 326GCABA/17, modificado por Decreto N° 287-GCABA/18;
LA DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA,
CONTABLE Y PRESUPUESTO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor N° 401-0614-CME19, al amparo de lo
establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por
Ley Nº 6017), y el Decreto Reglamentario Nº 326-GCABA/17, modificado por Decreto
N° 287-GCABA/18, que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en
el marco de lo dispuesto por el artículo 85 -Informatización de la contrataciones- de la
Ley de Compras y Contrataciones citada y su Decreto Reglamentario, para la
"Adquisición de mobiliario para el fortalecimiento de las actividades comunitarias en el
primer nivel de atención dirigidas a la promoción y prevención, en el marco del Plan de
Salud 2016-2019 del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".
Artículo 2º.- Desestímanse las ofertas presentadas por PRODMOBI S.A., DANIEL
PADRO, los renglones 1 y 2 de la oferta perteneciente a GELINGEN S.R.L., los
renglones 1, 2 y 4 de la oferta perteneciente a BRAIN GR S.A.S. y el renglón 3 (opción
2) de la oferta perteneciente a ICAP S.A., todos ellos por resultar inadmisibles y/o
inconvenientes y/o no encontrarse debidamente inscriptos en la clase correspondiente
al/los renglón/renglones ofertado/s en el Registro Informatizado Único y Permanente
de Proveedores del Sector Público de la Ciudad (RIUPP).
Artículo 3º.- Adjudícase la contratación de los renglones licitados por un monto total de
PESOS UN MILLÓN DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO ($ 1.018.818,00),
al amparo de lo establecido en el artículo 110 -Criterio de selección de ofertas- de la
Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017) a tenor del criterio establecido en el
punto 6.9.1. del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el siguiente
detalle:

ROYAL DOOR S.R.L. - CUIT N° 30-70842095-2
Renglón

Cantidad

Precio unitario $

Precio total $

1
2
4
TOTAL

192
48
33

1.496,00
2.486,00
5.986,00

287.232,00
119.328,00
197.538,00
604.098,00

BRAIN GR SAS - CUIT N° 30-71584181-5
Renglón

Cantidad

Precio unitario $

Precio total $

3
TOTAL

48

8.640,00

414.720,00
414.720,00
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Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a las
correspondientes partidas presupuestarias con cargo al ejercicio vigente.
Artículo 4º.- Publíquese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia
Operativa Compras y Contrataciones. Filippo

DISPOSICIÓN N.° 143/HGNRG/19
Buenos Aires, 3 de mayo de 2019
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto
reglamentario Nº 326/17,el Decreto 566/GCABA/10,la Resolución Nº 596/MHGC/11,
las Disposiciones Nº 302/DGCYC/13 y Nº 1274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico
Nº 12030092/19-HGNRG, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto se tramita la Licitación Pública  Proceso de
Compra N° 420-0643-LPU19 para la adquisición de hemogramas con aparatología con
destino al servicio de Laboratorio Central de éste establecimiento, al amparo de lo
establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2095 que se gestiona bajo el Sistema
Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 85 de la Ley
de Compras y Contrataciones citada y el Decreto N° 326/17;
Que por Disposición N° DI-2019-127-HGNRG, se convocó al citado proceso y se fijó
fecha para la apertura de ofertas para el próximo 08 de mayo de 2018 a las 11:00
horas;
Que no se omitió completar en tiempo y forma los datos correspondientes al
cronograma y,por consiguiente,resulta imposible respetar dicha fecha;
Que por consiguiente, se cargó en el Sistema Buenos Aires Compras la Circular N° 1
sin consulta y, teniendo en cuenta la proximidad de la fecha de apertura de ofertas,
resulta pertinente postergar dicho acto.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Art. 13º de la Ley Nº 2.095 y el
Decreto Nº 326/17 (B.O.C.B.A. N° 5202),
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ
DISPONE
Artículo 1°.- Ratifíquese la Circular emitida en la Licitación Pública N° 420-0643LPU19, registrada en el Sistema Buenos Aires Compras bajo N° 1 sin Consulta, a fin
de proceder a dar cumplimiento al artículo N° 88 punto 1 de la Ley Nº 2.095/06 (texto
consolidado por Ley N° 5.666) y el Decreto N° 326/17.
Artículo 2°.- Postérguese la fecha para la celebración del acto de apertura de ofertas
fijada por el artículo 2° de la Disposición N° DI-2019-127-HGNRG, en la Licitación
Pública  Proceso de Compra N° 420-0643-LPU19, para la adquisición de
hemogramas con aparatología con destino al servicio de Laboratorio Central de este
establecimiento dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y fíjese nueva fecha a tal efecto para el día 17 de mayo de
2019 a las 11:00 horas.
Artículo 3º.- Publíquese la prórroga del 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 y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 95º de La Ley Nº 2.095 y el Decreto Nº 326/17.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la División Compras y Contrataciones del
Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez dependiente del Ministerio de Salud, para
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Galoppo

DISPOSICIÓN N.° 146/HGNRG/19
Buenos Aires, 7 de mayo de 2019
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto
reglamentario Nº 326/17, la Resolución Nº 596/MHGC/11, las Disposiciones Nº
302/DGCYC/13 y Nº 1274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº 05230268/19HGNRG, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto se tramita la Licitación Pública  Proceso de
Compra N° 420-0158-LPU19 para la prestación del Servicio de Colocación de
Cerramiento con destino al servicio de C.E.I HGNRG de éste establecimiento, al
amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2095 que se gestiona bajo el
Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 85
de la Ley de Compras y Contrataciones citada y el Decreto N° 326/17;
Que por Disposición N° DI-2019-118-HGNRG, se convocó al citado proceso y se fijó
fecha para la apertura de ofertas para el próximo 10 de mayo de 2019 a las 11:00
horas;
Que no se dio cumplimiento a lo establecido en el artículo N° 88 punto 11 del Decreto
N° 326/17, por el cual el proveedor acreditado tiene derecho a formular consultas,
solicitar aclaraciones e impugnar los Pliegos de Bases y Condiciones dentro de un
período que en ningún caso podrá ser inferior a setenta y dos (72) horas previas a la
fecha y hora fijada para la Apertura de Ofertas;
Que por consiguiente, se cargó en el Sistema Buenos Aires Compras la Circular N° 2
sin consulta y, teniendo en cuenta la proximidad de la fecha de apertura de ofertas,
resulta pertinente postergar dicho acto.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por el Art. 13º de la Ley Nº 2.095 y el
Decreto Nº 326/17 (B.O.C.B.A. N° 5202),
LA DIRECTORA
DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ
DISPONE
Artículo 1°.- Ratifíquese la Circular emitida en la Licitación Pública N° 420-0158LPU19, registrada en el Sistema Buenos Aires Compras bajo N° 2 sin Consulta, a fin
de proceder a dar cumplimiento al artículo N° 88 punto 11 de la Ley Nº 2.095/06 (texto
consolidado por Ley N° 5.666) y el Decreto N° 326/17.
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Artículo 2°.- Postérguese la fecha para la celebración del acto de apertura de ofertas
fijada por el artículo 2° de la Disposición N° DI-2019-118-HGNRG, en la Licitación
Pública  Proceso de Compra N° 420-0158-LPU19, para la prestación del Servicio de
Colocación de Cerramiento con destino al servicio de C.E.I HGNRG de éste
establecimiento dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y fíjese nueva fecha a tal efecto para el día 22 de mayo de
2019 a las 11:00 horas.
Artículo 3º.- Publíquese la prórroga del 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 y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 95º de La Ley Nº 2.095 y el Decreto Nº 326/17.
Artículo 5º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la División Compras y Contrataciones del
Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez dependiente del Ministerio de Salud, para
la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese Galoppo

DISPOSICIÓN N.° 191/HGADS/19
Buenos Aires, 3 de mayo de 2019
VISTO: La Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley Nº 6017), Decreto
Reglamentario Nº 326/17(BOCBA 5202) y Decreto modificatorio N° 287/18(BOCBA
5449) se rige por la citada normativa, y el EE Nº 10171784/GCABA-HGADS/2019, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Menor Nº 434-0958CME19, al amparo de lo establecido en el artículo Nº 38 y concordantes de la Ley Nº
2095/06, (texto consolidado por Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario N°
326/17(BOCBA 5202), que tramita la adquisición de Insumos para los pacientes
Cáceres Cartagena y Martínez Andrade, solicitado por el Servicios de Ortopedia y
Traumatología de este Hospital dependiente del Ministerio de Salud;
Que el Servicio de Ortopedia y Traumatología elaboraron las especificaciones técnicas
en base a las necesidades de la dependencia destinataria del efector;
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto
estimado de la Contratación que asciende a la suma de pesos ciento sesenta y seis
mil ($ 166.000.-), con cargo al Ejercicio 2019;
Que por Disposición Nº 1274-DGCYC/17(BOCBA 5284/17), el Director General de
Compras y Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por
Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario N° 326/17(BOCBA 5202) y Decreto modificatorio
N° 287/18(BOCBA 5449), aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de
Buenos Aires;
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Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la presente contratación
que se propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo
establecido en el artículo 88 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095/06 (texto
consolidado por Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario N° 326/17 (BOCBA 5202)
Decreto modificatorio N°287/18(BOCBA 5449);
Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901), se designa como Director Médico de este
Hospital al Dr. Federico Charabora y como Sub Director Médico al Dr. José Luis
Echave;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095/06, (texto
consolidado por Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario N° 326/17(BOCBA 5202)
Decreto modificatorio N°287/18(BOCBA 5449);
EL SEÑOR DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (IF-201913652931-GCABA - HGADS) y Solicitud de Gasto N°434-2302-SG19 (IF-201913653400-GCABA -HGADS) que tramita la adquisición de Insumos para los pacientes
Cáceres Cartagena y Martínez Andrade, solicitado por el Servicio Ortopedia y
Traumatología de este Hospital dependiente del Ministerio de Salud, por un monto
estimado de pesos ciento sesenta y seis mil ($ 166.000.-).
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 434-0958-CME19, al amparo de lo
establecido en el artículo Nº38 y concordantes de la Ley Nº 2095/06 (texto consolidado
por Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario N°326/17(BOCBA 5202), Decreto
modificatorio N°287/18(BOCBA 5449), en base a la documentación de la Contratación
aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de ofertas para el
día de 10 de Mayo 2019, a las 10:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Contratación son gratuitos y podrán ser
consultados en el Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la
Contratación estará a cargo por el Servicio Ortopedia y Traumatología del Hospital
General de Agudos Donación Santojanni.
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo a
al Presupuesto del Ejercicio 2019.
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 95, y 99 de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley Nº
6017), Decreto Reglamentario N° 326/17(BOCBA 5202) y Decreto modificatorio
N°287/18(BOCBA 5449), publíquese en el Boletín Oficial, en la Página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar
Hacienda  Compras y Contrataciones  Licitaciones y Compras  Consultas de
Compras y Contrataciones, y portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar .
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su
tramitación. Charabora

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 193/HGADS/19
Buenos Aires, 3 de mayo de 2019
VISTO: La Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley Nº 6017), Decreto
Reglamentario Nº 326/17(BOCBA 5202) y Decreto modificatorio N° 287/18(BOCBA
5449) se rige por la citada normativa, y el EE Nº9019093/GCABA-HGADS/2019, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa 434-0432CDI19, al amparo de lo establecido en el artículo Nº 28 Inc. 3) y concordantes de la
Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley Nº6017), Decreto Reglamentario Nº
326/17(BOCBA 5202) y Decreto modificatorio N° 287/18(BOCBA 5449), que tramita la
adquisición de Tubo con Edta, solicitado por el Servicio de Hemoterapia de este
Hospital dependiente del Ministerio de Salud;
Que el Servicio de Hemoterapia elaboró las especificaciones técnicas en base a las
necesidades de la dependencia destinataria del efector;
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos, debidamente valorizada y
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto
estimado de la Contratación que asciende a la suma de pesos cincuenta mil
cuatrocientos ($ 50.400,00.-), con cargo al Ejercicio 2019;
Que por Disposición Nº 1274-DGCYC/17(BOCBA 5284/17), el Director General de
Compras y Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por
Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario Nº 326/17(BOCBA 5202) y Decreto modificatorio
N°287/18(BOCBA 5449), aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la Licitación que se
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo
establecido en el artículo 88 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095/06 (texto
consolidado por Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario Nº 326/17(BOCBA 5202) y
Decreto modificatorio N° 287/18(BOCBA 5449);
Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901), se designa como Director Médico de este
Hospital al Dr. Federico Charabora y como Sub Director Médico al Dr. José Luis
Echave;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095/06, (texto
consolidado por Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario Nº 326/17(BOCBA 5202) y
Decreto modificatorio N°287/18(BOCBA 5449);
EL SEÑOR DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases, Condiciones Particulares (IF-201913651571-GCABA -HGADS) y Solicitud de Gasto N°434-2010-SG19 (IF-2019-
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13652109-GCABA -HGADS) que tramita la adquisición de Tubo con Edta, solicitado
por el Servicio de Hemoterapia de este Hospital dependiente del Ministerio de Salud,
por un monto estimado de pesos cincuenta mil cuatrocientos ($ 50.400.-)
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Directa Nº 434-0432-CDI19, al amparo de lo
establecido en el artículo Nº 28 Inc. 3) y concordantes de la Ley Nº 2095/06 (texto
consolidado por Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario Nº 326/17 (BOCBA 5202) y
Decreto modificatorio N°287/18 (BOCBA 5449), en base a la documentación de la
Contratación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase fecha de apertura de
ofertas para el día de 13 de Mayo 2019, a las 12:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Contratación son gratuitos y podrán ser
consultados en el Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar.
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la
Contratación estará a cargo del Servicio de Hemoterapia del Hospital General de
Agudos Donación Santojanni.
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo a
al Presupuesto del Ejercicio 2019.
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 95, y 99 de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley Nº
6017), Decreto Reglamentario Nº 326/17(BOCBA 5202) y Decreto modificatorio
N°287/18(BOCBA 5449), publíquese en el Boletín Oficial, en la Página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar 
Hacienda  Compras y Contrataciones  Licitaciones y Compras  Consultas de
Compras y Contrataciones, y portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar .
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su
tramitación. Charabora

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 218/HGNPE/19
Buenos Aires, 7 de mayo de 2019
VISTO el Expediente N° 14048303/HGNPE/2019, la Ley N° 2.095 promulgada por
Decreto Nº 1772/GCBA/2006 (B.O.C.B.A. Nº 2557) (texto consolidado por Ley 6017),
Decreto Reglamentario Nº 326/2017, su modificatorio N° 287/18 y;
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la adquisición de insumos para reumatología y, en
calidad de préstamo gratuito un equipo test automático, con destino al Servicio de
Inmunología no incluido en la canasta básica con destino a los hospitales
dependientes del Ministerio de Salud;
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 417-2578-SG19 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2019/2020;
Que, obra el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
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Que, por Disposición Nº DI-2017-1274-DGCyC la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Artículo Nº 18, inciso j) de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 6017),
aprobó el pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 326/2017,
reglamentario de la Ley Nº 2095, (B.O.C.B.A. Nº 2557) (texto consolidado por Ley
6017)
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. PEDRO DE ELIZALDE"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Art.1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante de la presente.
Art.2°.- Llámese a Licitación Pública 417-0716-LPU19, para el día 16/05/2019 a las
10:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31, de la Ley Nº 2095 (texto
consolidado por Ley 6017), para la adquisición insumos para reumatología y, en
calidad de préstamo gratuito, un equipo test automático con destino al Servicio de
Inmunología no incluido en la canasta básica con destino a los hospitales
dependientes del Ministerio de Salud; por un monto aproximado de pesos: un millón
cincuenta y un mil trescientos doce con 50/100 ( $ 1.051.312,050)
Art.3º.- Establézcase el pliego sin valor, el que puede ser consultado en
www.buenosairescompras.gob.ar
Art.4°.- Publíquese en Boletín Oficial, Internet, www.buenosairescompras.gob.ar
Art.5°.-Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite.
Indart

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 252/DGABS/19
Buenos Aires, 6 de mayo de 2019
VISTO: La Ley Nº 2095, (Texto consolidado Ley N° 6.017), el Decreto Nº
326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18, Decreto Nº 363/GCBA/15 y
sus modificatorios, las Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09, y sus
modificatorias, la Disposición Nº 1274/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº
14.227.945/GCABA-DGABS/19, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante los presentes actuados tramita la Licitación Pública BAC N° 401-0731LPU19 para la Adquisición de Reactivos para Enfermedades Endocrinológicas con
destino al Programa de Pesquisa Neonatal dependiente de la Subsecretaría Atención
Hospitalaria del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que se gestiona bajo el sistema BAC aprobado por Resolución N°
596/MHGC/11, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte
del 32 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.017) y su reglamentación
Decreto N° 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18;
Que se ha efectuado la Solicitud de Gasto debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria;
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo que
regirá el presente llamado;
Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/17 la Directora General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 87 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.017), aprobó el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación,
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los
Directores Médicos de dichos efectores;
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N°
1.353/GCBA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPEUOAC;
Que por Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus modificatoriosse aprobó la estructura orgánico
funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el
nivel de Director General, modificándose el rango de la Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud a Dirección General, y su denominación a la de Dirección
General Abastecimiento en Salud;
Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los
lineamientos allevarse a cabo en las licitaciones públicas que se realicen en el ámbito
de la UPE  UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y 6º del Decreto Nº
1353/GCBA/08.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Anexo II del Decreto Nº
287/GCBA/18,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus Anexos
(PLIEG 2019-14484486-DGABS, IF 2019-14485825-DGABS) que como Anexos
forman parte integrante de la presente Disposición, para la Adquisición de Reactivos
para Enfermedades Endocrinológicas con destino al Programa de Pesquisa Neonatal
dependiente de la Subsecretaría Atención Hospitalaria del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de
PESOS OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA ($ 8.666.880.-).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública BAC Nº 401-0731-LPU19 para el día 14 de
mayo de 2019 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y
primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 6.017) y su
reglamentación Decreto N° 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18,
bajo el sistema BAC aprobado por Resolución N° 496/MHGC/11 sobre la
documentación aprobada en el artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 85
del Decreto Nº 326/GCBA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18.
Artículo 5º.- Publíquese por el término de dos (2) días con no menos de cuatro (4) de
anticipación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página Web
Buenos Aires Compras www.buenosairescompras.gob.ar, página Oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires www.buenosaires.gob.ar y en la Cartelera Oficial de la
Dirección General Abastecimiento en Salud según lo establecido en la Ley Nº 2095
(Texto consolidado Ley N° 6.017), y su Decreto reglamentario Nº 326/GCBA/17 y su
modificatorio Decreto N° 287/GCBA/18.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa
Soporte de Compras de la Dirección General Abastecimiento en Salud. Arata

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 300/HGAIP/19
Buenos Aires, 2 de mayo de 2019
VISTO: el Expediente Electrónico N° 11531430/2019, la Ley N° 2095 (texto
consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17, su
modificatorio Decreto Nº 287/GCBA/18, la Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, la
Resolución N° 424/MHGC/13, la Resolución N° 607/MHGC/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado, la Sección Instrumentación Quirúrgica del Hospital
General de Agudos Ignacio Pirovano tramita el alquiler de ropa estéril reusable para
procedimientos quirúrgicos;
Que obra en el presente expediente electrónico la solicitud de gastos BAC N° 4271976-SG19 debidamente valorizada con su correspondiente afectación
presupuestaria;
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Que en virtud de los términos del Art. 19 apartado g) de la citada Ley, autoriza a este
Hospital a realizar los procesos de selección para el llamado a Licitación Pública al
amparo de lo establecido en el Art. 31° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por ley N°
6017) y su Decreto Reglamentario 326/GCBA/17 y su Decreto modificatorio N°
287/GCBA/2018;
Que por Disposición N° 1274/DGCYC/17 el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que por Art. 27º punto b) de la ley Nº 6068 (Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) se modifica la Unidad Fija (Art.
143° de la ley 2.095) fijándose su nuevo valor en veinte con 00/100 (20,00) pesos;
Que tal como lo establece el Art. 17 de la Ley N° 2095 y la Resolución N°
1226/MSGC/07, (BOCBA N° 2714) este Hospital se constituye en Unidad Operativa de
Adquisiciones;
Por ello, y en uso de las Facultades conferidas por el Art. Nº 13 de la Ley 2.095, (texto
consolidado por la Ley Nº 6017), el Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17, su
Decreto modificatorio N° 287/GCBA/2018 y la Resolución N° 1802/MSGCMHGC/2008,
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, las Cláusulas
Particulares y las Cláusulas Administrativas que como anexo forman parte integrante
del presente expediente bajo Nº PLIEG-2019-13610005-GCABA-HGAIP.
Artículo 2°.- Procédase a realizar el llamado a Licitación Pública BAC Nº 427-0619LPU19 para el día 13 de mayo de 2019 a las 13:00 hs. al amparo de lo previsto por el
Art. 31° de la Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/2006.
Artículo 3°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Art. N° 93
de la ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17, su modificatorio
Decreto Nº 287/GCBA/18 y la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires el 08 de mayo de 2019.
Artículo
4°.Publíquese
en
Internet,
página
Web
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y en la cartelera
oficial de este Hospital.
Artículo 5°.- Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en la
Partida: 329 Rubro: Otros no especificados precedentemente, por un total de PESOS
SEIS MILLONES CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON
00/100 ($ 6.120.972,00).
Artículo 6°.- Regístrese y remítase a la División de Compras y Contrataciones de este
Hospital para la prosecución de su trámite. Cuba

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 311/HGAP/19
Buenos Aires, 6 de mayo de 2019
VISTO: La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº 326AJG/17 y su modificatorio 287-AJG/18, el Expediente Electrónico N° 14271250GCABA-HGAP/19, y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se tramita la adquisición de medicamentos,
pertenecientes al servicio de Farmacia, del Hospital General de Agudos Dr. José Maria
Penna, por la suma estimada de Pesos: dieciséis mil cincuenta - $ 16.050,00.-;
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 425-3207-SG19 debidamente valorizada con la
imputación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación
que demanda la presente;
Que, mediante Resolución N° 1226-MSGC/2007 se establece como Unidad Operativa
de Adquisición a esta institución;
Que, por Disposición N° DI-1274-DGCYC/17 el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 18,
inciso j) de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 6017);
Que, se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares
y Especificaciones Técnicas que regirán la presente licitación;
Que, la Resolución Nº 248-UPE-UOAC/09 establece que los hospitales deben
garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado
por Ley Nº 6017), el Decreto Nº 326-AJG/17 y su modificatorio 287-AJG/18,
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONE:
Articulo 1º.- Apruébanse los Pliegos de bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo forma parte de la presente (PLIEG-201914516612-GCABA-HGAP).
Articulo 2º.- Llámese a Contratación Directa Menor BAC  Proceso de Compra Nº 4251338-CME19 para el día 10/05/2019 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en
el artículo 38 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Nº
326-AJG/17 y su modificatorio 287-AJG/18, por el que se tramita la adquisición de
medicamentos, pertenecientes al servicio de Farmacia, del Hospital General de
Agudos Dr. José Maria Penna, por la suma estimada de Pesos: dieciséis mil cincuenta
$ 16.050,00.
Artículo 3°. - Establécese que para la presente Licitación el Pliego de Bases y
Condiciones será sin costo.
Artículo 4º.- Remítase la invitación de acuerdo a lo establecido en el artículo 95° de la
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Ley N° 2095 (texto consolidado por ley 6017), los Decretos Nº 326-AJG/17 y su
modificatorio N° 287-AJG/18.
Artículo 5°. - Publíquese en el Boletín Oficial por el término de un (1) día, en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la División
Compras para la prosecución de su trámite. San Martín

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 330/HGAIP/19
Buenos Aires, 6 de mayo de 2019
VISTO: el Expediente Electrónico N° 12752371/2019, la Ley N° 2095 (texto
consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17, su
modificatorio Decreto Nº 287/GCBA/18, la Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, la
Resolución N° 424/MHGC/13, la Resolución N° 607/MHGC/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado, la División Hemoterapia del Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano tramita la Adquisición de Insumos para Serologia;
Que obra en el presente expediente electrónico la solicitud de gastos BAC N° 4272261-SG19 debidamente valorizada con su correspondiente afectación
presupuestaria;
Que en virtud de los términos del Art. 19 apartado g) de la citada Ley, autoriza a este
Hospital a realizar los procesos de selección para el llamado a Licitación Pública al
amparo de lo establecido en el Art. 31° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por ley N°
6017) y su Decreto Reglamentario 326/GCBA/17 y su Decreto modificatorio N°
287/GCBA/2018;
Que por Disposición N° 1274/DGCYC/17 el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que por Art. 27º punto b) de la ley Nº 6068 (Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) se modifica la Unidad Fija (Art.
143° de la ley 2.095) fijándose su nuevo valor en veinte con 00/100 (20,00) pesos;
Que tal como lo establece el Art. 17 de la Ley N° 2095 y la Resolución N°
1226/MSGC/07, (BOCBA N° 2714) este Hospital se constituye en Unidad Operativa de
Adquisiciones;
Por ello, y en uso de las Facultades conferidas por el Art. Nº 13 de la Ley 2.095, (texto
consolidado por la Ley Nº 6017), el Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17, su
Decreto modificatorio N° 287/GCBA/2018 y la Resolución N° 1802/MSGCMHGC/2008,
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EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, las Cláusulas
Particulares y las Cláusulas Administrativas que como anexo forman parte integrante
del presente expediente bajo Nº PLIEG-2019-14088547-GCABA-HGAIP.
Artículo 2°.- Procédase a realizar el llamado a Licitación Pública BAC Nº 427-0671LPU19 para el día 14 de Mayo de 2019 a las 13:00 hs. al amparo de lo previsto por el
Art. 31° de la Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/2006.
Artículo 3°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Art. N° 93
de la ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17, su modificatorio
Decreto Nº 287/GCBA/18 y la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires el día 9 de Mayo de 2019.
Artículo
4°.Publíquese
en
Internet,
página
Web
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y en la cartelera
oficial de este Hospital.
Artículo 5°.- Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en la
Partida: 259 Rubro: Otros no especificados precedentemente y en la Partida: 295
Rubro: Útiles menores médicos, quirúrgicos y de Laboratorio, por un total de PESOS
SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS
OCHO CON 00/100 ($ 6.758.408,00).
Artículo 6°.- Regístrese y remítase a la División de Compras y Contrataciones de este
Hospital para la prosecución de su trámite. Cuba

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 332/HGAIP/19
Buenos Aires, 6 de mayo de 2019
VISTO: el Expediente Electrónico N° 13592932/2019, la Ley N° 2095 (texto
consolidado por Ley N° 6017), el Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17, su
modificatorio Decreto Nº 287/GCBA/18, la Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, la
Resolución N° 424/MHGC/13, la Resolución N° 607/MHGC/13, y
CONSIDERANDO:
Que por el presente actuado, la División Laboratorio del Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano tramita la Adquisición de Gases para Laboratorio de Guardia;
Que obra en el presente expediente electrónico la solicitud de gastos BAC N° 4272185-SG19 debidamente valorizada con su correspondiente afectación
presupuestaria;
Que en virtud de los términos del Art. 19 apartado g) de la citada Ley, autoriza a este
Hospital a realizar los procesos de selección para el llamado a Licitación Pública al
amparo de lo establecido en el Art. 31° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por ley N°
6017) y su Decreto Reglamentario 326/GCBA/17 y su Decreto modificatorio N°
287/GCBA/2018;
Que por Disposición N° 1274/DGCYC/17 el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Art. N° 85 de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
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Que por Art. 27º punto b) de la ley Nº 6068 (Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) se modifica la Unidad Fija (Art.
143° de la ley 2.095) fijándose su nuevo valor en veinte con 00/100 (20,00) pesos;
Que tal como lo establece el Art. 17 de la Ley N° 2095 y la Resolución N°
1226/MSGC/07, (BOCBA N° 2714) este Hospital se constituye en Unidad Operativa de
Adquisiciones;
Por ello, y en uso de las Facultades conferidas por el Art. Nº 13 de la Ley 2.095, (texto
consolidado por la Ley Nº 6017), el Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17, su
Decreto modificatorio N° 287/GCBA/2018 y la Resolución N° 1802/MSGCMHGC/2008, Resolución N° 1181/MSGC-MHGC/2008,
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, las Cláusulas
Particulares y las Cláusulas Administrativas que como anexo forman parte integrante
del presente expediente bajo Nº PLIEG-2019-14088638-GCABA-HGAIP.
Artículo 2°.- Procédase a realizar el llamado a Licitación Pública BAC Nº 427-0703LPU19 para el día 14 de mayo de 2019 a las 13:00 hs. al amparo de lo previsto por el
Art. 31° de la Ley 2095 promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/2006.
Artículo 3°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el Art. N° 93
de la ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17, su modificatorio
Decreto Nº 287/GCBA/18 y la Orden de Publicación al Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires el día 09 de mayo de 2019.
Artículo
4°.Publíquese
en
Internet,
página
Web
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/ y en la cartelera
oficial de este Hospital.
Artículo 5°.- Habiéndose efectuado la correspondiente reserva presupuestaria en las
Partidas: 259 Rubro: Otros no especificados precedentemente, por un total de PESOS
CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL CON 00/100 ($ 4.500.000,00).
Artículo 6°.- Regístrese y remítase a la División de Compras y Contrataciones de este
Hospital para la prosecución de su trámite. Cuba

ANEXO
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Ministerio de Educación e Innovación

DISPOSICIÓN N.° 348/DGAR/19
Buenos Aires, 6 de mayo de 2019
VISTO: 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, la
Resolución Nº 424-GCABA-HGC/13, la Resolución N° 54-SECLYT/19, la Disposición
Nº 1274-DGCYC/17, el EX 12185554-MEIGC/2019, y,
CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado en el visto tramita la contratación de un servicio de
organización integral de la Campaña de Sensibilización "Despapelizate" en el marco
del "Día Internacional del Medio Ambiente", que será llevada adelante del 3 al 7 de
junio de 2019, solicitado por la Unidad de Proyectos Especiales del Ministerio de
Educación e Innovación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del
Programa Ministerio Sustentable;
Que la presente Contratación Menor puede encuadrarse dentro de los términos del
Artículo 38 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 N° 287-GCABA/18;
Que por intermedio de la Resolución Nº 424-GCABA-MHGC/13 se estableció que a
partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N°
2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (BAC);
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones
mediante BAC;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, y la Unidad de Proyectos Especiales a través del Programa
Ministerio Sustentable las Especificaciones Técnicas, para el llamado a Contratación
Menor;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de
fondos, con cargo al ejercicio 2019.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N°
6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 326-GCABA/17 y su modificatorio Decreto N°
287-GCABA/18,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE:
Artículo 1.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-201914502579-DGAR) y Especificaciones Técnicas (IF-2019-12211540-MEIGC), que
regirán en la presente contratación.
Artículo 2.- Llámese a Contratación Menor Nº 545-1318-CME19 para el día 13 de
mayo de 2019 a las 10 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley N°
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2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), por intermedio del Sistema de compras
electrónicas BAC, para la contratación de un servicio de organización integral de la
Campaña de Sensibilización "Despapelizate" en el marco del "Día Internacional del
Medio Ambiente", que será llevada adelante del 3 al 7 de junio de 2019, solicitado por
la Unidad de Proyectos Especiales del Ministerio de Educación e Innovación de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del Programa Ministerio Sustentable, por
un monto de pesos doscientos treinta mil ($230.000).
Artículo 3.- El gasto que demande la presente fue imputado en la partida respectiva.
Artículo 4.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 97
y 98, concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), y
publíquese el llamado en la página Web, www.buenosairescompras.gob.ar
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 94 del Decreto Reglamentario Nº 326GCABA/17 y su modificatorio Decreto N° 287-GCABA/18. Peire

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 349/DGAR/19
Buenos Aires, 6 de mayo de 2019
VISTO: 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, la
Resolución Nº 424-GCABA-MHGC/13, la Resolución N° 54-SECLYT/19, la Disposición
Nº 1274-DGCYC/17, la Disposición Nº 256-DGAR/2019, la Disposición Nº 293DGAR/2019, el EX-2019-04612384-MGEYA-DGESCA, y
CONSIDERANDO
Que por el actuado mencionado en el visto tramita la contratación de las instalaciones
del "Club Social y Deportivo Yupanqui Asociación Civil", para el desarrollo de las
actividades del Proyecto "Jornada Extendida", solicitado por la Subsecretaría de
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa;
Que la presente Contratación Directa puede encuadrarse dentro de los términos del
Artículo 28 Inciso 4 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 N° 287GCABA/18;
Que por intermedio de la Resolución Nº 424-GCABA/MHGC/13 se estableció que a
partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N°
2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (BAC);
Que por Disposición Nº 1274-DGCYC/17 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones
mediante BAC;
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Que mediante Disposición Nº 256-DGAR/2019, la Dirección General de Administración
de Recursos aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas, para el llamado a Contratación Directa 545-0525-CDI19
para el día 12 de abril de 2019 a las 12:00 hs. resultando desierto;
Que por lo antes mencionado se realizó un nuevo llamado al proceso 545-0585-CDI19
por DI 293-DGAR/2019, para el día 26 de abril de 2019 a las 12 hs;
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el día 26 de abril de 2019 a las 12
horas el Acta de Apertura, la cual informa que no se recibieron ofertas, resultando el
estado de la Contratación Desierto;
Que en ese sentido, la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) estipula en
su Artículo 13°, las "Formalidades de las actuaciones" - Debe dictarse el acto
administrativo respectivo, con los requisitos establecidos en el Artículo 7° de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como
mínimo en las siguientes actuaciones, sin perjuicio de otras que por su importancia lo
hicieran necesario y en el punto e) establece "La declaración de que el llamado
hubiere resultado desierto o fracasado";
Que el Decreto 326-GCABA/17 (reglamentario de la Ley N° 2095) estipula respecto a
lo expuesto que "La declaración de que el llamado hubiere resultado desierto o
fracasado, es dispuesta por la autoridad que resulte competente de acuerdo con los
niveles de decisión y cuadro de competencias aprobado en el artículo 2º del presente
Decreto, o el que en el futuro lo reemplace";
Que toda vez que persiste la necesidad de efectuar la contratación que nos ocupa,
corresponde realizar un nuevo llamado;
Que se efectuó la imputación presupuestaria en la partida respectiva;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de
fondos, con cargo al ejercicio 2019.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N°
6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 326-GCABA/17 y su modificatorio Decreto N°
287-GCABA/18,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE:
Artículo 1.- Declárese desierto el Proceso Nº 545-0585-CDI19.
Artículo 2.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-201910689593-DGAR) y Especificaciones Técnicas (IF-2019-04634485-SSCPEE) que
regirán en la presente contratación.
Artículo 3.- Llámese a Contratación Directa Nº 545-0717-CDI19 para el día 13 de
mayo de 2019 a las 12 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 4 de la
Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), por intermedio del Sistema de
compras electrónicas BAC, para la contratación de las instalaciones del "Club Social y
Deportivo Yupanqui Asociación Civil", para el desarrollo de las actividades del
Proyecto "Jornada Extendida", solicitado por la Subsecretaría de Coordinación
Pedagógica y Equidad Educativa, por un monto de pesos ciento veintiún mil
novecientos sesenta y ocho ($121.968).
Artículo 4.- El gasto que demande la presente fue imputado en la partida respectiva.
Artículo 5.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 97
y 98, concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), y
publíquese el llamado en la página Web, www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
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de acuerdo a lo establecido en el Artículo 94 del Decreto Reglamentario Nº 326GCABA/17 y su modificatorio Decreto N° 287-GCABA/18. Peire

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 350/DGAR/19
Buenos Aires, 6 de mayo de 2019
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), sus Decretos Nº 326/17
y N° 287 /18, la Resolución Nº 424-GCABA-MHGC/13, la Disposición Nº 1274DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº 13015647-GCABA-MEIGC/2019, y
CONSIDERANDO
Que por el actuado mencionado en el visto tramita la contratación de un servicio de
organización integral para la Jornada de "Capacitación para Escuelas Verdes
Reconocidas" a realizarse el 5 de junio de 2019 de 9 a 13 hs. en el Centro
Metropolitano de Diseño (CMD), sito en Algarrobo 1041, Barracas, CABA., solicitado
por el Programa Escuelas Verdes, del Ministerio de Educación e Innovación del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la presente Contratación Menor puede encuadrarse dentro de los términos del
Artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto
Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio Decreto N° 287/18;
Que por intermedio de la Resolución Nº 424-GCABA-MHGC/13 se estableció que a
partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N°
2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (BAC);
Que por Disposición Nº 1274/DGCYC/17 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones
mediante BAC;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, y la Unidad de Proyectos Especiales del Ministerio de
Educación e Innovación las Especificaciones Técnicas, para el llamado a Contratación
Menor;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de
fondos, con cargo al ejercicio 2019.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N°
6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17 y su modificatorio Decreto N° 287/18,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG2019-14534786-DGAR) y Especificaciones Técnicas (IF-2019-14496777-MEIGC), que
regirán en la presente contratación.
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 545-1348-CME19 para el día 14 de
mayo de 2019 a las 10 hs., al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley N°
2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), por intermedio del Sistema de compras
electrónicas BAC, para la contratación de un servicio de organización integral para la
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Jornada de "Capacitación para Escuelas Verdes Reconocidas" a realizarse el 5 de
junio de 2019 de 9 a 13 hs. en el Centro Metropolitano de Diseño (CMD), sito en
Algarrobo 1041, Barracas, CABA., solicitado por el Programa Escuelas Verdes, del
Ministerio de Educación e Innovación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; por un monto de pesos doscientos mil ($ 200.000).
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente fue imputado en la partida respectiva.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 97
y 98, concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), y
publíquese el llamado en la página Web, www.buenosairescompras.gob.ar
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 94 del Decreto Reglamentario Nº 326GCABA/17 y su modificatorio Decreto N° 287-GCABA/18. Peire

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 351/DGAR/19
Buenos Aires, 7 de mayo de 2019
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley Nº6.017), los Decretos Nº 326GCBA/17 y Nº 287-GCBA/18, la Resolución Nº 42-GCABA-MHGC/13, las
Disposiciones Nº 1274-GCBA-DGCYC/17 y Nº 165-GCBA-DGAR/19, el Expediente
Electrónico EX-2019-04547070- -GCBA-DGMESC, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado en el Visto se tramita dotar a los establecimientos
Educativos de Gestión Estatal de vidrios laminados 3+3, dado que se llevará a cabo
un plan de reemplazo de los vidrios colocados actualmente, por vidrios de seguridad;
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 165-GCBA-DGAR/19 la Dirección General de
Administración de Recursos aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas y llamó a Contratación Menor Nº545-0586-CME19 para
el día 20 de marzo de 2019 a las 11:00 hs, por intermedio del Sistema Electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(BAC) al amparo de lo establecido en el artículo Nº38 de la ley 2.095 (texto
consolidado según Ley Nº 6.017);
Que la mencionada Disposición ha sido debidamente publicada en el Boletín Oficial y
en la Página Buenos aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el día 20 de marzo de 2019 a las 11:00
horas el Acta de Apertura, la cual informa la recepción de las ofertas correspondientes
a las firmas: IVAN EZEQUIEL ARDIZON, JUAN MARCELO LUCCI, KFYR S.R.L,
MEGA CRISTAL S.R.L;
Que la Dirección General de Mantenimiento Escolar, prestó el asesoramiento técnico
correspondiente según PV-2019-11422543-GCABA-DGMESC;
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Que la presente contratación de acuerdo lo reglamentado en el Artículo 38 de la Ley
N° 2095 (texto consolidado según Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 326GCBA/17 y su Modificatorio Decreto Reglamentario 287-GCBA/18, carece de
Dictamen de evaluación de ofertas, por lo que no se reciben impugnaciones;
Que no se consideran las ofertas de las empresas IVAN EZEQUIEL ARDIZON según
el asesoramiento técnico PV-2019-11422543-GCABA-DGMESC;
Que se propicia la adjudicación del renglón Nº 1 por oferta más conveniente y según el
asesoramiento técnico PV-2019-11422543-GCABA-DGMESC, a favor de la firma
MEGA CRISTAL SRL por un monto de pesos trescientos treinta y seis mil sesenta ($
336.060,00);
Que la mencionada firma se encuentra debidamente inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado su debida
intervención.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley
N° 6.017), los Decretos Nº 326-GCBA/17 y Nº 287-GCBA/18,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE:
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Menor Nº 545-0586-CME19 al amparo de lo
establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 2.095, (texto consolidado según Ley
Nº6.017), por intermedio del sistema de compras electrónicas BAC, para dotar a los
establecimientos Educativos de Gestión Estatal de vidrios laminados 3+3, dado que se
llevará a cabo un plan de reemplazo de los vidrios colocados actualmente por vidrios
de seguridad, solicitada por la Dirección General de Mantenimiento Escolar y
adjudicase el renglón Nº 1 a favor de la firma MEGA CRISTAL SRL (CUIT Nº3370060373-9) por un monto de pesos trescientos treinta y seis mil sesenta ($
336.060,00).
Artículo 2.- El gasto que demande la presente fue imputado en la partida
presupuestaría correspondiente.
Artículo 3.- Emítase la respectiva orden de compra a favor de la firma MEGA CRISTAL
SRL (CUIT Nº33-70060373-9).
Artículo 4.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a los fines de
la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en la
Página Web del Sistema de Compras "BAC" www.buenosairescompras.gob.ar y su
notificación fehaciente a las firmas intervinientes conforme a las previsiones
establecidas en el artículo 62 y subsiguientes de la Ley de procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires. Peire

DISPOSICIÓN N.° 352/DGAR/19
Buenos Aires, 7 de mayo de 2019
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nros. 481GCBA/11, N° 203-GCBA/16, la Disposición N° 320-DGAR/19, el presente Expediente
N° 9641783/19, y
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CONSIDERANDO:
Que, por Disposición N° 320-DGAR/19, se ha llamado a Licitación Privada N° 12SIGAF-19 (04-19) con el objeto de adjudicar los trabajos de Acondicionamiento y
adecuación para instalación de medios de elevación en el edificio de la Escuela de
Danzas - D.E. 1º, sita en Esmeralda 285 y Escuela N.º 4 - D.E. 13º, sita Manuel
Artigas 5951, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y
fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS CUATRO MILLONES
QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOS CON 74/100 ($ 4.593.002,74), con un
plazo de ejecución de obra de 150 días corridos) fijándose como fecha de apertura de
las ofertas el día 10 de mayo de 2019, a las 12.00 hs;
Que, a la fecha se han registrado la adquisición de once (11) pliegos referidos a la
mencionada contratación;
Que, la fecha pactada para realizar la visita de obra fue el 2 de mayo de 2019 a las 10
hs. presentándose únicamente una (1) empresa;
Que, por lo mencionado en el considerando anterior y teniendo en cuenta los trabajos
a realizar, se cree necesario establecer una nueva visita de obra y por consiguiente
prorrogar la fecha de apertura de ofertas.
Por ello, en razón de lo normado el Decreto N° 203-GCABA/16,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE:
Artículo 1º.- Postérgase la fecha de apertura de la Licitación Privada N° 12-SIGAF-19
(04-19) fijada para el día 10 de mayo de 2019, a las 12.00 hs. por Disposición N° 320DGAR/19 la cual tiene por objeto la contratación de los trabajos de Acondicionamiento
y adecuación para instalación de medios de elevación en el edificio de la Escuela de
Danzas - D.E. 1º, sita en Esmeralda 285 y Escuela N.º 4 - D.E. 13º, sita Manuel
Artigas 5951 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 17 de mayo 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 sito en Paseo Colón 255, Piso 2°
frente, de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 3º.- Establécese como nueva fecha de visita de obra el día 9 de mayo de
2019, a las 10:00 hs.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en los mismos medios de comunicación
en los que se ha publicado el llamado a licitación según Disposición N° 320-DGAR/19.
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
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

DISPOSICIÓN N.° 1797/DGIUR/18
Buenos Aires, 31 de octubre de 2018
VISTO: El Expediente Nº 28.572.857/2018 por el que se solicita el Visado de
Publicidad, para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 852 Planta Baja y Planta Alta U.F Nº1, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la zona 10e del Distrito APH1 "Av. de
Mayo" y Catalogado con Nivel de Protección Estructural;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº
28947199-DGIUR-2018, indica que el esquema de publicidad correspondientes a la
actuación PLANO-2018-28572833-SSREGIC (obrante a Nº 10 de orden) y las
imágenes del Relevamiento Fotográfico (obrante a Nº8 de orden) cumplimentan la
normativa en la materia establecida en el inciso d) Publicidad del parágrafo 4.1.2.2.2
Conjunto Av. de Mayo, no origina impactos relevantes en Distrito APH1, se considera
que no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto la Disposicion N° 1754-DGIUR-2018 con fecha 24 de
Octubre de 2018.
Artículo 2º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el "Esquema de
Publicidad" obrante a Plano-2018-28572833-SSREGIC (obrante a Nº 10 de orden)
para el inmueble sito en la Av. de Mayo Nº 852 Planta Baja y Planta Alta - U.F Nº1,
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o 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 notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el
Esquema de Publicidad obrante a Plano-2018-28572833-SSREGIC al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Copola
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DISPOSICIÓN N.° 13/UPEMS/19
Buenos Aires, 6 de mayo de 2019
VISTO: el Decreto Nº 433/GCBA/2016, normativa concordante y el Expediente N° EX2019-08884625-GCABA-UPEMS, y
CONSIDERANDO:
Que a través del Decreto N° 433/GCBA/2016, y normativa concordante, se faculta a
los funcionarios del Poder Ejecutivo de la Ciudad a aprobar gastos que sean de
imprescindible necesidad en cada jurisdicción, cuando la contratación que se pretende
no pueda ser gestionada mediante los procedimientos vigentes en materia de compras
y contrataciones o por el régimen de caja chica;
Que por el actuado citado en el Visto, la Unidad de Proyectos Especiales de Movilidad
Saludable, dependiente de la Subsecretaría de Movilidad Sustentable y Segura,
perteneciente a la Secretaría de Transporte del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, tramita la aprobación del gasto correspondiente a "Servicio de
Consultoría Externa - Investigación de Mercado / Evaluación de Ofertas“, a los efectos
de la cotización para estudio de mercado del valor en plaza de 550 posiciones
publicitarias para el Sistema de Transporte Público en Bicicleta y consecuentemente
para la participación en el proceso de evaluación de las ofertas presentadas en el
marco de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 123/SIGAF/2018- cuyo
objeto fue otorgar bajo el régimen jurídico de Concesión la Prestación Integral del
Sistema de Transporte Público en Bicicleta de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, al momento de realizarse ambas contrataciones, el sistema ECOBICI fue
operado entre la Unidad de Proyectos Especiales Movilidad Saludable, y la firma
Movilidad Inteligente S.A.  SERTTEL Limitada Sucursal Argentina, quien resultó
adjudicataria de la Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 2671/SIGAF/2013
"Servicio de Provisión e Instalación de Estaciones Automáticas, Bicicletas y Software
de Gestión y Mantenimiento de Estaciones Automáticas y Software de Gestión para el
Sistema de Transporte Público de Bicicletas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(STPB)";
Que, en ese contexto, debido a la proximidad en el vencimiento de la contratación
mencionada precedentemente con la firma SERTTEL, el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, decidió realizar un nuevo llamado a licitación para otorgar,
bajo el régimen jurídico de concesión, la "Prestación integral, Modernización,
Operación, Mantenimiento y Explotación del Sistema ECOBICI", para lo cual se
decidió por una cuestión de oportunidad y conveniencia que el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires financie parte de la prestación del Sistema ECOBICI
mediante 550 (quinientas cincuenta) posiciones publicitarias para ser explotadas
comercialmente por quien resultara concesionario;
Que, posterior al llamado de la nueva licitación descripto anteriormente, vencido el
plazo establecido para la presentación de las ofertas, y debiendo proceder a la
evaluación de estas, devino necesaria la contratación de un servicio de consultoría
externa a fin de aportar conocimientos en materias específicas que conforman las
ofertas con relación a rubros publicitarios, que en este contexto, y frente a la falta de
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experiencia del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el rubro
publicitario, es que resultó imprescindible la necesidad de contratar un Servicio de
Consultoría Externa que aporto una herramienta dinámica de valuación, con el objeto
de poder determinar el valor del mercado de las 550 posiciones publicitarias, como así
también la participación en el proceso de evaluación de las ofertas, a los efectos de
poder ampliar dicho valor al cierre comercial de la implementación del Sistema de
Bicicletas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de manera que no era posible
recurrir a otro procedimiento previsto en la normativa vigente para la aprobación del
presente gasto;
Que, habiendo tenido en cuenta la complejidad de las cuestiones a analizar, a partir de
la comprobada referencia con la que contamos respecto de la efectividad de los
servicios que presta la empresa WORLDGATE S.R.L., y atento que la misma ya
brindó, durante el proceso de elaboración de los pliegos de la licitación en cuestión,
consecuentemente, se consideró necesaria la contratación de las tareas mencionadas;
Que, en tal sentido, en ambas oportunidades, se invitó a cotizar a la empresa
WORLDGATE S.R.L. CUIT 33-70979712-9;
Que, según la cotización presentada, para ambos servicios de consultoría externa, se
prestó conformidad al monto por resultar razonable y adecuado para las tareas que
debían realizarse, motivo por el cual se solicitó a dicha empresa el inicio de las tareas
correspondientes;
Que la erogación cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario, y la firma
contratante se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores, habiéndose dado cumplimiento con los recaudos estipulados por la
normativa vigente;
Que, según todo lo expuesto anteriormente, al momento de realizar el pago de la
primera contratación, se verifico que la cuenta asociada del proveedor WORLDGATE
S.R.L del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no cumplía con las
exigencias establecidas para percibir la remuneración correspondiente, por la cual se
le exigió regularizar su situación presentando ante el GCBA una cuenta en "Banco
Ciudad" proceso que demoro el pago de la primera contratación, superponiéndose con
la segunda según los motivos expuestos con anterioridad. Por esta razón, habiendo
finalizado el ejercicio 2018 reuniendo además la demora de la habilitación del
presupuesto 2019 es que se decidió realizar el pago de ambas contrataciones una vez
regularizada la situación descripta,
Que, conforme los motivos expuestos, resulta procedente la aprobación del gasto a
favor de WORLDGATE S.R.L., en los términos del Decreto Nº 433/GCBA/2016.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
MOVILIDAD SALUDABLE
DISPONE
Artículo 1º.  Apruébese el gasto por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y DOS
MIL SEISCIENTOS ($ 132.600,00-) a favor de WORLDGATE S.R.L. CUIT 3370979712-9, por el “Servicio de Consultoria Externa - Investigación de Mercado /
Evaluación de Ofertas“ para el Sistema de Transporte Público en Bicicletas. Artículo 2°. - Dicho gasto será imputado a la correspondiente partida del ejercicio en
curso. –
Artículo 3°. - Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la empresa participante, a la Secretaría de Transporte y
a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte. Cumplido archívese. Ferrer
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DISPOSICIÓN N.° 23/DGTALMDUYT/19
Buenos Aires, 6 de mayo de 2019
VISTO: La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, las Leyes Nros. 123 y 5460
(ambos textos consolidados por la Ley N° 6017) y su modificatoria Ley N° 5960, el
Código de Edificación, los Decretos Nros. 1254/GCBA/08 y su modificatorio,
663/GCBA/09, 363/GCBA/15 y sus modificatorios, 203/GCBA/16, el Expediente N°
2019-10698584-GCABA-DGPAR, y;
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el visto, tramita la Licitación Pública de Obra Mayor
N° 236/SIGAF/2019, que tiene por objeto la realización de la obra "Homenaje a las
Victimas de Cromañón";
Que por Ley N° 5460 (Texto consolidado por Ley N° 6017) y su modificatoria, Ley N°
5960, se estableció la estructura ministerial actualmente vigente para el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y que el Decreto Nº363/GCBA/15 y sus
modificatorios aprobaron la estructura orgánico funcional dependiente del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las
responsabilidades primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes
de este Gobierno;
Que por Decreto N° 203/GCBA/16 se establecieron, entre otras cosas, los niveles de
decisión y cuadro de competencia para los procedimientos de selección para la
contratación de obra pública;
Que la contratación mencionada tiene como finalidad la ejecución de un espacio de
homenaje y memoria a las víctimas de los hechos de público conocimiento que
tuvieron lugar en el establecimiento denominado "República Cromañón", el día 30 de
diciembre de 2004;
Que en el marco de la causa judicial "ASOCIACION CIVIL QUE NO SE REPITA C/
GCBA S/ AMPARO" Expediente 43997/2012-3, que tramita ante el Juzgado de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires N°2, Secretaria N° 4 mediante resolución judicial (IF-2019-14346580GCABA-SSOBRAS), notificada en fecha 10/6/15, se ordenó al Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires "(...) que -por medio de los órganos que corresponda- garantice que
los familiares de los fallecidos y damnificados sobrevivientes de la tragedia de
Cromañón y el público en general tengan la posibilidad de recordar el hecho y a sus
seres queridos en las inmediaciones de lugar“;
Que mediante el Oficio Judicial (OFJUD-2019-07087671-GCABA-PG) recibido por el
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte en fecha 27/02/19, se notificó la
resolución judicial dictada en la misma fecha, que ordena al Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, entre otras cosas, a que dé inicio inmediato a la realización de la
mentada obra;
Que la contratación de la antedicha obra tiene por objeto testimoniar la tragedia
ocurrida el día 30 de diciembre del año 2004, en el boliche "República de Cromañón"
ubicado en la calle Bartolomé Mitre 3060/3066/3070, en el barrio de Balvanera de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, siendo que la tragedia señalada simboliza un fuerte proceso de desamparo
social, el proyecto busca trascender en un hecho urbano que nos involucre a todos,
entendiendo el dolor de ciento noventa y cuatro (194) familias que se extiende al dolor
de toda una sociedad;
BO-2019-5613-GCABA-DGCCON

página 185 de 406

Nº 5613 - 09/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 186

Que la propuesta del GCBA, para dar cumplimiento a la sentencia, tiene por objeto la
realización de un monumento recordatorio de las víctimas de Cromañón en el espacio
verde público denominado "Parque de la Estación" (creado por Ley N° 5.734);
Que el presente llamado, en cuanto a la forma, el plazo de publicación y anticipación,
se establece en el marco de lo dispuesto por los Decretos Nros. 1254/GCBA/08, su
modificatorio 663/GCBA/09 y el 203/GCBA/16;
Que el Pliego de Bases y Condiciones Generales para Obras Públicas Mayores fue
aprobado por los Decretos Nros. 1254/GCBA/08 y su modificatorio 663/GCBA/09;
Que los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas
fueron elaborados por la Dirección General Obras de Infraestructura Urbana
dependiente de la Subsecretaría de Obras;
Que el Presupuesto Oficial asciende a la suma de PESOS DIECIOCHO MILLONES
CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO con
03/100 (18.144.835,03.-) y con un plazo de ejecución de la obra de CINCO (5) meses
a partir de la fecha de firma del Acta de Inicio;
Que obra la pertinente Solicitud del Gasto emitida a través del Sistema Integrado de
Gestión y Administración Financiera (S.I.G.A.F.);
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Legales de Seguros de la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Economía y Finanzas se expidió en el
marco de su competencia, y que, por su parte, la Dirección General de
Redeterminación de Precios del mencionado Ministerio ha intervenido según lo
establecido en el artículo 8° del Decreto N° 127/GCBA/2014;
Que, por IF-2019-13656823-GCABA-DGIUR, se expidió la Dirección General de
Interpretación Urbanística, la cual da cuenta que "(...) De acuerdo a lo analizado se
informa que desde el punto de vista patrimonial, la intervención propuesta para llevar
adelante el memorial no afecta los valores de los edificios protegidos dado que el
conjunto de los elementos que lo conforman no se adosan ni interfieren en su
constitución arquitectónica y urbanística por lo que sería factible su localización" (SIC);
Que, mediante informe IF-2019-14346790-GCABA-SSOBRAS, el señor Subsecretario
de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte prestó su conformidad
respecto de la documentación licitatoria vinculada en el expediente citado en el Visto;
Que, a través de la Nota NO-2019-11248375-GCABA-DGROC, intervino la Dirección
General Registro de Obras y Catastro de la Subsecretaría de Registros, Interpretación
y Catastro respecto del Código de la Edificación manifestando que "se hace saber que
de la vista del proyecto adjunto no surge que deban presentarse tramitaciones ante
esta Dirección General, toda vez que las obras que se pretenden realizar en el predio
no corresponden a obras civiles, instalaciones eléctricas, sanitarias, mecánicas,
electromecánicas, elevadores, térmicas e inflamables y de prevención contra incendio
(Decreto 366/AJG/2018)";
Que se le ha dado la correspondiente intervención a la Dirección General Evaluación
Técnica dependiente de la Agencia de Protección Ambiental, en el marco de la Ley Nº
123 (Texto consolidado por la Ley N° 6.017).
Por ello, y de acuerdo con la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y en uso de
las facultades conferidas por el Decreto N° 203/GCBA/16,
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LA DIRECTORA GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los Pliegos de Condiciones Particulares (PLIEG-201914282665-GCABA-DGOINFU) y de Especificaciones Técnicas (IF-2019-14282763GCABA-DGOINFU,
IF-2019-14202442-GCABA-DGOINFU;
IF-2019-14202506GCABA-DGOINFU;
IF-2019-14202598-GCABA-DGOINFU;
IF-2019-14202654GCABA-DGOINFU;
IF-2019-14202757-GCABA-DGOINFU;
IF-2019-03425915DGPMOV;
IF-2019-14203175-GCABA-DGOINFU;
IF-2019-14203475-GCABADGOINFU;
IF-2019-14203546-GCABA-DGOINFU;
IF-2019-14203669-GCABADGOINFU;
IF-2019-14203749-GCABA-DGOINFU;
IF-2019-14203814-GCABADGOINFU; IF-2019-14203870-GCABA-DGOINFU) los que como Anexos forman parte
integrante de la presente Disposición, para el llamado a la Licitación Pública N°
236/SIGAF/2019, correspondiente a la Obra "Homenaje a las Victimas de Cromañon".
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública N° 236/SIGAF/2019 para el día 16 de mayo
de 2019 a las 13:00 hs, en Martín García 346/350, 5° piso, atento a lo establecido en
la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, para la contratación de la obra de
referencia, cuyo presupuesto oficial es de PESOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO
CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO con 03/100
(18.144.835,03.-) y, con un plazo de ejecución de la obra de CINCO (5) meses a partir
de la fecha de firma del Acta de Inicio.
Artículo 3º.- La presentación de ofertas se realizará en la Subgerencia Operativa de
Compras, Licitaciones y Suministros perteneciente a la Gerencia Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, sita en Av. Martín García 346 5° piso,
CABA, hasta la fecha y hora establecidas por el Artículo 2° de la presente Disposición.
Artículo 4º.- Las erogaciones a que dé lugar la obra que se licita, serán imputadas a
las partidas presupuestarias de los ejercicios correspondientes y la autorización y el
compromiso de estos gastos quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio
se consigne en los respectivos presupuestos.
Artículo 5º.- Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y Particulares y de
Especificaciones Técnicas serán gratuitos y podrán ser obtenidos y consultados por
los interesados en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.php),
donde los mismos podrán formular consultas.
Artículo 6º.- Notifíquese el llamado a Licitación Pública N° 236/SIGAF/2019
establecido por el Art. 2° de la presente Disposición a la Cámara Argentina de
Comercio (CAC) y a la Unión Argentina de Proveedores del Estado (UAPE) a los fines
de que procedan a su respectiva publicación.
Artículo 7º.- Remítanse las correspondientes invitaciones y, cumpliéndose con el plazo
de anticipación de CINCO (5) días, publíquese el presente llamado a Licitación Pública
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de CINCO
(5) días y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gov.ar).
Artículo 8º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en la cartelera del Ministerio
de Desarrollo Urbano y Transporte. Comuníquese a las cámaras y a la Subsecretaría
de Obras del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte y, para su conocimiento y
demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa de Compras, Licitaciones y
Suministros de la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la Dirección
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General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte en prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Fuster

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 477/DGIUR/19
Buenos Aires, 23 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Nº 24.661.617/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad
de localizar el uso: "Templo - Lugar de Culto (Ord. 33.555)", para el inmueble sito en la
calle Teodoro García Nº 2851, con una superficie a habilitar de 652,39m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble se encuentra afectado al Distrito R2bI de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
29986367-DGIUR-2018, indica que toda vez que "Lugar de Culto" como uso, no se
encuentra consignado en el Cuadro de Usos, se lo considera dentro del rubro:
"Templo";
Que según el Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), el uso "Templo" se encuentra comprendido
en el Agrupamiento: "Equipamiento, E) Cultura, Culto y Esparcimiento", en la Clase:
"IX", Descripción: "Locales de Culto", en el rubro "Templo. Ver Ord. Nº 33.555, B.M. Nº
15.530, Vol. III-AD 620.2. Ley Nº 123: s/C", con Referencia "C", en el Distrito R2b;
Que con respecto a la documentación presentada, se informa que:
Por RE-2018-24661586-SSREGIC, "Declaración Jurada".
Por RE-2018-24945576-SSREGIC, "Nota de Solicitud".
Por RE-2018-24661588-SSREGIC, "Memoria Descriptiva".
Por PLANO-2018-24661596-SSREGIC, "Plano de la propuesta".
Por RE-2018-24661592-SSREGIC, "Medidas Perimetrales".
Por RE-2018-24661597-SSREGIC, "Consulta catastral (parcela)".
Por RE-2018-24661591-SSREGIC, "Constancia de Inscripción en AFIP".
Por RE-2018-24661591-SSREGIC y por DOCPE-2018-24661584-SSREGIC,
"Constancia de Inscripción en AFIP", de la Asociación Civil, Cultural Yerrahi para la
difusión del Islam.
Por INLEG-2018-24661581-SSREGIC, "Escritura de Compraventa". El titular del
dominio es la Asociación Civil, Cultural Yerrahi para la difusión del Islam.
Con fecha 11/10/2018 se solicitó a los recurrentes, por subsanación que se agregada
la Inscripción de la Asociación en el Registro de Cultos.
Con fecha 30/10/2018, por RE-2018-28096525-SSREGIC, se adjuntó el "Comprobante
de Inscripción en el Registro Nacional de Cultos", en el que se certifica que la
Asociación Civil, Cultural Yerrahi para la difusión del Islam, domiciliada en la calle
Murillo Nº 686, ha cumplido con los requisitos establecidos por Ley Nº 21.745 y su
Decreto Reglamentario 2037/79, por el que se le otorga el Comprobante de Inscripción
registrado bajo el Nº 4197;
Que con respecto a la Referencia "C", se informa que:
a. El inmueble consta de sótano, en el que se hallan los sanitarios para ambos sexos y
para discapacitados, también diferenciados por sexo, P. Baja, con el acceso un
comedor de grandes dimensiones y la cocina. En el 1º Piso se encuentra el Salón
conectado con la Biblioteca y dos Oficinas. En el 2º Piso hay dos habitaciones cada
una con su baño. En el 3º Piso hay una tercera habitación con el baño, la terraza y la
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Sala de Máquinas del Ascensor.
b. Se encuentra localizado en la manzana de Teodoro García, Crámer, Palpa y
Conesa, frente a las vías del F.C.G.B.M y a la Estación Colegiales, a una cuadra de la
Av. Federico Lacroze y a ocho de Av. Elcano.
c. Según la Base de Datos de la P. D. I. (Parcela Digital Inteligente):
Lindero izquierdo: Teodoro García Nº 2871/73/75 (parcela 26d): Edificio en torre de P.
Baja, 15 pisos altos y Azotea, con destino Vivienda Multifamiliar, subdividido en
Propiedad Horizontal. Lindero derecho: Teodoro García Nº 2843/47 (parcela 28):
Vivienda Unifamiliar, P. Baja y P. Alta. Contrafrente: Palpa Nº 2850/52 (parcela 13):
Vivienda Unifamiliar, P. Baja y P. Alta.
Frentista: Teodoro García Nº 2856/60 (parcela 11 de la manzana 107): Club, P. Baja y
P. Alta;
Que según la Memoria Descriptiva presentada... "Se trata de una Asociación, sin fines
de lucro, cuyo objetivo principal es: la enseñanza de ritos y prácticas relacionados con
el camino del Sufismo, que es un aspecto místico y profundo del Islam, así como
también la práctica de las oraciones diarias y actividades relacionadas con las
cuestiones espirituales. El lugar es abierto a la comunidad en general, formando parte
de la esfera educativa religiosa.
Las actividades grupales se desarrollan principalmente los días jueves y sábado en el
horario de 16 a 21 hs.
Los rituales consisten en oraciones y reuniones para la práctica del Sufismo y sus ritos
asociados.
Durante el mes sagrado de ayuno se sirve la cena para la comunidad. Se realizan
reuniones los días festivos según el calendario Islámico.
También se realizan actividades caritativas una vez por mes, donde se preparan
alimentos que luego se sirven a la comunidad, y se junta ropa y abrigos que son
repartidos entre gente carenciada que se encuentra en situación de calle.
Los días de reunión se comparte una cena y se realizan rituales consistentes en
distintas oraciones y plegarias.
La concurrencia al lugar es de unas 40 personas. El grupo humano es heterogéneo,
formado por hombres y mujeres con edades que oscilan entre los 15 y los 70 años, a
la vez también concurren familias con niños.
El edificio se encuentra retirado de la línea de frente generando un patio seco que
sirve de lugar de acceso con plantas y elementos decorativos.
La llegada al lugar, según la tradición sufí, se debe realizar caminando. No está
permitido el ingreso de vehículos.
La fachada presenta un carácter hispánico con rasgos del estilo andaluz.
En la planta baja se encuentra un espacio de usos múltiples que funcionara como
salón comedor o sala de canticos o de conferencias con apertura hacia el jardín, que
ocupa el pulmón de manzana. El jardín será adornado con plantas y una fuente,
sirviendo ésta a la vez como lugar de lavado para la purificación con el uso de agua
según el rito islámico.
En el segundo piso se encuentran habitaciones para alojar al Imán y a sus asistentes
que concurren esporádicamente a predicar la palabra, y en la planta alta está previsto
una habitación para el personal de residencia permanente";
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen N° 295-CPUAM-2018,
indica que considera, desde un punto de vista urbanístico, que resultaría factible
acceder a la localización del uso “Templo“ en la Parcela sita en Teodoro García N°
2851, Planta Baja, 1°, 2° y 3°, con una superficie a construir de 652,39m², toda vez
que se trata de un uso compatible con el área, no obstante, se sugiere tomar la
previsión de aislar acústicamente el edificio a fin de no impactar sobre el entorno, al
momento del funcionamiento de oficios religiosos y las actividades complementarias
del uso principal. Asimismo se sugiere el tratamiento de los expuestos que se
encuentren visibles desde la vía pública;
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Que el Área Técnica competente, a través del Informe N° 35286524-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 1°.- Déjese sin efecto la Disposición N° 60-DGIUR-2019 de fecha 17 de Enero
de 2019.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso "Templo“ en la Parcela sita en Teodoro García N° 2851, Planta Baja, 1°, 2° y
3° Piso y Sótano, con una superficie a habilitar de 652,39m² (Seiscientos cincuenta y
dos metros cuadrados con treinta y nueve centímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente que se sugiere tomar la previsión de aislar
acústicamente el edificio a fin de no impactar sobre el entorno, al momento del
funcionamiento de oficios religiosos y las actividades complementarias del uso
principal. Asimismo se sugiere el tratamiento de los expuestos que se encuentren
visibles desde la vía pública.
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.° 478/DGIUR/19
Buenos Aires, 23 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Nº 11.196.179/2019 por el que se solicita el Visado de
Publicidad, para el inmueble sito en la calle Chivilcoy Nº 3846, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Área de Protección
Histórica Específica 3.7.30. APH36 Plaza Arenales y Estación Devoto- del Código
Urbanístico, Ley 6099;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº
11606052-DGIUR-2019, indica que se tramita una solicitud de visado de Publicidad
correspondiente a "Letrero frontales iluminado" para el edificio sito en la en la calle
Chivilcoy Nº 3846;
Que toda vez que el esquema de publicidad obrante a la actuación: PLANO-201911195993-SSREGIC (Nº 5 de orden), cumplimentan la normativa en la materia,
establecida en el inciso d) Publicidad, del parágrafo artículo 4.1.2 APH36) Protección
Ambiental: del APH 36, no existen inconvenientes en acceder a lo solicitado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a esta Dirección
General.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el "Esquema de
Publicidad" obrante a Plano-2019-11195993-SSREGIC (Nº 5 de orden), para el
inmueble sito en la calle Chivilcoy Nº 3846, debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o 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 notificación; 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 Disposición y el
Esquema de Publicidad obrante a Plano-2019-11195993-SSREGIC al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Copola

DISPOSICIÓN N.° 479/DGIUR/19
Buenos Aires, 23 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Nº 30.123.083/2018 por el que se consulta respecto al Plano de
"Demolición y Obra nueva" con destino "Restaurante, Cantina, Casa de lunch, Café,
Bar, Despacho de bebidas, whiskería, cervecería, Comercio minorista bar lácteo,
Parrilla, Confitería, Comercio minorista de Helados (sin elaboración)", para el predio de
la calle Gualeguaychu Nº 3845, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie de
293,35m², de acuerdo a PLANO-2018-32308673-SSREGIC, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 36 y se encuentra
protegido por las normas generales del Distrito (Ley 5215, BO 4620 del 20/04/15),
siendo de aplicación el Parágrafo 5.4.12.36 del CPU;
Que la Gerencia Operativa Patrimonio Arquitectónico y Urbano de esta Dirección
General, mediante Informe Nº 5600788-DGIUR-2019, indica que las obras propuestas,
de acuerdo a la memoria descriptiva obrante en IF-2018-32308666-SSREGIC y plano
de obra nueva obrante en PLANO-2018-32308673-SSREGIC, consisten en:
La demolición total del inmueble existente y la construcción de un nuevo volumen de
Planta Baja y dos pisos altos con terraza accesible.
El nuevo volumen edilicio presenta una altura total de 11,65 m. cumpliendo con la
altura máxima y el plano limite permitidos en el Distrito APH 36.
La construcción materializa el retiro de frente obligatorio de 3,00 m., requerido por la
normativa.
La obra nueva cumplimenta asimismo con el FOS y el FOT (1.2) requeridos en el
distrito en cuestión;
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Que las tareas descriptas precedentemente, y detalladas gráficamente en los
siguientes registros: AXONOMETRIAS DEL PROYECTO: RE-2019-04948435GCABA-SSREGIC y RE-2019-04948452-GCABA-SSREGIC, CORTES: PLANO-201832308673-SSREGIC, EDIFICACION ACTUAL: PLANO-2018-30121859-SSREGIC,
RELEVAMIENTO FOTOGRAFICO: IFMUL-2018-30123037-SSREGIC, PLANTAS DE
OBRA NUEVA: PLANO-2018-32308673-SSREGIC, BALANCE DE SUPERFICIES:
PLANO-2018-32308673-SSREGIC, cumplimentan las normas correspondientes a la
protección general del Distrito APH 36, por lo que correspondería acceder a su visado;
Que la Gerencia Operativa Usos del Suelo, mediante Informe N° 6087014-DGIUR2019, respecto a los usos solicitados, informa que:
a. Los usos solicitados, "Restaurante, Cantina, Casa de lunch, Café, Bar, Despacho de
bebidas, whiskería, cervecería, Comercio minorista bar lácteo, Parrilla, Confitería,
Comercio minorista de Helados (sin elaboración)" los mismos se encuentran afectados
a la Referencia "C", por lo que el Consejo del Plan Urbano Ambiental deberá expedirse
respecto a la factibilidad de su localización.
b. Visto el relevamiento fotográfico presentado a orden 9(IFMUL-2018-30122318SSREGIC), en el cual se visualiza el deterioro del inmueble en su interior, y de la
necesidad de demoler las instalaciones existentes, ya que, por su deterioro y falta de
mantenimiento, se hace inviable mantener la misma; a Orden 7 (IFMUL-201830123037-SSREGIC), del mismo se concluye que sobre la calle Gualeguaychu, se
localizan un mix de Comercios minorista de Alimentación en general, como también
comercios en pequeña escala de ropa, calzados, Vivienda unifamiliar, Vivienda
multifamiliar, siendo el lindero del lote en cuestión un local de Alimentación en general;
sobre la Av. Fernández de Enciso se emplazan locales comerciales, como también
viviendas unifamiliares y multifamiliares de escala baja; frentista al local se encuentra
Galería de PB, de Comercios minoristas de Ropa y de alimentación, como también
Viviendas unifamiliar y multifamiliar;
Que en tal sentido, dicha Gerencia Operativa Usos del Suelo indica que em primera
instancia, no encontraría inconvenientes en acceder a la propuesta de "Plano de
Demolición y Obra nueva" con destino "Restaurante, Cantina, Casa de lunch, Café,
Bar, Despacho de bebidas, whiskería, cervecería, Comercio minorista bar lácteo,
Parrilla, Confitería, Comercio minorista de Helados (sin elaboración)", para el inmueble
sito en la calle Gualeguaychu Nº 3845, Planta Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie de
293,35m², debiendo cumplimentar con la normativa vigente;
Que, toma debida intervención el Consejo del Plan Urbano Ambiental, quien mediante
Dictamen N° 81-CPUAM-2019, indica que considera factible, desde el punto de vista
urbanístico, acceder a la localización de los usos solicitados: "Restaurante, cantina,
Casa de Lunch; Café Bar; despacho de bebidas, whiskería, cervecería, Parrilla,
Confitería y Comercio Minorista de: Bar lácteo; de helados (sin elaboración)“; que se
encuadran en: “Alimentación en general, restaurante, cantina, pizzería, grill" y "Bar,
café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.", para la parcela sita en la calle
Gualeguaychu N° 3845, Planta Baja, 1° y 2° Piso, con una superficie de 293,35m² y
descubierta de 72,05m²;
Que se deja constancia que no podrá desarrollar la actividad de música y/o canto dado
que no se encuentra permitida en el distrito de implantación, se admitirán mesas y
sillas en la expansión posterior de la Planta baja y en la terraza del Primer Nivel
siempre que cumpla con lo establecido por la Ley N° 1540, no admitiéndose la
utilización de la azotea sobre el Segundo Nivel por su proximidad con el aire y luz de la
Parcela 003E;
Que la Gerencia Operativa Usos del Suelo, mediante Informe N° 11831744-DGIUR2019, toma conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
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Que por DECRETO Nº 87/19 el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires aprobó los cuadros de asimilación de Rubros conforme los Rubros y
Descripciones del Código Urbanístico, correspondiendo asimilar los rubros visados
precedentemente a la descripción "Alimentación en general y Gastronomía" del Código
Urbanístico Ley 6.099/18.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista urbanístico y del patrimonio urbano, en un
todo de acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el plano de
Demolición y Obra nueva para el predio de la calle Gualeguaychu Nº 3845, Planta
Baja, 1º y 2º Piso, con una superficie de 293,35m², de acuerdo a PLANO-201832308673-SSREGIC, debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de
aplicación y no haya sido expresamente contemplada en la presente.
Artículo 2º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y del patrimonio urbano, la
localización del uso: "Alimentación en general y Gastronomía “, para la parcela sita en
la calle Gualeguaychu N° 3845, Planta Baja, 1° y 2° Piso, con una superficie cubierta
de 293,35m² (Doscientos noventa y tres metros cuadrados con treinta y cinco
centímetros cuadrados) y superficie descubierta de 72,05m² (Setenta y dos metros
cuadrados con cinco centímetros cuadrados), debiendo cumplir con la restamte
normativa que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente que no podrá desarrollar la actividad de
música y/o canto dado que no se encuentra permitida en el distrito de implantación.
Asimismo se le hace saber que se admitirán mesas y sillas en la expansión posterior
de la planta baja y en la terraza del Primer Nivel, siempre que cumpla con lo
establecido por la Ley N° 1540, no admitiéndose la utilización de la azotea sobre el
Segundo Nivel, por su proximidad con el aire y luz de la Parcela 003E.
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 caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente y lo graficado en PLANO2018-32308673-SSREGIC, al interesado; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Copola

DISPOSICIÓN N.° 480/DGIUR/19
Buenos Aires, 23 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Nº 1.600.022/2019 por el que se consulta sobre la factibilidad
de localizar los usos: "Restaurant, Cantina; Café - bar; Despacho de bebidas,
whiskería, cervecería", para el inmueble sito en la calle Tucumán Nº 3093 esquina
Tomás Manuel Anchorena Nº 713, con una superficie a habilitar de 469,59m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión, se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Cautelar, según Nota CAAP con fecha 17/10/2017;
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Que la Gerencia Operativa Usos del Suelo de esta Dirección General, a través del
Informe Nº 11545289-DGIUR-2019, según lo establecido en el Código Urbanístico,
Ley Nº 6.099, indica que:
Para los Usos según zonas: El Área se subdivide en áreas según el carácter
predominante de cada una de ellas y los usos permitidos en las mismas son los que se
detallan en el Cuadro de Usos del Suelo Nº 3.3.
El inmueble en cuestión se encuentra en el Área de Mixtura de Usos del Suelo 2
(Media Mixtura de Usos A);
Que los usos solicitados: "Restaurant, Cantina; Café - bar; Despacho de bebidas,
whiskería, cervecería" no se encuentran expresamente consignados en el Cuadro de
Usos del Suelo Nº 3.3 del Código Urbanístico, por lo que se los contempla en el rubro
"1.5.Alimentación en general y gastronomía", la cual para el área 2 (Media Mixtura de
Usos A) se indica 750 (Superficie máxima 750m²) con referencia de Estacionamiento
26 (Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la superficie total del salón) y
referencia de Bici b (Salón de 150m² o más: 30%, como mínimo, de la cantidad de los
módulos de estacionamientos), en observaciones: Si cuenta con envío a domicilio
debe cumplir también con referencia 38 de EST. Donde se sirven y/o expenden
bebidas y/o comidas para consumo en el local o para envío a domicilio con atención
de público (restaurante, café, bar, etc.). No incluye música y canto, espectáculos en
vivo, etc.);
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano, la Gerencia Operativa Usos del
Suelo, considera que los usos solicitados no originan impactos relevantes en el
mueble Catalogado;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento
y de carga y descarga establecidos en el Cuadro de Usos del Suelo Nº 3.3, por
aplicación del Artículo 3.14.8. Casos Especiales inciso c) por ser inmueble
preexistente al 01/05/77;
Que no se visa publicidad, toda vez que no se lo solicita. Por tal motivo, no podrá
contar con cartel publicitario sin previo visado;
Que en tal sentido, la Gerencia Operativa de Usos del Suelo, visa el uso permitido "1.5
Alimentación en general y gastronomía", para el inmueble sito en la calle Tucumán Nº
3093 esquina Tomás Manuel Anchorena Nº 713, con una superficie a habilitar de
469,59m²;
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 del Patrimonio Urbano la localización
del uso: “1.5 Alimentación en general y gastronomía", para el inmueble sito en la calle
Tucumán Nº 3093 esquina Tomás Manuel Anchorena Nº 713, con una superficie a
habilitar de 469,59m² (Cuatrocientos sesenta y nueve metros cuadrados con cincuenta
y nueve centímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que toda reforma 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.
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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.° 494/DGIUR/19
Buenos Aires, 23 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Nº 27.483.275/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad
de localizar el uso: "Comercio minorista de instrumentos de precisión, científicos,
musicales, ortopedia, de equipamiento médico hospitalario y farmacéutico", Comercio
mayorista de instrumentos de precisión, científicos, musicales, ortopedia, de
equipamiento médico hospitalario y farmacéutico", en el inmueble sito en la calle
Herrera N° 1855, Iriarte Nº 2035/65, Vieytes Nº 1374, California Nº
1936/40/42/70/2020/70/82/84/86/90/92/94/96/98, Piso 2, D210, con una superficie a
habilitar de 137,43m², y
CONSIDERANDO:
Que la parcela en cuestión se encuentra afectada a dos Distritos C3II y R2bIII
(Parágrafos 5.4.2.3 Distrito C3-Centro Local y 5.4.1.4 Distrito R2b) de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
32469043-DGIUR-2018, indica que en Memoria Técnica se indica que las actividades
solicitadas se pretenden desarrollar en un "Hotel Industrial", en el ACUERDO N°
206CoPUA/20030 (B.O. N° 1.690, Publ. 14/05/2003), 1.2.1.1 Relativos al uso/Hotel
Industrial, solo hace mención a actividades INDUSTRIALES, como así también en la
definición Hotel industrial: Edificio destinado principalmente a la localización de más de
una actividad industrial y que brinda servicios comunes para su funcionamiento. (1.2
DEFINICIÓN DE TÉRMINOS TÉCNICOS);
Que en línea con lo antes mencionado se podría interpretar que las actividades
propuestas solo podrían localizarse en carácter de complementarias de un rubro
INDUSTRIAL;
Que esto ameritaría que sería prudente un nuevo estudio por parte del Consejo del
Plan Urbano Ambiental, para indicar el temperamento a seguir para propuestas
relacionadas con depósitos, comercios mayoristas, actividades informáticas, etc.,
siendo estas actividades parte de rubros INDUSTRIALES, no localizados en los
inmuebles con destino Hotel Industrial, ya que la definición de esta actividad indica
"destinado principalmente" y no únicamente;
Que el presente caso obedece a rubros NO INDUSTRIALES, siendo los mismos, en
primera instancia admitidos en el Distrito de implantación;
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende considera conveniente una
nueva intervención por parte del Consejo del Plan Urbano Ambiental, para que indique
el temperamento a seguir en la localización del uso: COMERCIO MAYORISTA Y
DEPOSITOS, CLASE II, LOCALES CON DEPOSITO MENOR DEL 60%, productos no
perecederos, en el inmueble sito en la calle Herrera N° 1855, Iriarte Nº 2035/65,
Vieytes Nº 1374, California Nº 1936/40/42/70/2020/70/82/84/86/90/92/94/96/98, Piso
N° 2, D210 , con una superficie de 137,43m²;
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Que dicho Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen N°85-CPUAM2019, considera factible, desde el punto de vista urbanístico, acceder a la localización
de los usos solicitados: “Comercio Minorista de Instrumentos de precisión científicos
musicales ortopedia, Comercio Minorista articulas y equipamiento médico hospitalario
y farmacéutico, Comercio Mayorista instrumentos de precisión científicos musicales y
ortopedia (el depósito Artículo 5.2.8. inc. a); Comercio Mayorista de elementos y
artículos para equipamiento hospitalario y farmacéutico (el depósito Artículo 5.2.8. inc.
a)“ y que se encuadrará en : “Artículo de Deporte, Armería y Cuchillería, Ortopedia,
Instrumentos de precisión, científicos y musicales - Símbolos patrios, medallas y
trofeos y Comercio Mayorista de “Productos no perecederos. Ley N° 123: s/C“, para el
local perteneciente al edificio sito en la calle Herrera N° 1855; Iriarte N° 2035; 2065;
Vieytes N° 1374; California N° 1936; 40; 42; 70; 2020; 2070; 2082; 84; 86; 88; 90; 92;
94; 96; 98, Piso 2°, 0210 con una superficie a habilitar de 137,43m²; toda vez que los
usos solicitados resultan admitidos en los Distritos C3 y R2bIlI y considerando que la
superficie del local es inferior a 200m²; no resultando exigible la referencia de Carga y
Descarga para las citadas actividades entendiéndose que resulta incluida en los
servicios comunes de funcionamiento del edificio;
Que el Área Técnica competente, a través del Informe N° 12290627-DGIUR-2019,
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: "Comercio Minorista de Instrumentos de precisión científicos
musicales ortopedia, Comercio Minorista articulas y equipamiento médico hospitalario
y farmacéutico, Comercio Mayorista instrumentos de precisión científicos musicales y
ortopedia (el depósito Artículo 5.2.8. inc. a); Comercio Mayorista de elementos y
artículos para equipamiento hospitalario y farmacéutico (el depósito Artículo 5.2.8. inc.
a)“ y que se encuadrará en : “Artículo de Deporte, Armería y Cuchillería, Ortopedia,
Instrumentos de precisión, científicos y musicales - Símbolos patrios, medallas y
trofeos y Comercio Mayorista de “Productos no perecederos. Ley N° 123: s/C“, para el
local perteneciente al edificio sito en la calle Herrera N° 1855; Iriarte N° 2035; 2065;
Vieytes N° 1374; California N° 1936; 40; 42; 70; 2020; 2070; 2082; 84; 86; 88; 90; 92;
94; 96; 98, Piso 2°, 0210, con una superficie a habilitar de 137,43m² (Ciento treinta y
siete metros cuadrados con cuarenta y tres centímetros cuadrados), debiendo cumplir
con toda la normativa que resulte aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola
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DISPOSICIÓN N.° 495/DGIUR/19
Buenos Aires, 23 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Nº 30.783.959/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad
de localizar los usos "Garaje Privado de Ómnibus; limpieza general de las unidades,
servicio de lavado y engrase de los vehículos de la empresa, dormitorios para
choferes, baños y vestuarios, oficina administrativas, archivos y depósito de la
actividad", en el inmueble ubicado en la calle Pedro Echague N° 1732/44/46, con una
superficie de 1233,47m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito E3 (Parágrafo 5.4.3.3
Equipamiento Local) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
7588328-DGIUR-2019, indica que la actividad solicitada se encuadra en el Cuadro de
Usos 5.2.1 a): F) TRANSPORTES, EQUIPAMIENTO, CLASE III, GARAGE, contando,
para el rubro "Garaje para Ómnibus y Colectivos“ con Referencia "C" (El Consejo
efectuará en cada caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización
propuesta, y en su caso, el F.O.S. correspondiente) y UCDI Uso condicionado. Si
existe depósito o tanque de inflamables, la actividad no puede desarrollarse en la
misma parcela donde haya otros usos no complementarios;
Que respecto a la propuesta, se informa que:
La actividad se desarrollaría en un edificio existente de PB, PE, PA y Azotea, contando
con una superficie de 1233,47m².
Se distribuye en PB, acceso, locales destinados a control, oficina, administración,
sanitarios y depósito, en PE se ubican depósitos (5) y sala de máquinas, en PA
destinado a dormitorios (7) cocina y estar, se completa en PA con (2) dormitorios y
lavadero.
Se observan modificaciones en las instalaciones, que producen una diferencia de
aproximadamente 142,94m² (comparando Plano de Uso 1233,47m² y Plano de Ajuste
1090,53m²), hecho este que se deberá regularizar ante el Organismo de competencia.
Deberá presentar al momento del trámite de Habilitación documentación que acredite
el inicio del trámite de regularización de las obras en cuestión ante el Organismo de
competencia.
En relación al entorno, la manzana de implantación posee 43 parcelas, donde se
ubican actividades comerciales, de servicios coexistiendo con vivienda, en lo referente
a la altura de edificación, la misma se encuentra dentro de los parámetros indicados
para el distrito de implantación
Que en tal sentido, el Área Técnica competente, entiende que no existirían
inconvenientes desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la localización del
rubro "Garaje para Ómnibus y Colectivos", en el inmueble sito en la calle Pedro
Echague N° 1732/44/46, con una superficie de 1233,47m², debiendo regularizar las
obras de adecuación ante el Organismo de competencia, no obstante por tratarse de
una Referencia "C", queda sujeto a estudio y autorización por parte del Consejo del
Plan Urbano Ambiental;
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Que dicho Consejo, mediante Dictamen N° 74-CPUAM-2019, indica que considera
factible, desde el punto de vista urbanístico, acceder a la localización de los usos
solicitados: "Garaje privado de ómnibus, limpieza general de las unidades, servicio de
lavado de las unidades y engrase de los vehículos de la empresa; dormitorios para
choferes, baños y vestuarios; Oficinas administrativas, archivo y depósito de la
actividad“ que se encuadra en el rubro “Garage para ómnibus y colectivos“ para el
inmueble sito en la calle Pedro Echagüe N° 1732/44/46, con una superficie a habilitar
de 1233,47m². Se deja constancia que deberá regularizar las obras ejecutadas ante el
organismo competente;
Que el Área Técnica competente, a través del Informe N° 12284837-DGIUR-2019,
toma conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico, la localización del uso:
"Garage para ómnibus y colectivos" para el inmueble ubicado en la calle Pedro
Echague N° 1732/44/46, con una superficie a habilitar de 1233,47m² (Mil doscientos
treinta y tres metros cuadrados con cuarenta y siete centímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que deberá regularizar las obras ejecutadas
ante el organismo competente.
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.° 496/DGIUR/19
Buenos Aires, 23 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Nº 8.841.841/2019 por el que se consulta sobre la factibilidad
de localizar el uso: "Oficina comercial/consultora", en el inmueble sito en la Av. De
Mayo Nº 819, Piso 14º, Oficina "B", U.F. Nº 176, con una superficie de 47,97 m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble se encuentra emplazado en el Área de Protección Histórica APH 1,
Av. De Mayo, Subzona 9d, Parágrafo 3.7.1 APH1 del Código Urbanístico Ley N° 6099
y cuenta con Nivel de Protección General;
Que la Gerencia Operativa Usos del Suelo de esta Dirección General, a través del
Informe Nº 12200751-DGIUR-2019, informa que el uso en cuestión se sitúa en las
planta del Piso 14, de un edificio existente de departamentos (según se observa en el
Plano de Mensura obrante en sistema interno P.D.I), que cuenta con 15 pisos altos,
más dos plantas subsuelos de cocheras y planta azotea;
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Que en relación al uso solicitado se hace saber que serán los que resulten de aplicar
las disposiciones del Cuadro de Usos del Suelo Nº 3.3 del Código Urbanístico para el
Área de Alta Mixtura de Usos del Suelo 4.
En dicho Cuadro, en el agrupamiento SERVICIOS, el rubro solicitado de "Oficina
comercial" se encuentra expresamente consignado como "Oficina comercial-oficina
consultora", con la referencia SI, y las referencias 9 de estacionamiento (1 módulo
cada 250m² de superficie total construida) y g de bicis (1 módulo cada 100m² de
superficie total construida); y la Observación de PEC (Permitido edificio completo);
Que en tal sentido, la Gerencia Operativa Usos del Suelo entiende que, desde el punto
de vista urbanístico y patrimonial, no existirían inconvenientes en la localización del
rubro solicitado de "Oficina comercial/consultora" para el edificio sito en la Av. De
Mayo Nº 819, Piso 14º, Oficina "B", U.F. Nº 176, con una superficie de 47,97 m², dado
que no altera los valores patrimoniales del área en cuestión;
Que toda reforma y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o
colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la
localización del uso: "Oficina comercial/consultora" para el inmueble sito en la Av. De
Mayo Nº 819, Piso 14º, Oficina "B", U.F. Nº 176, con una superficie a habilitar de 47,97
m² (Cuarenta y siete metros cuadrados con noventa y siete centímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que toda reforma 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.° 497/DGIUR/19
Buenos Aires, 23 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Nº 2.042.744/2019 por el que se consulta sobre la factibilidad
de localizar el uso: "Café-bar; Casa de lunch; Despacho de bebidas, whiskería,
cervecería; Restaurant-Cantina" para el inmueble sito en la calle Carlos Calvo Nº 581
Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de 127,32m², y
CONSIDERANDO:
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Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 1 "San Telmo- Av. de Mayo"Zona 2  Área de Media Mixtura de Usos A (2) de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
3054570-DGIUR-2019, considera que desde el punto de vista urbanístico y del
Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para acceder a la localización de los
usos permitidos toda vez que los mismos no originan impactos relevantes en el
Distrito;
Que los usos solicitados, están comprendidos en los consignados en el Cuadro de
Usos del Suelo Nº 3.3 del CU, en la categoría: Comercial dentro de la descripción: 1.5
Alimentación general y gastronomía, (Donde se sirven y/o expenden bebidas y/o
comidas para consumo en el local o para envío a domicilio con atención de público
(restaurante, café, bar, etc.).No incluye música); se encuentra (P) permitida en la zona
(2) Media Mixtura de Usos y afectada por referencia 26 de estacionamiento, si cuenta
con envío a domicilio debe cumplir también con referencia 38 estacionamiento);
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que se visan los usos solicitados "Café-bar; Casa de lunch; Despacho de bebidas,
whiskería, cervecería; Restaurant-Cantina ", por estar comprendidos en la descripción:
1.5 Alimentación general y gastronomía; para el inmueble sito en la calle Carlos Calvo
Nº 581 PB., con una superficie a habilitar de 127,32 m². Se deja constancia que el
visado no implica la habilitación de los mismos;
Que asimismo, por DECRETO Nº 87/19 el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires aprobó los cuadros de asimilación de Rubros conforme los Rubros y
Descripciones del Código Urbanístico, correspondiendo asimilar los rubros visados
precedentemente a la descripción "1.5 Alimentación en general y gastronomía" del
código Urbanístico Ley 6.099/18;
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 1°.- Déjese sin efecto la Disposición N° 98-DGIUR-2019, de fecha de 22 de
enero de 2019.
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista del Patrimonio Urbano la localización
del uso: "1.5 Alimentación en general y gastronomía “ para el inmueble sito en la calle
Carlos Calvo Nº 581 Planta Baja y Planta Alta, con una superficie a habilitar de
127,32m² (Ciento veintisiete metros cuadrados con treinta y dos centímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 3º.- 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 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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DISPOSICIÓN N.° 498/DGIUR/19
Buenos Aires, 23 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Nº 8.831.938/2019 por el que se consulta sobre la factibilidad
de localizar los usos: "Clínica" para el inmueble sito en la calle Cramer N° 4601/51/59
Esq. Deheza Nº 2745/57/75 - P.B., 1° piso, 2° piso, 3° piso, 1° subsuelo y 2° subsuelo,
(Sección 043, Manzana 150, Parcela 001i) con una superficie de 7.316,02m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el Área de Baja Mixtura de
Usos (1) de acuerdo a lo establecido en el Código Urbanístico de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires aprobado por Ley N° 6.099;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
12796012-DGIUR-2019, hace saber que respecto a la normativa de aplicación, se
informa que el uso solicitado “Clínica“ se encuentra expresamente contemplado como
rubro 5.2.17 “Clínica“ del Cuadro de Usos del Suelo N° 3.3 del Código Urbanístico,
contando con referencia “NO“ (No permitido en el Área de Mixtura de Uso).
Que en relación a la documentación incorporada y a lo solicitado, se informa que:
a. El uso solicitado de “Clínica“ no se encuentra permitido en el Área de Baja Mixtura
de Usos del Suelo (1);
b. El inmueble cuenta actualmente con la habilitación del rubro “Establecimiento
Particular de Asistencia Médica“ mediante expediente N° 20816/2001;
c. Por Ordenanza Municipal N° 38.636/83 el entonces Intendente Municipal de la
Ciudad de Buenos Aires, en su Artículo 1°, autoriza la localización de la Clínica
Materno Infantil “Fundación Hospitalaria“ en el predio de consulta;
d. El predio en cuestión se encuentra emplazado aproximadamente a 250 m. de la Av.
General Paz y a 350 m. de la Av. Cabildo, contando con gran vinculación vehicular y
cercanía a transporte público;
e. La zona de implantación cuenta con predominancia de uso residencial de media y
baja densidad;
f. Desde el punto de vista urbanístico, y dada la preexistencia en su localización, no se
presume un impacto negativo en la localización del uso solicitado.
Que, por lo expuesto precedentemente, la Gerencia Operativa de Usos del Suelo,
considera que, desde el punto de vista urbanístico y en el marco de sus competencias,
resultaría factible la localización del uso “Clínica“ a localizarse en el inmueble sito en la
calle Cramer N° 4601/51/59 Esq. Deheza 2745/57/75 P.B., 1° piso, 2° piso, 3° piso, 1°
subsuelo y 2° subsuelo, Sección 043, Manzana 150, Parcela 001i, con una superficie
de 7.316,02 m2;
Que se visa el uso solicitado, dejando constancia que el visado no implica la
habilitación del mismo;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico, la localización del uso
"Clínica" para el inmueble sito en la calle Cramer N° 4601/51/59 Esq. Deheza Nº
2745/57/75 - P.B., 1° piso, 2° piso, 3° piso, 1° subsuelo y 2° subsuelo, (Sección 043,
Manzana 150, Parcela 001i) con una superficie a habilitar de 7.316,02m² (Siete mil
trescientos dieciséis metros cuadrados con dos centímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 499/DGIUR/19
Buenos Aires, 23 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Nº 8.007.994/2019 por el que se consulta sobre la factibilidad
de localizar el uso: "1.4.3 Maxikiosco; 1.5 alimentación en general", en el inmueble sito
en la Av. Callao Nº 1601, Planta Baja y Sótano, U.F Nº 1, con una superficie de
115,30m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en el ÁREA DE PROTECCIÓN
HISTÓRICA ESPECÍFICA: APH50- Avenida Callao, según Artículo 3.7.37 del Código
Urbanístico;
Que la Gerencia Operativa Usos del Suelo de esta Dirección General, a través del
Informe Nº 12215169-DGIUR-2019, informa que según lo establecido en el 4.2.1.3.2
APH50) Zona 2: "Usos: Se admitirán los usos del Área de Media Mixtura de Usos A
(2)";
Que en el Cuadro de Usos del Suelo Nº 3.3 del Código Urbanístico para el 2 (Media
Mixtura de Usos A):
El uso solicitado "1.4.3 Maxikiosco" se encuentra expresamente consignados en dicho
Cuadro el cual se indica 200 (Superficie máxima 200m²).
Los usos solicitados "1.5.Alimentación en general y gastronomía" se encuentran
expresamente consignados en dicho Cuadro y se indica 750 (Superficie máxima
750m²), con referencia 26 de estacionamiento (Salón de 150m² o más: 20%, como
mínimo, de la superficie total del salón) y referencia b de bicicleta (Salón de 150m² o
más: 30%, como mínimo, de la cantidad de los módulos de estacionamientos). En la
referencia Observaciones se indica: Si cuenta con envío a domicilio debe cumplir
también con Referencia 38 de EST. Donde se sirven y/o expenden bebidas y/o
comidas para consumo en el local o para envío a domicilio con atención de público
(restaurante, café, bar, etc.). No incluye música y canto, espectáculos en vivo, etc.;
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano, la Gerencia Operativa Usos del
Suelo, considera que los usos solicitados no originan impactos relevantes en el
APH50- Avenida Callao;
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Que no se visa Publicidad, toda vez que no se lo solicita. Por tal motivo, no podrá
contar con cartel publicitario sin previo visado;
Que en tal sentido, la Gerencia Operativa Usos del Suelo no tendría inconvenientes
desde el punto de vista del Patrimonio Urbano en acceder al visado de los rubros
permitidos "Maxikiosco y "Alimentación en general y gastronomía" para el inmueble
sito en la Av. Callao Nº 1601, Planta Baja y Sótano, U.F Nº 1, una superficie de
115,30m². Se deja constancia que queda prohibida la venta de bebidas alcohólicas ya
que el uso es un Maxikiosco;
Que toda reforma 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 del Patrimonio Urbano, la localización
de los usos: "Maxikiosco“ y "Alimentación en general y gastronomía" para el inmueble
sito en la Av. Callao Nº 1601, Planta Baja y Sótano, U.F Nº 1, con una superficie a
habilitar de 115,30m² (Ciento quince metros cuadrados con treinta centímetros
cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2°.- Notifíquese al interesado que queda prohibida la venta de bebidas
alcohólicas ya que el uso autorizado es un Maxikiosco.
Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente que toda reforma 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.° 501/DGIUR/19
Buenos Aires, 23 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Nº 10.397.386/2019 por el que se consulta sobre la factibilidad
de localizar el uso: "Oficina comercial/consultora", en el inmueble sito en la Av.
Corrientes Nº 420 y calle Reconquista Nº 358, Piso 6º, con una superficie de 545 m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble se encuentra emplazado en el Área de Protección Histórica APH 51,
Catedral al Norte, Subzona 1, Parágrafo 3.7.51 APH51 del Código Urbanístico Ley N°
6099 y cuenta con Nivel de Protección General;
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Que la Gerencia Operativa Usos del Suelo de esta Dirección General, a través del
Informe Nº 12204244-DGIUR-2019, informa que el uso en cuestión se sitúa en las
planta del Piso 6º, de un edificio en torre existente denominado "Bank of Tokyo", con
destino oficinas y que cuenta con subsuelos de cocheras;
Que en relación al uso solicitado se hace saber que serán los que resulten de aplicar
las disposiciones del Cuadro de Usos del Suelo Nº 3.3 del Código Urbanístico para el
Área de Alta Mixtura de Usos del Suelo 4. En dicho Cuadro, en el agrupamiento
SERVICIOS, el rubro solicitado de "Oficina comercial" se encuentra expresamente
consignado como "Oficina comercial-oficina consultora", con la referencia SI, y las
referencias 9 de estacionamiento (1 módulo cada 250m² de superficie total construida)
y g de bicis (1 módulo cada 100m² de superficie total construida); y la Observación de
PEC (Permitido edificio completo). A Nº de Orden 3 consta disponibilidad de dos
cocheras para cumplimentar estacionamiento;
Que en tal sentido, la Gerencia Operativa Usos del Suelo entiende que, desde el punto
de vista urbanístico y patrimonial, no existirían inconvenientes en la localización del
rubro solicitado de "Oficina comercial/consultora" para el edificio sito en la Av.
Corrientes Nº 420 y la calle Reconquista Nº 358, Piso 6º, con una superficie de 545m²,
dado que no altera los valores patrimoniales del área en cuestión;
Que toda reforma y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o
colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, la
localización del uso: "Oficina comercial/consultora", para el inmueble sito en la Av.
Corrientes Nº 420 y calle Reconquista Nº 358, Piso 6º, con una superficie a habilitar de
545 m² (Quinientos cuarenta y cinco metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que toda reforma 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.° 502/DGIUR/19
Buenos Aires, 24 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Nº 9.625.786/2019 por el que se solicita el Visado de Publicidad
"Letrero frontal conformado por letras sueltas corpóreas simples" para el inmueble sito
en la calle Mcal. José Antonio de Sucre Nº 2180 Planta Baja, y
CONSIDERANDO:
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Que el inmueble en cuestión se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
"Cautelar", según Ley Firme Nº 5499 con fechas 03/12/2015 publicada en Boletín
Ofician Nº 4801 con fecha 15/01/2016;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Informe Nº 12732102-DGIUR-2019, hace saber que toda vez
que el esquema de publicidad obrante a la actuación: PLANO-201912437702-GCBASSREGIC (Nº 31 de orden), cumplimentan la normativa en la materia, establecida en
el inciso d) Publicidad, del parágrafo 4.2.2.1 Normas generales, del Código Urbanístico
Ley N° 6099, se considera que no existen inconvenientes en 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 la Dirección General de
Interpretación Urbanística.
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 Esquema de
Publicidad "Letrero frontal conformado por letras sueltas corpóreas simples" obrante
en PLANO-201912437702-GCBA-SSREGIC (Nº 31 de orden) para el inmueble sito en
la calle Mcal. José Antonio de Sucre Nº 2180 Planta Baja, debiendo cumplir con la
normativa vigente para el distrito en cuestión.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 503/DGIUR/19
Buenos Aires, 24 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Nº 8.488.654/2019 por el que se consulta sobre la factibilidad
de localizar los usos: "Local de venta de productos alimenticios y/o bebidas (excluido
feria, mercado, supermercado y autoservicio) 1.4.4", para el inmueble sito en la calle
Piedras Nº 554, Planta Baja, U.F Nº 3, con una superficie de 48,22m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble se encuentra emplazado en la Zona 4 d del Área de Protección
Histórica Específica APH 1 "Zona de Amortiguación" del Código Urbanístico Ley 6099;
Que la Gerencia Operativa Usos del Suelo de esta Dirección General, a través del
Informe Nº 12729636-DGIUR-2019, indica que según lo establecido en el Parágrafo
3.7.1 APH1  del Código Urbanístico:
a. Para los Usos según zonas: El Área se subdivide en áreas según el carácter
predominante de cada una de ellas y los usos permitidos en las mismas son los que se
detallan en el Cuadro de Usos del Suelo Nº 3.3.
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b. El inmueble en cuestión se encuentra en la Zona 4d, cual le corresponde el área 2
(Media Mixtura de Usos A);
Que según lo consignado en el Cuadro de Usos del Suelo Nº 3.3 del Código
Urbanístico para el área de mixtura 2, el rubro solicitado: "1.4.4. Local de venta de
productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio)" se encuentra expresamente consignado y se indica 200 (Superficie
máxima 200m²);
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano, la Gerencia Operativa Usos del
Suelo, considera que el uso solicitado no origina impactos relevantes en el APH 1
"Zona de Amortiguación";
Que no se visa Publicidad ni Toldo en el inmueble en cuestión, toda vez que no se lo
solicita. Por tal motivo, no podrá contar con cartel publicitario ni toldo sin previo visado;
Que en tal sentido, dicha Gerencia Operativa de Usos del Suelo visa el uso permitido
"1.4.4. Local de venta de productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado,
supermercado y autoservicio)" para el inmueble sito en la calle Piedras Nº 554, Planta
Baja, U.F. Nº 3, con una superficie de 48,22m²;
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 del Patrimonio Urbano, la localización
del uso: “.4.4. Local de venta de productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria,
mercado, supermercado y autoservicio)" para el inmueble sito en la calle Piedras Nº
554, Planta Baja, U.F. Nº 3, con una superficie a habilitar de 48,22m² (Cuarenta y ocho
metros cuadrados con veintidós centímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que toda reforma 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.° 504/DGIUR/19
Buenos Aires, 24 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Nº 10.029.906/2019 por el que se consulta sobre la factibilidad
de localizar los usos: "1.5. Alimentación en general y gastronómica", para el inmueble
sito en la Av. Int. Bullrich Nº 345, Planta Baja, Local 1013, con una superficie de
437,40m², y
CONSIDERANDO:
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Que el inmueble se encuentra emplazado en el U86 (URBANIZACIONES
DETERMINADAS ESPECIFICAS) del Código Urbanístico Ley 6099;
Que la Gerencia Operativa Usos del Suelo de esta Dirección General, a través del
Informe Nº 12219840-DGIUR-2019, indica que según lo establecido en el Parágrafo
5.7.7.9. U86 (Urbanizaciones Determinadas Especificas)  del Código Urbanístico (Ley
6099/18): "...Capitulo 6.1 U86) para los Usos Permitidos: Se admitirán los usos
permitidos en las siguientes Categorías correspondientes al Área de alta mixtura de
usos del suelo A (4), los usos permitidos en las mismas son los que se detallan en el
Cuadro de Usos del Suelo N° 3.3 .  del Código Urbanístico (Ley 6099/18)...";
Que el uso solicitado: "Local de alimentación en general-Gastronomía" se encuentra
contemplado en el rubro: "1.5. Alimentación en Gral. y gastronomía" con la referencia
"SI" (permitido en el área de mixtura de usos 4), respecto al estacionamiento, le
corresponde la referencia "26" (Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la
superficie total construida) y para "Bici" la referencia "b", (Salón de 150m² o más: 30%,
como mínimo, de la cantidad de los módulos de estacionamiento) y en Observaciones:
Si cuenta con envío a domicilio debe cumplir también con referencia 38 de EST.
Donde se sirven y/o expenden bebidas y/o comidas para consumo en el local o para
envío a domicilio con atención de público (restaurante, café, bar, etc.). No incluye
música y canto, vivo, etc.)";
Que respecto al estacionamiento, deberá cumplimentar con la Referencia "26" y para
"Bici" la Referencia "b";
Que no se visa publicidad, toda vez que no se lo solicita. Por tal motivo, no podrá
contar con cartel publicitario sin previo visado;
Que en tal sentido, la Gerencia Operativa de Usos del Suelo, considera que los usos
"Alimentación en General y gastronomía", para el inmueble sito en la Av. Int. Bullrich
Nº 345, Planta Baja, Local 1013, con una superficie de 437,40m², no origina impacto
relevante en el inmueble ni en el Distrito U86;
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 del Patrimonio Urbano la localización
del uso: “1.5. Alimentación en general y gastronómica", para el inmueble sito en la Av.
Int. Bullrich Nº 345, Planta Baja, Local 1013, con una superficie a habilitar de 437,40m²
(Cuatrocientos treinta y siete metros cuadrados con cuarenta centímetros cuadrados),
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el
presente caso.
Artículo 2°.- Notifíquese al interesado que respecto al estacionamiento, deberá
cumplimentar con la eferencia "26" (Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la
superficie total construida) y para "Bici" la referencia "b", (Salón de 150m² o más: 30%,
como mínimo, de la cantidad de los módulos de estacionamiento) y que si cuenta con
envío a domicilio debe cumplir también con referencia 38 de EST. Donde se sirven y/o
expenden bebidas y/o comidas para consumo en el local o para envío a domicilio con
atención de público (restaurante, café, bar, etc.).
Artículo 3°.- Hágase saber al recurrente que toda reforma y/o modificación del
inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
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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.° 505/DGIUR/19
Buenos Aires, 24 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Nº 7.455.786/2019 por el que se consulta sobre la factibilidad
de localizar los usos: "Comercio Minorista: de productos alimenticios en general,
productos alimenticios envasados, bebidas en general envasadas; carnes, lechones,
achuras, embutidos, verduras, frutas, carbón, aves muertas y peladas, chivitos;
semillas, plantas; herramientas para jardinería; tabaquería, cigarrería; kiosco de
cigarrillos y golosinas", para el inmueble sito en la calle Perú Nº 631, U.F Nº 1, Planta
Baja, con una superficie de 472,76m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble se encuentra emplazado en la Zona 4 d del Área de Protección
Histórica Específica APH 1 "San Telmo" del Código Urbanístico Ley 6099;
Que la Gerencia Operativa Usos del Suelo de esta Dirección General, a través del
Informe Nº 12731464-DGIUR-2019, indica que según lo establecido en el Parágrafo
3.7.1 APH1  del Código Urbanístico:
a. Para los Usos según zonas: El Área se subdivide en áreas según el carácter
predominante de cada una de ellas y los usos permitidos en las mismas son los que se
detallan en el Cuadro de Usos del Suelo Nº 3.3.
b. El inmueble en cuestión se encuentra en la Zona 4d, cual le corresponde 2 (Media
Mixtura de Usos A);
Que según lo consignado en el Cuadro de Usos del Suelo Nº 3.3 del Código
Urbanístico para el Área de Mixtura de Usos del Suelo, mixtura 4, se informa que:
El uso solicitado: "de productos alimenticios envasados; de bebidas en general
envasadas", se encuentra contemplado en el rubro expresamente consignado: "1.4.4.
Local de venta de productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado,
supermercado y autoservicio)" se indica 500 (Superficie máxima 500m²).
Los usos solicitados: "semillas, plantas; herramientas para jardinería", se encuentran
contemplados al rubro expresamente consignado: "1.8.8. Local de venta de semillas,
plantas, artículos y herramientas para jardinería" se indica 500 (Superficie máxima
500m²).
Los usos solicitados: "carnes, lechones, achuras, embutidos, verduras, frutas, carbón,
aves muertas y peladas, chivitos" se encuentran contemplados en la descripción
expresamente consignada "1.4.Comercio minorista de productos de abasto y
alimenticios" se indica 200 (Superficie máxima 200m²) y en observaciones: Venta de
carne y sus subproducto, pescados, mariscos, animales y productos de granja, fruta y
verdura.
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Los usos solicitados: "kiosco de cigarrillos y golosinas" se encuentran contemplados al
rubro expresamente consignado "1.4.2.Local de venta de golosinas envasadas
(kiosco)" se indica SI (Permitido en el Área de Mixtura de Usos).
Los usos solicitados: "tabaquería, cigarrería" se encuentran contemplados al rubro
expresamente consignado "1.8.12.Tabaquería, cigarrería" se indica 200 (Superficie
máxima 200m²);
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano, la Gerencia Operativa Usos del
Suelo, considera que los usos solicitados no originan impactos relevantes en el APH 1;
Que no se visa Publicidad, toda vez que en el Informe Gráfico (obrante a Nº 31 de
orden) se declara:
"...Me dirijo a Uds. Los efectos de informar que en el frente del negocio no
colocaremos toldos, ni carteles no marquesinas. De hacerlo en el futuro pediremos el
permiso que corresponda...";
Que en tal sentido, dicha Gerencia Operativa de Usos del Suelo entiende que sería
factible acceder al visado de los usos permitidos "1.4.4. Local de venta de productos
alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio); 1.8.8.
Local de venta de semillas, plantas, artículos y herramientas para jardinería;
1.4.Comercio minorista de productos de abasto y alimenticios; 1.4.2.Local de venta de
golosinas envasadas (kiosco); 1.8.12.Tabaquería, cigarrería", para el inmueble sito en
la calle Perú Nº 631, U.F Nº 1, Planta Baja, con una superficie de 472,76m²;
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 del Patrimonio Urbano la localización
del uso: “1.4.4. Local de venta de productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria,
mercado, supermercado y autoservicio); 1.8.8. Local de venta de semillas, plantas,
artículos y herramientas para jardinería; 1.4.Comercio minorista de productos de
abasto y alimenticios; 1.4.2.Local de venta de golosinas envasadas (kiosco);
1.8.12.Tabaquería, cigarrería", para el inmueble sito en la calle Perú Nº 631, U.F Nº 1,
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 472,76m² (Cuatrocientos setenta y dos
metros cuadrados con setenta y seis centímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que toda reforma y/o modificación del
inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola
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DISPOSICIÓN N.° 506/DGIUR/19
Buenos Aires, 24 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Nº 3.678.334/2019 por el que se consulta respecto a la
factibilidad urbanística para la Obra Nueva, a materializarse en el predio de la calle
Echeverría Nº 1380/84/86/92 esquina Migueletes Nº 1987/89/91/93/95, de acuerdo a
PLANO-2019-3677606-SSREGIC s/ Nº de Orden 7, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se localiza, de acuerdo a la nueva normativa, en la
Urbanización Determinada U23 - Barrio Nuevo Belgrano, Zona 1 (Artículo 5.7.22) del
Código Urbanístico (Ley N° 6099, B.O. N° 5526  27/12/2018);
Que la Gerencia Operativa de Morfología Urbana de esta Dirección General, mediante
Informe Nº 10300437-DGIUR-2019, indica que respecto de la normativa vigente se
informa que resultaría de aplicación el Artículo 5.7.22 - U23  Barrio Nuevo Belgrano y
el Artículo 5.1. Deslinde;
Que analizado el caso en cuestión, de acuerdo a la documentación adjunta, se informa
que:
Los interesados proponen un volumen "entre medianeras" asimilando su altura a las
medianeras existente sobrepasando ampliamente la altura máxima establecida para la
Unidad Determinada U28  Zona 1, por lo que se aclara que la presente Unidad
Determinada no contempla "Completamiento de tejido".
Respecto al uso "local comercial" solicitado por los interesados basándose en el
Artículo 5.1 Deslinde, no sería de aplicación toda vez que el mismo se admite entre
zonas o subzonas dentro de las Áreas de Urbanización Determinada, por lo que no
sería de menester para el presente caso ya que a la manzana frentista le corresponde
la unidad de edificabilidad USAA;
Que en tal sentido, la Gerencia Operativa de Morfología Urbana informa que la
propuesta adjunta No encuadra dentro de la normativa vigente, por lo que se deniega
la presente solicitud.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Deniégase, desde el punto de vista urbanístico, en un todo de acuerdo a
lo indicado en los considerandos que anteceden y toda vez que la propuesta adjunta
no encuadra dentro de la normativa vigente, el proyecto de Obra Nueva propuesto
para en el predio sito en la calle Echeverría Nº 1380/84/86/92 esquina Migueletes Nº
1987/89/91/93/95, de acuerdo a PLANO-2019-3677606-SSREGIC s/Nº de Orden 7.
Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado; publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola
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DISPOSICIÓN N.° 507/DGIUR/19
Buenos Aires, 24 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Nº 5.445.941/2019 por el que se consulta respecto a la
factibilidad urbanística para la Obra Nueva, a materializarse en los predios de la calle
Dorrego N° 1781/83, de acuerdo a PLANO-2019-05440795-GCABA-SSREGIC, en Nº
de Orden 12, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, se encuentra emplazado en el Distrito U20 "Barrio Nuevo
Colegiales" Zona 5 (Art. 5.7.19 de Zonificación del Código Urbanístico vigente; y
cuenta con edificios linderos en altura, cumpliendo con las condiciones previstas para
ser encuadrado en lo previsto por el Capítulo 6.5.5. “Completamiento de Tejido o
Edificabilidad“; y para el Tipo A “Parcelas flanqueadas por edificios de igual altura“;
Que cabe señalar a su vez que el predio en cuestión se encuentra Desestimado por
Nota CAAP de fecha 27/09/2016, según se desprende de la Base APH obtenida por
Sistema Interno Parcela Digital Inteligente (PDI);
Que Respecto del predio en cuestión, este Organismo se ha expedido oportunamente
por Expediente Nº 22.498.805/2018, en el que se dictamino que: "(...) la Gerencia
Operativa de Morfología Urbana considera, en una primera instancia, que el proyecto
presentado se encuadraría dentro de las condiciones necesarias establecidas para un
completamiento de tejidos, de acuerdo al Capítulo 4.10 del código de Planeamiento
Urbano vigente (...)";
Que la Gerencia Operativa de Morfología Urbana de esta Dirección General, mediante
Informe Nº 10286212-DGIUR-2019, indica que respecto de la normativa vigente,
resultaría de aplicación el Artículo 6.5.5." Completamiento de Tejido o Edificabilidad" y
el Artículo 6.5.5.1 "Parcelas Flanqueadas por Edificios de Igual Altura (Tipo A)";
Que para el correspondiente análisis, se ha presentado la siguiente documentación: en
Nº de orden 2 IF2019-05445906-GCABA-SSREGIC: Relevamiento fotográfico; en Nº
de orden 3 IF-2019-05445856-GCABA-SSREGIC: Memoria Descriptiva; en Nº de
orden 9 IF-2019-05440931-GCABASSREGIC: Axonometría; en Nº de orden 10 RE2019-05440922-GCABA-SSREGIC: Relevamiento de Muros Divisorios; en Nº de
orden 12 PLANO-2019-05440795-GCABA-SSREGIC: Plantas, cortes, vistas, balance
de superficies, vistas; en Nº de orden 14 RE-2018-30972193-SSREGIC: Axonometría;
así como de la información de consulta interna extraída del sistema Parcela Digital
Inteligente (PDI);
Que se trata de la parcela Nº 014 ubicada en la manzana típica delimitada por las
calles Dorrego, Gorriti, Arévalo y José Antonio Cabrera;
Que dicha parcela posee un frente de 8.65m sobre la L.O., una profundidad de 43.41m
sobre el lateral derecho y por una línea quebrada con un primer sector de 17.23m, un
segundo sector de 8.70m, y un tercer sector de 17.45m sobre su lateral izquierdo; con
una superficie total de 375,63m², de acuerdo a Consulta de Registro Catastral
obtenida por Sistema Interno Parcela Digital Inteligente (PDI);
Que respecto la ocupación del suelo de la manzana en estudio, según lo graficado en
Plano 5.7.19 c2) del Anexo III del Código Urbanístico vigente, la parcela en cuestión se
encontraría afectada por la LFI a una distancia de 25m medidos desde la L.O.;

BO-2019-5613-GCABA-DGCCON

página 211 de 406

Nº 5613 - 09/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 212

Que con relación al entorno de la manzana de implantación, según se desprende del
relevamiento fotográfico e información suministrada por Sistema Interno Parcela Digital
Inteligente (PDI), se observa un tejido con un alto porcentaje de edificios consolidados
en altura, y un porcentaje menor, pasible de una pronta renovación y consolidación;
Que respecto de sus linderos, se informa que:
Sobre el lateral izquierdo, linda con la parcela 012A, que posee un edificio consolidado
de tipología "entre medianeras", que alcanza una altura de +24.99m (a NPT) sobre la
L.O., más dos niveles retirados a +27.87m (a NPT) y +30,75m (a NPT)
respectivamente, más servicios; alcanzando una altura total por todo concepto de
+33,15m.
Sobre el lateral derecho, linda con la parcela 015a, que posee un edificio existente
consolidado de tipología "entre medianeras", que alcanza una altura de +24,95m (a
NPT) sobre la L.O., más dos niveles retirados a +27,93m (a NPT) y +30.69m (a NPT)
respectivamente, más servicios; alcanzando una altura total por todo concepto de
+33.93m;
Que en virtud de lo analizado precedentemente, corresponde considerar los siguientes
lineamientos urbanísticos:
Toda vez que el predio en consulta se halla flanqueado por dos edificios consolidados
de similar altura, se admitirá materializar un edificio de tipología "entre medianeras"
que alcance una altura de +25.20m (a NPT) sobre la L.O., un retiro a +28.00m a
(NPT), un segundo retiro a +30.80m (a NPT), alcanzando una altura total de +33.93m
sobre la sala de máquinas; siguiendo los perfiles consolidados en las parcelas linderas
012A y 015A antes descriptas, de acuerdo a lo graficado en documentación adjunta
bajo declaración jurada.
A su vez se deja expresamente aclarado que el muro que quede expuesto respecto la
parcela lindera 015 y la fachada de fondo, deberán ser tratados arquitectónicamente
guardando unidad de criterio con la fachada del edificio, pudiendo abrirse vanos del
tipo previsto en el Art. 3.3.2.13.1 del Código de la Edificación vigente, los que se
considerarán aptos para satisfacer los requerimientos de iluminación suplementaria de
los locales.
Respecto del FOS, será de aplicación la ocupación del suelo propuesta por los
interesados según se desprende de la documentación adjunta, toda vez que se da
cumplimiento con el trazado de la LFI correspondiente para el presente caso, y se
mancomuna en la profundidad de las edificaciones linderas, en lo que se pondera el
hecho de generar un patio de aire y luz, que se enfrenta con el patio del edificio lindero
derecho, sin producir porciones de muro divisorio expuesto sobre dicho vacío.
Los usos propuestos de "Local Comercial, Vivienda Colectiva" y "Cocheras", según lo
solicitado bajo declaración jurada en los planos de propuesta adjuntos, resultarían
admitidos en el Distrito de emplazamiento, con las pautas y condiciones que establece
el Cuadro de Usos 3.3 del Código Urbanístico vigente; de acuerdo a lo establecido en
el Art. 5.7.19, en el inciso 7.5 Usos permitidos, para la zona de implantación;
Que en tal sentido, la Gerencia Operativa de Morfología Urbana no presenta objeción
a la propuesta puesta a consideración, ya que encuadraría dentro de los parámetros
de Completamiento de Tejido, de acuerdo al Artículo 6.5.5 del Código Urbanístico;
Que lo informado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas
en el Código Urbanístico y de Edificación que no hayan sido expresamente
contempladas en el presente, así como las relacionadas con los usos a localizar, en la
oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la Dirección General
Registro de Obras y Catastro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible, desde el punto de vista urbanístico, en un todo de
acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el proyecto de Obra Nueva
a materializarse en los predios de la calle Dorrego N° 1781/83, de acuerdo a PLANO2019-05440795-GCABA-SSREGIC, obrante en Nº de Orden 12, debiendo cumplir con
la restante normativa vigente que resulte de aplicación y no haya sido expresamente
contemplada en la presente.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente y lo graficado en PLANO2019-05440795-GCABA-SSREGIC, en Nº de Orden 12 al interesado; publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 508/DGIUR/19
Buenos Aires, 24 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Nº 32.259.367/2018 por el que se consulta respecto a la
factibilidad urbanística para la Obra Nueva, para el predio sito en la calle Sarmiento N°
3775, de acuerdo a PLANO-2018-32259362-SSREGIC (Nº de Orden 7), y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, se halla emplazado en un Distrito R2aII (Parágrafo 5.4.1.3
b) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano, normativa aplicable al
presente en virtud de la fecha de inicio del presente expediente, de acuerdo a lo
estipulado por la cláusula transitoria primera de la Ley 6.099/2018 que aprobó el
Código Urbanístico.
Que cabe señalar a su vez que el predio en cuestión se encuentra Desestimado por
Nota CAAP de fecha 30/08/2016, según se desprende de la Base APH obtenida por
Sistema Interno Parcela Digital Inteligente (PDI);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº
4774448-DGIUR-2019, indica que respecto de la normativa vigente a la fecha de inicio
del presente expediente, resultarían de aplicación la Ley Nº 2930 "Plan Urbano
Ambiental" (BOCBA Nº 3091), Artículo 8º "Hábitat y vivienda" y Artículo 24º.Instrumentos Normativos a) Código Urbanístico, y el Parágrafo 5.4.1.3b)-Distrito R2aII,
del Código de Planeamiento Urbano;
Que para el correspondiente análisis, se ha presentado la siguiente documentaciónen
RE-2018-32259358-SSREGIC (Nº de Orden 5 del EE): Memoria descriptiva,
incluyendo esquemas de pisada y alturas; en PLANO-2018-32259362-SSREGIC (Nº
de Orden 7 del EE): Plano de la Propuesta incluyendo: Plantas, Cortes, Trazado de
LFI, Balance y Computo de Superficies; en RE-2018-32259359 -SSREGIC (Nº de
Orden 8 del EE): Axonometrías de la Propuesta implantada en su entorno; en PLANO2018-32259361 - SSREGIC (Nº de Orden 9 del EE): Relevamiento de Medianeras
firmado por Agrimensor; y Mapa Catastral (pisada de construcciones existentes),
imagen aérea de la manzana y relevamiento del entorno, extraídos de Sistema Parcela
Digital Inteligente y Google Earth;
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Que se trata de la parcela intermedia Nº 015, ubicada en la manzana típica delimitada
por las calles Sarmiento, Bulnes, Valentín Gómez y Mario Bravo; la misma se
encuentra afectada por una línea quebrada, correspondiente al trazado de la Línea de
Frente Interno, por la extensión del centro libre de manzana, comúnmente denominado
tronera;
Que el predio en cuestión desarrollaría un frente de 8.73m sobre la calle Sarmiento,
con una profundidad de 26.30m y 26.62m sobre sus laterales izquierdo y derecho
respectivamente, y una superficie total de 231,00m², de acuerdo a datos obtenidos del
Sistema Interno Parcela Digital Inteligente (PDI);
Que en cuanto al entorno general de emplazamiento, se trata de una zona con un con
tejido heterogéneo tendiente a la alta densidad. La manzana en estudio, por su parte,
cuenta con parcelas consolidadas en altura, las mismas son: las parcelas 013a, 012,
011 y 008a sobre la calle Bulnes, las parcelas 013a, 017, 020, 021 y 023 sobre la calle
Sarmiento, las parcelas 026, 035 y 001 sobre la calle Mario Bravo; las parcelas 001 y
008a sobre la calle Valentín Gómez;
Que sus linderos son:
La Parcela 013a; lindera izquierda de la calle Bulnes Nº 517 esquina Sarmiento 3795, ,
que posee un edificio existente de tipología "Entre Medianeras", que alcanza una
altura sobre LO de +25.60m (a NPT), más un primer retiro a +28.40m (a NPT), más un
segundo retiro a +31.20m (a NPT), más sala de máquinas, según se desprende de
Plano Registrado MH 696-62, obtenido del Sistema Interno Parcela Digital Inteligente
(PDI). La misma no se consideraría pasible de renovación debido a su alto grado de
consolidación morfológica.
La Parcela 016; lindera derecha de la calle Sarmiento Nº 3771, intermedia, que posee
un edificio existente de tipología "Entre Medianeras" que posee una edificación en
Planta Baja. Cabe destacar que la misma se encuentra desestimada por nota CAAP
del 13/11/2018, por lo que se consideraría pasible de renovación debido a su bajo
grado de consolidación morfológica y patrimonial.
La Parcela 017; más próxima consolidada sobre la derecha de la calle Sarmiento Nº
3757/59/61, intermedia, que posee un edificio existente de tipología "Entre
Medianeras", que alcanza una altura sobre LO de +25.60m (a NPT), más un primer
retiro a +28.40m (a NPT), más un segundo retiro a +31.20m (a NPT), más sala de
máquinas, según se desprende de Plano Registrado MH 2242-80, obtenido del
Sistema Interno Parcela Digital Inteligente (PDI). La misma no se consideraría pasible
de renovación debido a su alto grado de consolidación morfológica;
Que en virtud de la situación contextual descripta, se propone materializar un volumen
de tipología "entre medianeras", que alcance una altura de +25.60m (a NPT) sobre
L.O. de la calle Sarmiento, más un primer retiro a +28.40m (a NPT), más un segundo
retiro a +31.20m (a NPT), más sala de máquinas, asimilando el perfil edificado en la
parcela izquierda derecha 013a, a la cual se adosa, como así también al del perfil
edificado en la parcela 017, más próxima sobre la derecha;
Que respecto del FOS, se pondera la asimilación de la línea de edificación de fondo
existente en el lindero izquierdo de la parcela Nº 013a, en un ancho mínimo de 4m.
Asimismo se propone conformar un patio de 3.00m x 5.70m, que se mancomuna con
el patio existente del mismo lindero;
Que en cuanto a los usos propuestos "Vivienda Multifamiliar, Estudio Profesional y
Local Comercial"; resultan admitidos en el distrito de implantación, debiendo dar
cumplimiento con los requerimientos y condiciones establecidos en el Cuadro de Usos
Nº 5.2.1a) del Código de Planeamiento Urbano;
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente no presenta objeción a la propuesta
puesta a consideración, ya que encuadraría dentro de los aspectos deseables de la
Ley Nº 2930, normativa aplicable en virtud de la fecha de inicio del presente
expediente, siempre de acuerdo a documentación en autos presentada bajo
declaración jurada, contribuyendo a la definición morfológico-espacial de la cuadra en
estudio, teniendo en cuenta a la manzana y a la cuadra como unidades primarias de
configuración del tejido urbano;
Que lo informado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas
en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación que no hayan sido
expresamente contempladas en el presente, así como las relacionadas con los usos a
localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la
Dirección General Registro de Obras y Catastro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible, desde el punto de vista urbanístico, en un todo de
acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el Proyecto de Obra
Nueva para el predio sito en la calle Sarmiento N° 3775, de acuerdo a PLANO-201832259362-SSREGIC (Nº de Orden 7), debiendo cumplir con la normativa vigente que
resulte de aplicación y no haya sido expresamente contemplada en la presente.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente y lo graficado en PLANO2018-32259362-SSREGIC (Nº de Orden 7) al interesado; publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Copola

DISPOSICIÓN N.° 509/DGIUR/19
Buenos Aires, 24 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Nº 33.235.094/2018 por el que se consulta respecto a la
factibilidad urbanística para la Obra Nueva, a materializarse en el predio de la calle
Burela Nº 1559, de acuerdo a PLANO-2018-33235018-SSREGIC en N° de orden 6, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito U39 "Parque Chas"
(Parágrafo 5.4.6.40), de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano, delimitado
según Plano Nº 5.4.6.40.
Que respecto al predio motivo de consulta, cabe señalar que se encuentran con Nivel
de Protección edilicia General de acuerdo a Ley inicial Nº 4068 de fecha 01/12/2011,
Boletín Oficial Nº 3853, de fecha 13/02/2012; según se desprende de la Base APH
obtenida por sistema interno Parcela Digital Inteligente (PDI);
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Que la Gerencia Operativa de Morfología Urbana de esta Dirección General, mediante
Informe Nº 10303424-DGIUR-2019, indica que, respecto de la normativa aplicable al
presente, en virtud de la fecha de inicio del expediente, de acuerdo a lo estipulado por
la cláusula transitoria primera de la Ley 6.099/2018 que aprobó el Código Urbanístico,
resultaría de aplicación el Parágrafo 5.4.6.40 Distrito U39  Parque Chas, en su Punto
4.3 Normas de Tejido del Código de Planeamiento Urbano.;
Que para el correspondiente análisis, se ha presentado la siguiente documentación:
PLANO-2018-33235018-SSREGIC en N° de orden 6 del EE: Plano de propuesta
involucrando plantas, corte, vista, siluetas y balance de superficie; IF-2018-33235039SSREGIC en N° de orden 8 del EE: Relevamiento fotográfico de fachada; IF-201833235012-SSREGIC en N° de orden 9 del EE: Relevamiento fotográfico de
medianeras; y documentación obtenida por sistema interno PDI;
Que el predio en consulta está ubicado en una manzana típica delimitada por las
calles Gándara, Altolaguirre, Giribone y Burela, encontrándose afectado por el trazado
de LFI de la manzana ubicada a 25.88m medido desde la LO de la calle Burela, de
acuerdo a documentación obtenida por el sistema interno Parcela Digital Inteligente
(PDI);
Que se trata de la parcela 014a, que posee un frente de 8.66m sobre la LO, con una
profundidad de 33.35m sobre el lado izquierdo y 33.95m sobre el lado derecho, con
una superficie total de 291,37m², de acuerdo a Consulta de registro catastral obtenida
por sistema interno Parcela Digital Inteligente (PDI);
Que respecto a la situación morfológica actual de la manzana de emplazamiento,
según se desprende de información suministrada por Sistema Interno Parcela Digital
Inteligente (PDI), se observa un tejido mayormente consolidado dentro del perfil del
distrito con tendencia a la renovación y/o ampliación;
Que con respecto a los linderos, se informa que:
La parcela 013, lindera izquierda, de la calle Burela Nº 1575, que posee un edificio de
tipología "entre medianeras" de planta baja retirado de la LO, de acuerdo a
información obtenida por Sistema Interno Parcela Digital Inteligente (PDI).
La parcela 014b, lindera derecha, de la calle Burela Nº 1557/57a, que posee un
edificio consolidado de tipología "entre medianeras" destinado a "local comercial y
vivienda multifamiliar", de planta baja, más dos niveles. Dicha construcción no cumple
con el retiro obligatorio de frente, ni con la LFI de la manzana, de acuerdo a
información obtenida por Sistema Interno Parcela Digital Inteligente (PDI);
Que en virtud de la situación contextual descripta, se propone para dicha parcela, la
materialización de un volumen de tipología "entre medianeras", retirado 3m de la LO,
que alcance una altura de + 8.50m (a NPT) sobre la LE, involucrando planta baja, más
dos niveles, dentro de los parámetros de altura establecidos para el distrito;
Que respecto del FOS, será de aplicación la ocupación del suelo propuesta por los
interesados según se desprende de la documentación adjunta, toda vez que la
propuesta se encuentra dentro del área edificable para el distrito de implantación.
Asimismo se plantea un patio de aire y luz sobre la medianera izquierda, favoreciendo
la iluminación y ventilación de los locales;
Que en cuanto a los usos, el edificio se destinara, de acuerdo a lo declarado, a
"Vivienda multifamiliar y cochera", usos que se encuentran admitidos, debiendo dar
cumplimiento a las pautas y condiciones que establece el punto 5) del parágrafo
5.4.6.40 del Código de Planeamiento Urbano, que en su parte pertinente dice así:
"Son los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1a) para
el Distrito R1bI, no permitiéndose el uso "Alimentación en general";
Que en tal sentido, la Gerencia Operativa de Morfología Urbana entiende desde el
ámbito que es de su competencia, que la propuesta encuadraría dentro de los
parámetros urbanísticos del distrito, por lo que no impactaría negativamente en su
entorno inmediato;
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Que lo informado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones contenidas
en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación que no hayan sido
contempladas en la presente;
Que la Gerencia Operativa de Patrimonio Arquitectónico y Urbano, mediante Informe
N° 11790952-DGIUR-2019, del análisis de la documentación presentada por PLANO2018-33235018-SSREGIC (Nº de orden 8), entiende que las obras propuestas no
afectarían los valores patrimoniales del ámbito en cuestión, por lo que acuerda con lo
expresado por la Gerencia Operativa de Morfología Urbana en el IF-2019-10303424GCABA-DGIUR.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible, desde el punto de vista urbanístico, en un todo de
acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el proyecto de Obra Nueva
a materializarse en el predio de la calle Burela Nº 1559, de acuerdo a PLANO-201833235018-SSREGIC, obrante en N° de orden 6, debiendo cumplir con la normativa
vigente que resulte de aplicación y no haya sido expresamente contemplada en la
presente.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente y lo graficado en PLANO2018-33235018- SSREGIC en N° de orden 6 al interesado; publíquese en el Boletín
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Copola

DISPOSICIÓN N.° 510/DGIUR/19
Buenos Aires, 25 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Nº 9.577.209/2019 por el que se consulta sobre la factibilidad
de localizar los usos: "Marcos, cuadros y espejos enmarcados", para el inmueble sito
en la calle Luis Sáenz Peña Nº 112, Planta Baja, con una superficie de 50,00m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble se encuentra emplazado en el Área de Protección Histórica APH 1,
Av. De Mayo, Subzona 11e/AE6, Parágrafo 3.7.1 APH1 del Código Urbanístico Ley N°
6099 y cuenta con Nivel de Protección General;
Que la Gerencia Operativa Usos del Suelo de esta Dirección General, a través del
Informe Nº 12736079-DGIUR-2019, indica que el uso en cuestión se sitúa en las
planta baja de un edificio existente de Planta Baja más 10 pisos altos más Subsuelo
según se observa en el Plano de Modificación y Ampliación obrante a Nº de Orden 7;
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Que en relación al uso solicitado se hace saber que serán los que resulten de aplicar
las disposiciones del Cuadro de Usos del Suelo Nº 3.3 del Código Urbanístico para el
Área de Alta Mixtura de Usos del Suelo 4. En dicho Cuadro, en la categoría 1.8
"COMERCIO MINORISTA Excluido comestibles como uso principal", se encuadra el
uso solicitado de "Marcos, cuadros y espejos enmarcados", con la Referencia 1500
(hasta 1500m²);
Que no se visa Publicidad, toda vez que no fue solicitada. Por tal motivo, no podrá
contar con cartel publicitario sin previo visado;
Que en tal sentido, la Gerencia Operativa de Usos del Suelo entiende que, desde el
punto de vista patrimonial, no existirían inconvenientes en la localización del rubro
solicitado de "Marcos, cuadros y espejos enmarcados" para el edificio sito en la calle
Luis Sáenz Peña Nº 112, Planta Baja, con una superficie de 50,00m², dado que no
altera los valores patrimoniales del área en cuestión;
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 del Patrimonio Urbano la localización
del uso: "Marcos, cuadros y espejos enmarcados", para el inmueble sito en la calle
Luis Sáenz Peña Nº 112, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 50,00m²
(Cincuenta metros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que toda reforma 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.° 511/DGIUR/19
Buenos Aires, 25 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Nº 9.359.994/2019 por el que se solicita el visado de Aviso de
Obra consistente en tareas de puesta en valor de fachadas, aleros, carpinterías y
reparación de desagües pluviales en el inmueble sito en la calle Virrey del Pino Nº
3575/3581 (s. 037; m.047A; p.038), y
CONSIDERANDO:
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Que el edificio en cuestión se encuentra dentro del Catálogo Preventivo de Inmuebles
Protegidos con Nivel Cautelar mediante Resolución 34-SECPLAN-2012 con fecha
27/01/2012 (B.O. 3849 07/02/2012), siendo de aplicación el punto 9.1.3.2.2
"Protección Especial Edilicia" del Título 9 del Código Urbanístico (CUr) y el punto 3.2
Preservación Patrimonial del Código de la Edificación (CE);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº
12857465-DGIUR-2019, hace saber que de la lectura del Expediente, según memoria
descriptiva adjuntada como IF-2019-09295300-GCABA-SSREGIC (obrante en el Nº de
orden 4), surge que las obras propuestas corresponden al mantenimiento de la parte
exterior, habiéndose tramitado previamente trabajos de mantenimiento interior
mediante Expediente 2019-03885330-MGEYA-SSREGIC y visados por Disposición
2019-295-GCABADGIUR. Se detalla que:
*Serán reparados aleros y se pintarán respetando color original.
*Se verificarán y repararán, donde sea necesario, las canaletas y desagües. Se
ejecutará pintura preservando los tonos originales.
*Se pintarán los muros de fachada preservando color y textura original.
*Se realizará el mantenimiento y pintura de persianas y maderas exteriores respetando
el estilo original. "Se aclara que se mantiene, el estado de la casa respetando su estilo
y colores.";
Que la Gerencia Operativa entiende que los trabajos a realizar, según las tareas
expuestas en el punto precedente y atento las características tipológicas del inmueble
protegido, no modificarían los valores patrimoniales del mismo, cumplimentando con
los grados de intervención para inmuebles con protección Cautelar, de acuerdo a lo
dispuesto en el punto 9.1.3.2.2 del CUr y el punto 3.2 del CE, por lo que sería factible
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 puesta en valor de fachadas, aleros, carpinterías y reparación
de desagües pluviales en el inmueble sito en la calle Virrey del Pino Nº 3575/3581 (s.
037; m.047A; p.038), de acuerdo a lo indicado en IF-2019-09295300-GCABASSREGIC, debiendo cumplir con la normativa vigente para el área en cuestión.
Artículo 2º.- Comuníquese al interesante que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola
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DISPOSICIÓN N.° 512/DGIUR/19
Buenos Aires, 25 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Nº 7.757.239/2019 por el que se consulta sobre la factibilidad
de localizar los usos: "1.5. Alimentación en General, Gastronomía", para el inmueble
sito en la calle Defensa Nº 607, Planta Baja, con una superficie total de 70,50m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble se encuentra emplazado en la Zona 3b del ÁREA DE PROTECCIÓN
HISTÓRICA ESPECÍFICA: APH 1 "San Telmo-Monserrat" del Código Urbanístico Ley
6099;
Que la Gerencia Operativa Usos del Suelo de esta Dirección General, a través del
Informe Nº 12943869-DGIUR-2019, indica que según lo establecido en el Parágrafo
3.7.1 APH1  del Código Urbanístico Ley N ° 6099:
Para los Usos según zonas: El Área se subdivide en áreas según el carácter
predominante de cada una de ellas y los usos permitidos en las mismas son los que se
detallan en el Cuadro de Usos del Suelo Nº 3.3.
El inmueble en cuestión se encuentra en la Zona 3b, cual le corresponde 2 (Área de
Media Mixtura del Usos de Suelo);
Que según lo consignado en el Cuadro de Usos del Suelo Nº 3.3 del Código
Urbanístico Ley N° 6099/18 los usos solicitados: "1.5. Alimentación en Gral.,
Gastronomía "se encuentran contemplados en la descripción "1.5.Alimentación en
general y gastronomía" se indica "750" (superficie máxima 750m²) con la referencia
"26" para estacionamiento (Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la
superficie total del salón) y en Observaciones “Si cuenta con envío a domicilio debe
cumplir también con referencia 38 de EST. Donde se sirven y/o expenden bebidas y/o
comidas para consumo en el local o para envío a domicilio con atención de público
(restaurante, café, bar, etc.). No incluye música y canto, espectáculos en vivo, etc." y
para Bici con el referencia "b" (Salón de 150m² o más: 30%, como mínimo, de la
cantidad de los módulos de estacionamientos);
Que respecto al estacionamiento, con la Referencia "26" y para "Bici" la Referencia
"b", como el salón tiene una superficie menor a 150m² no es obligatorio su
cumplimiento;
Que desde el punto de vista del patrimonio urbano, la Gerencia Operativa Usos del
Suelo, considera que los usos "1.5.Alimentación en general y gastronomía" no originan
impactos relevantes en el inmueble en el Distrito APH 1;
Que no se visa Publicidad, toda vez que no se lo solicita. Por tal motivo, no podrá
contar con cartel publicitario sin previa consulta;
Que en tal sentido, la Gerencia Operativa de Usos del Suelo, visa los usos permitidos
"1.5.Alimentación en general y gastronomía" para el inmueble sito en la calle Defensa
Nº 607, Planta Baja, con una superficie total de 70,50m²;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista del Patrimonio Urbano, la localización
del uso: "1.5. Alimentación en General, Gastronomía", para el inmueble sito en la calle
Defensa Nº 607, Planta Baja, con una superficie total a habilitar de 70,50m² (Setenta
metros cuadrados con cincuenta centímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que toda reforma 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.° 513/DGIUR/19
Buenos Aires, 26 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Nº 6.546.314/2019 por el que se consulta sobre la factibilidad
de localizar el uso: "Oficina comercial", en el inmueble sito en la calle San Martín Nº
663, Piso 4- U.F. Nº 14, con una superficie de 109,65m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble se encuentra emplazado en el Área de Protección Histórica
Específica APH 51, Catedral al Norte, Subzona 2, Parágrafo 3.7.38 APH51 del Código
Urbanístico Ley N° 6099 y cuenta con Nivel de Protección General;
Que la Gerencia Operativa Usos del Suelo de esta Dirección General, a través del
Informe Nº 13277211-DGIUR-2019, informa que el uso en cuestión se sitúa en las
planta del Piso 4, de un edificio existente que cuenta con 9 pisos altos, más plantas
sótano y azotea con destino oficinas;
Que en relación al uso solicitado se hace saber que serán los que resulten de aplicar
las disposiciones del Cuadro de Usos del Suelo Nº 3.3 del Código Urbanístico para el
Área de Alta Mixtura de Usos del Suelo 4. En dicho Cuadro, en el agrupamiento
SERVICIOS, el rubro solicitado de "Oficina comercial" se encuentra expresamente
consignado como "Oficina comercial-oficina consultora", con la referencia SI, y las
referencias 9 de estacionamiento (1 módulo cada 250m² de superficie total construida)
y g de bicis (1 módulo cada 100m² de superficie total construida);
Que en relación al requerimiento de estacionamiento resultaría optativo, al tratarse de
un edificio existente con plano registrado anterior al año 1977;
Que en tal sentido, la Gerencia Operativa Usos del Suelo entiende que no existirían
inconvenientes en la localización del rubro solicitado de "Oficina comercial" para el
edificio sito en la calle San Martín Nº 663, Piso 4, U.F. Nº 14, con una superficie de
109,65 m², por no alterar los valores patrimoniales del área en cuestión;
Que toda reforma y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o
colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Oficina comercial" para el inmueble sito en la calle San Martín Nº 663, Piso 4U.F. Nº 14, con una superficie a habilitar de 109,65m² (Ciento nueve metros cuadrados
con sesenta y cinco centímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa
vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que toda reforma 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.° 514/DGIUR/19
Buenos Aires, 26 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Nº 34.378.400/2018 por el que se consulta sobre la factibilidad
de localizar el uso "Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café Bar; Confitería;
Comercio minorista, elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres,
flanes, churros, grill; Despacho de Bebidas, Whiskería y Cervecería; Parrilla", en el
inmueble sito en Av. Costanera Rafael Obligado Nº 7180, Planta Baja y Planta Alta,
con una superficie total a habilitar de 1.809,26m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se halla emplazado en el Distrito UP (Artículo 5.4.10
DISTRITO URBANIZACION PARQUE - UP), de Zonificación General del Código de
Planeamiento Urbano (Ley 449). Asimismo se encuentra localizado dentro del "Distrito
Joven";
Que la Gerencia Operativa de Usos del Suelo de esta Dirección General, a través del
Informe Nº 5018590-DGIUR-2019, indica que de acuerdo al Código de Planeamiento y
a los antecedentes obrantes en este Organismo de Planificación, se informa que:
El Distrito UP, "Distritos Urbanización Parque" tiene las siguientes características:
Carácter: Corresponde a zonas destinadas a espacios verdes o parquizados de uso
público.
Disposiciones Particulares: En estos distritos el Gobierno de la Ciudad podrá autorizar
obras de exclusiva utilidad pública que complementen y no alteren el carácter de los
mismos;
Que asimismo, la Ley Nº 5.961, por la que se creó el "Distrito Joven- Costanera Norte",
promueve la actividad gastronómica, recreativa, cultural y de esparcimiento, por lo que
el Poder Ejecutivo deberá convocar a Concurso de ideas para su desarrollo, en el
sector delimitado en el Anexo I.
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La convocatoria deberá establecer las bases y condiciones y prever la integración
paisajística con el Parque de la Memoria y el Parque Natural de Ciudad Universitaria,
con sus respectivas zonas de transición.
Se autoriza, además, al Poder Ejecutivo a otorgar en concesión el uso y la explotación,
de los espacios de dominio público ubicados en el polígono indicado en el Plano
Anexo I, por un plazo de hasta diez (10) años computados desde el inicio de ésta;
Que el emprendimiento consta de un inmueble destinado a la actividad gastronómica
(restaurant, cantina, pizzería, bar, café, confitería, etc.), con una superficie cubierta de
617,83m² y una gran superficie descubierta de 1.191,43m². Consta, en Planta Baja de
un salón, dos sectores de cocina, sector de lavado, dos cámaras frigoríficas, tres
depósitos (secos y residuos) y baño para discapacitados. En Planta Alta se encuentran
los sanitarios para ambos sexos. Cuenta además con un Estacionamiento para 20
vehículos;
Que se ha agregado la siguiente documentación:
Por RE-2018-34384611-SSREGIC, "Constancia de Inscripción en AFIP".
Por INLEG-2018-34378375-SSREGIC, "Convenio de Permiso de Uso Precario y
Oneroso.
Por RE-2018-34384611-SSREGIC,
Por PLANO-2018-34378323-SSREGIC y PLANO-2018-34378382-SSREGIC, "Plano
de Permiso de Uso"
Por IF-2018-34378387-SSREGIC, "Relevamiento fotográfico".
Por RE-2018-34378316-SSREGIC, "Declaración Jurada".
Por RE-2018-34378320-SSREGIC, Nota por la que se manifiesta que la Dirección
General de Concesiones no entregó planos de obra;
Que por lo informado precedentemente y atento al espíritu que llevó al dictado de la
Ley, dado que el inmueble que nos ocupa, se localiza dentro del sector destinado al
desarrollo del Distrito Joven y que, por su ubicación se encuentra alejado de las zonas
residenciales, es criterio de la Gerencia Operativa de Usos del Suelo que no habría
inconveniente en localizar las actividades, "Restaurante, Cantina; Casa de Lunch; Café
Bar; Confitería; Comercio minorista, elaboración y venta de pizza, fugazza, faina,
empanadas, postres, flanes, churros, grill; Despacho de Bebidas, Whiskería y
Cervecería; Parrilla", en el inmueble sito en Av. Costanera Rafael Obligado Nº 7180,
Planta Baja y Planta Alta, con una superficie total a habilitar de 1.809,26m²;
Que el Consejo del Plan Urbano Ambiental, mediante Dictamen N° 73-CPUAM-2019,
indica que resulta admisible, desde un punto de vista urbanístico, la localización de los
usos solicitados: “Restaurante, cantina; Casa de Lunch; Café - bar; Confitería;
Comercio Minorista elaboración y venta Pizza, Fugazza, Faina, empanadas, postres,
flanes, churros, grill; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería; Parrilla“, toda vez
que resultan contenidas en la Categoría 1 “COMERCIAL“ y la Descripción: 1.5.
“Alimentación en General y Gastronomía“ del Código Urbanístico, para el edificio sito
en la Avenida Costanera Rafael Obligado N° 7180, Planta Baja y Planta Alta, con una
superficie a habilitar de 1.809,26m²;
Que toda vez que se han detectado diferencias entre lo graficado en el Anexo l del
Convenio de Permiso de uso Precario y Oneroso y el “Plano de Uso“ presentado
deberá darse intervención a D.G. Administración de Bienes y Concesiones,
dependiente del Ministerio de Economía, a los fines que le son propios y al momento
de ajustar las superficies existentes ante el Organismo competente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase, desde el punto de vista urbanístico, la localización del uso:
"1.5. Alimentación en General y Gastronomía“, para el inmueble sito en la Av.
Costanera Rafael Obligado Nº 7180, Planta Baja y Planta Alta, con una superficie total
a habilitar de 1.809,26m² (Mil ochocientos nueve metros cuadrados con veintiséis
centímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que, toda vez que se han detectado
diferencias entre lo graficado en el Anexo l del Convenio de Permiso de uso Precario y
Oneroso y el “Plano de Uso“ presentado, deberá darse intervención ala Dirección
General de Administración de Bienes y Concesiones, dependiente del Ministerio de
Economía, a los fines que le son propios y al momento de ajustar las superficies
existentes ante el Organismo competente.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola
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Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN N.° 107/DGTALMC/19
Buenos Aires, 3 de mayo de 2019
VISTO: La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 326-17 y
su modificatorio Decreto N° 287-18, las Resolución Nº 1-MCGC-18 y la Disposición Nº
49 DGTALMC-19 y el Expediente Electrónico Nº 2019-05563296- MGEYADGTALMC, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Electrónico citado en el visto tramita la Contratación Menor 5000323-CME19 contemplada en el artículo N° 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado
por Ley N° 6.017), el Decreto N° 326-17 y su modificatorio Decreto N° 287-18;
Que mediante Disposición 2019-49-DGTALMC, se autorizó el llamado bajo la
modalidad de compra electrónica por el servicio de distribución y reparto de material
gráfico en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino al área de
Prensa y Comunicación dependiente de este Ministerio de Cultura, por un monto
estimado de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL ($ 240.000,00.-);
Que la mencionada contratación tuvo fecha de apertura el día 22 de febrero de 2019 a
la hora 10:00 y tal como surge en el acta de apertura de propuestas (BAC), se
recibieron ocho (8) ofertas económicas;
Que de acuerdo a lo manifestado en el IF-2019-07116168-GCABA-DGTALMC, el área
de Prensa y Comunicación se expidió a favor de la Firma VOX SOLUCION
EMPRESARIAL S.R.L. CUIT. 30-70998498-1 por cumplir técnicamente, y ser la oferta
económica más conveniente al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
un importe de PESOS CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS ($
145.200,00);
Que surge del Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP)
que la Firma VOX SOLUCION EMPRESARIAL S.R.L. CUIT. 30-70998498-1 figuraba
en el momento oportuno de adjudicar en estado “Pre- Inscripto“ en situación registral
en el RIUPP, y dado que transcurrió el plazo de mantenimiento y garantía de las
ofertas, corresponde dejar sin efecto el llamado y proceder a efectuar un nuevo
llamado a Contratación Menor;
Que es menester aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas que regirá el nuevo llamado a Contratación Menor;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el artículo 13 de la Ley Nº 2.095
(texto consolidado por Ley N° 6.017) y el Decreto Reglamentario N° 326-GCBA-2017 y
su modificatorio Decreto N° 287-18 y la Resolución Nº 1-MCGC-18.
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE CULTURA
DISPONE
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Contratación Menor 500-0323-CME19, al amparo de
lo establecido en el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto N° 326-17 y su modificatorio Decreto N° 287-18, cuya apertura tuvo lugar
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el día 22 de febrero de 2019 a la hora 10:00, bajo la modalidad de compra electrónica
por el servicio de distribución y reparto de material gráfico en el ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con destino al área de Prensa y Comunicación del
Ministerio de Cultura.
Artículo 2º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas (PLIEG-2019-12169403-DGTALMC e IF-05639922-2019DGTALMC) que como Anexos forman parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 3º.- Llámase a Contratación Menor Nº 500-1072-CME19 para el día 13 de
mayo de 2019 a las 10:00 horas, por el servicio de distribución y reparto de material
gráfico en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino al área de
Prensa y Comunicación dependiente de este Ministerio de Cultura, al amparo de lo
establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el
Decreto N° 326/17 y su modificatorio Decreto Nº 287-18 por un monto estimado de
PESOS DOSCIENTOS CUARENTA MIL ($ 240.000,00.-). El servicio tendrá principio
de ejecución dentro de los cinco (5) días del perfeccionamiento del contrato y por un
período de doce (12) meses.
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de un (1) día, 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), el Decreto N° 326-17 y su modificatorio Decreto
Nº 287-18.
Artículo 7º.- Remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones
(Subgerencia de Compras) para la prosecución de su trámite. Di Fonzo

ANEXO
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Ministerio de Gobierno

DISPOSICIÓN N.° 171/DGRC/19
Buenos Aires, 2 de mayo de 2019
VISTO: El Decreto N° 491/GCABA/18, las Resoluciones N° 97/MEFGC/19 y N°
273/MEFGC/19, la Disposición N° 31/DGCG/19 y el Expediente Electrónico N°
4693153-GCABA-DGRC-2019;
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el procedimiento de rendición de fondos en
concepto de Movilidad y su reposición, correspondiente a la Dirección General
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, dependiente de la
Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, relativa al 1° trimestre del año
2019;
Que mediante Decreto N° 491/GCABA/18 se aprobó el régimen de Asignación de
Fondos de aplicación a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que asimismo la Resolución N° 97/MEFGC/19 aprobó la reglamentación del
mencionado Decreto;
Que mediante Resolución N° 273/MEFGC/19, se actualizó el monto tope diario de
gastos de movilidad correspondiente a medios de transporte públicos como privados;
Que por Disposición N° 31/DGCG/19, se aprobó el procedimiento para las
asignaciones en concepto de gasto de Movilidad;
Que la citada Disposición establece que la repartición solicitante de los fondos,
responsable de su rendición, debe confeccionar y vincular al Expediente Electrónico la
Planilla de Resumen trimestral, la cual deberá ser firmada por un responsable de
fondos y por la máxima autoridad de la repartición;
Que en cumplimiento de lo indicado, se vinculó a las presentes actuaciones, la Planilla
de Resumen Trimestral, Anexo Firma Conjunta N° IF-2019-13812966-GCABA-DGRC,
correspondiente a los gastos de movilidad del primer trimestre del año 2019 de la
Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, dependiente
de la Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno;
Que por lo expuesto resulta pertinente el dictado del acto administrativo que aprueba
el gasto correspondiente;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 491/GCABA/18 y la
Resolución N° 97/MEFGC/19,
EL DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL
Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébese el gasto en concepto de Fondos de Movilidad,
correspondientes al 1° trimestre del año 2019, realizados por la Dirección General del
Registro Civil y Capacidad de las Personas dependiente de la Subsecretaria de
Gobierno del Ministerio de Gobierno por un monto de Pesos TREINTA MIL ($ 30.000)
y la Planilla de Resumen Trimestral que como Anexo Firma Conjunta (IF-2019-
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13812966-GCABA-DGRC), forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Regístrese, Comuníquese a la Dirección General Contaduría y para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal del Ministerio de Gobierno. Cumplido, archívese. Cordeiro

ANEXO
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Secretaría General y Relaciones
Internacionales

DISPOSICIÓN N.º 5/DGCIGA/19
Buenos Aires, 6 de mayo de 2019
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Nº
326/GCABA/17 y su modificatorio N° 287/GCABA/18, la Disposición Nº
1274/DGCyC/17, el Expediente Electrónico Nº 13014644-GCABA-DGTAD/19, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el actuado citado en el Visto tramita la Contratación Directa N° 1010643-CDI19, cuyo objeto es la contratación del Servicio de Asesoramiento para el
diagnóstico y análisis de transparencia activa en empresas de participación estatal
mayoritaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el impulso hacia la
implementación de los lineamientos de transparencia activa en las empresas públicas
(EPES) que se enmarca dentro del proyecto "OCDE Buen Gobierno EPES", con
destino a la Dirección General de Calidad Institucional y Gobierno Abierto dependiente
de la Subsecretaría de Gestión Estratégica y Calidad Institucional, al amparo de lo
establecido en el artículo 28 inciso 4 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N°
6.017) y su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17;
Que la Dirección General de Calidad Institucional y Gobierno Abierto desarrolla,
promueve y coordina iniciativas transversales de gobierno vinculadas a los datos
abiertos, la innovación gubernamental y a políticas de transparencia en la gestión de
gobierno;
Que una de las responsabilidades primarias de la mentada Dirección consiste en
proponer reformas institucionales basadas en prácticas internacionales innovadoras,
como las que impulsa la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE) y la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación a través de los
Lineamientos de Buen Gobierno para Empresas de Participación Estatal Mayoritaria
de Argentina;
Que una de las iniciativas que la Dirección se encuentra llevando a cabo durante 2019
es el proyecto “Buen Gobierno en EPES“, bajo el cual se enmarca la presente
contratación;
Que para la contratación de referencia se ha tenido en cuenta a la "FUNDACIÓN
CIPPEC" (CUIT Nº 33-70724137-9) la cual es una organización referente en la
producción de conocimiento y la generación de recomendaciones para construir
mejores políticas públicas. CIPPEC impulsa un importante trabajo en materia de
transparencia, integridad y gobierno corporativo en empresas públicas;
Que en esa línea la mentada fundación elabora anualmente un estudio sobre
“Transparencia activa en las empresas estatales“, en el cual analiza los niveles de
transparencia en las empresas de participación estatal mayoritaria del Sector Público,
buscando identificar los avances que lograron las empresas de acuerdo a los
requerimientos de información definidos por los Lineamientos de Buen Gobierno y las
leyes de Acceso a la Información Pública;
Que las características distintivas de esta publicación, es que monitorea anualmente
los avances y cambios en los niveles de transparencia en las empresas públicas,
aportará un gran valor para el proyecto "OCDE Buen Gobierno EPES" al incorporar a
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las empresas de la Ciudad de Buenos Aires al estudio.
Que este monitoreo será una herramienta fundamental para mejorar la comunicación y
divulgación de información en las corporaciones estatales de la Ciudad. Permitirá
entender cómo cambiaron los niveles de transparencia a lo largo del tiempo y en
comparación a las empresas del Sector Público Nacional así como obtener
recomendaciones que sirvan para pensar nuevas estrategias y líneas de acción;
Que por Decreto N° 326/GCABA/17 se aprobó la reglamentación del artículo 85 de la
Ley N° 2.095 y se implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominado
Buenos Aires Compras (BAC), creándose el portal www.buenosaires.compras.gob.ar,
con alcance a todas las Jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 1274/DGCyC/17 la Directora General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017)
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que el presupuesto oficial estimado para la presente es de PESOS DOSCIENTOS
NOVENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($295.000.-);
Que en consecuencia el procedimiento de contratación directa, encuadrado en el
artículo 28 inciso 4 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017), resulta
ser el más propicio;
Que, en el marco de lo expuesto, se han elaborado los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirán el presente
llamado a Contratación;
Que, se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para
hacer frente a la erogación en cuestión,
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Anexo II del Decreto N° 287/GCABA/18.
EL DIRECTOR GENERAL DE CALIDAD INSTITUCIONAL Y GOBIERNO ABIERTO
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-201914117809 -GCABA-DGCIGA) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (PLIEG-201914118486 -GCABA-DGCIGA) para la contratación del Servicio de Asesoramiento para
el diagnóstico y análisis de transparencia activa en empresas de participación estatal
mayoritaria de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para el impulso hacia la
implementación de los lineamientos de transparencia activa en las empresas públicas
(EPES) que se enmarca dentro del proyecto "OCDE Buen Gobierno EPES", con
destino a la Dirección General de Calidad Institucional y Gobierno Abierto dependiente
de la Subsecretaría de Gestión Estratégica y Calidad Institucional.
Articulo 2°.- Llámese a Contratación Directa N° 101-0643-CDI19 para el día 15 de
mayo de 2019 a las 13:00 hs. horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28
inciso 4 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto
Reglamentario N° 326/GCABA/17, mediante el Sistema de Compras Electrónicas
"Buenos Aires Compras" (BAC), fijándose como presupuesto oficial la suma total de
PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CON 00/100 ($295.000.-).
Artículo 3°.- Establécese que los Pliegos aprobados en el artículo 1° serán gratuitos y
los
mismos
podrán
consultarse
en
el
sitio
oficial
de
internet
www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 4°.- Remítase la invitación de rigor a la firma "FUNDACIÓN CIPPEC" (CUIT Nº
33-70724137-9) de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 inciso 4) apartado d) del
Decreto Nº 326/GCBA/17.
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Artículo 5°.- El gasto que demanda la presente contratación será imputado al Ejercicio
2019.
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio
oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta, conforme lo normado por
los artículos 99 y 100 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 6.017).
Artículo 7°.- Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica para la
prosecución de su trámite. Vila

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 11/DGIMO/19
Buenos Aires, 7 de mayo de 2019
VISTO: El Decreto Nº 491/18, las Resoluciones N° 97-MEFG/19 y 49-ENTUR/19, la
Disposición Nº 30-DGC/19, el Expediente Electrónico N° 11.803.101-GCABAENTUR/2019, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición Nº 38-DGTALET/19, se aprobó el desplazamiento de la
señora Maria Silvina Di Giano, Gerente Operativo de Investigación de la Dirección
General Inteligencia de Mercados y Observatorio, a la Ciudad de Mendoza, Provincia
de Mendoza y Ciudad de Neuquén, Provincia de Neuquén, República de Argentina, a
efectuar una supervisión de campo correspondiente a la etapa cualitativa de la
investigación que se está llevando mediante convenio UBATEC.
Que por el expediente electrónico citado en el Visto tramita la rendición de los fondos
entregados a la Dirección General Inteligencia de Mercados y Observatorio del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la Disposición Nº 38DGTALET/19, en los términos del Decreto N° 491/18, en concepto de viáticos para
atender el desplazamiento de la señora Maria Silvina Di Giano, Gerente Operativo de
Investigación, D.N.I 23.329.444, por la suma total de PESOS TRES MIL
DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100 ($ 3.210,00.-);
Que en cumplimiento con el procedimiento para la rendición de las asignaciones en
concepto de Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Resolución N° 97MEFGC/19 y la Disposición N° 30-DGCG/19, la citada persona, ha acompañado la
declaración jurada, debidamente firmada, la cual obra en el actuado bajo el número IF2019-14708339-GCABA-DGIMO, indicando los gastos correspondientes a viáticos;
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los gastos en cuestión,
corresponde proceder a su aprobación;
Por ello, conforme lo dispuesto por el artículo 9° del Anexo V de la Resolución N° 97MEFGC-19;
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EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL INTELIGENCIA DE MERCADOS
Y OBSERVATORIO DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase los gastos que conforman la rendición de los fondos otorgados
mediante la Disposición Nº 38-DGTALET/19, por la suma de PESOS TRES MIL
DOSCIENTOS DIEZ CON 00/100 ($ 3.210,00.-) en concepto de viáticos, contenidos
en la Declaración Jurada que como Anexo IF-2019-14708339-GCABA-DGIMO, forma
en un todo parte integrante de la presente Disposición, para atender el desplazamiento
de la señora Maria Silvina Di Giano, Gerente Operativo de Investigación, D.N.I
23.329.444, a la Ciudad de Mendoza, Provincia de Mendoza, y Ciudad de Neuquén,
Provincia de Neuquén República Argentina, a fin de efectuar una supervisión de
campo correspondiente a la etapa cualitativa de la investigación que se está llevando
mediante convenio UBATEC, acreditando que la misma guarda razonable relación con
el fin para el que fuera asignado.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase
a la Dirección General Técnica, Administrativa y legal del Ente de Turismo de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Esper

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 12/DGCPT/19
Buenos Aires, 6 de mayo de 2019
VISTO: El Decreto N° 491/18, la Resolución Nº 97-MEFG/19, las Disposiciones Nros.
30-DGCG/19 y 20-DGTALET/19, el Expediente Electrónico Nº 7.135.354-GCABAENTUR/19, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 20-DGTALET/19 se aprobó el desplazamiento de la señorita
Fiorella Colucci, D.N.I. N° 36.738.951, Asistente Técnica de la Dirección General
Comunicación y Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para participar de la Fiesta de la Soberanía Patagónica, efectuada en la
ciudad de Carmen de Patagones, Provincia de Buenos Aires, República Argentina,
entre los días 6 y 11 de marzo del 2019;
Que por el expediente electrónico citado en el Visto tramita la rendición de los fondos
entregados a la Dirección General Comunicación y Promoción Turística del Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la Disposición Nº 20DGTALET/19, en los términos del Decreto N° 491/18, en concepto de viáticos para
atender el desplazamiento de la señorita Fiorella Colucci D.N.I. N° 36.738.951, por la
suma total de PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTE ($ 6.420,00);
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Que, en cumplimiento con el procedimiento para la rendición de las asignaciones en
concepto de Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Resolución N° 97MEFGC y la Disposición Nº 30-DGCG/19, la citada persona, ha acompañado la
declaración jurada, debidamente firmada, la cual obra en el actuado bajo el Nº IF2019-08819618-DGCPT, indicando el gasto correspondiente a viáticos;
Que, así mismo, de acuerdo con la citada normativa se ha suscripto el Informe de
Resultado de Gestión correspondiente, bajo el Nº IF-2019-12849442-GCABA-DGCPT;
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los gastos en cuestión,
corresponde proceder a su aprobación.
Por ello, conforme lo dispuesto por el artículo 9° del Anexo V de la Resolución N° 97MEFGC/19,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIÓN Y PROMOCION TURÍSTICA
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos
otorgados mediante Disposición Nº 20-DGTALET/2019, por la suma de PESOS SEIS
MIL CUATROCIENTOS VEINTE ($ 6.420,00), en concepto de viáticos, contenidos en
la declaración jurada Nº IF-2019-08819618-DGCPT, la que como Anexo I forma parte
de la presente Disposición, entregados para atender el desplazamiento de la señorita
Fiorella Colucci, D.N.I. N° 36.738.951, Asistente Técnica de la Dirección General
Comunicación y Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para participar de la Fiesta de la Soberanía Patagónica efectuada en la
ciudad de Carmen de Patagones, Provincia de Buenos Aires.
Artículo 2º Apruébase el Informe de Resultado de Gestión Nº IF-2019-12849442GCABA-DGCPT, correspondiente a la misión oficial de la señorita Fiorella Colucci,
D.N.I. N° 36.738.951, Asistente Técnica de la Dirección General Comunicación y
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para participar de la Fiesta de la Soberanía Patagónica efectuada en la ciudad de
Carmen de Patagones, Provincia de Buenos Aires, el cual forma parte de la presente
Disposición como Anexo II.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Unidad de Auditoría Interna y a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Cesar

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 13/DGCPT/19
Buenos Aires, 6 de mayo de 2019
VISTO: El Decreto N° 491/18, las Resoluciones Nros. 97-MEFG/19 y 59-ENTUR/19, la
Disposición Nº 30-DGCG/19, el Expediente Electrónico Nº 8.053.496-GCABAENTUR/19, y
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución Nº 59-ENTUR/2019 se aprobó el desplazamiento del señor
Fernando Luis Amer, D.N.I. Nº 23.568.978, Gerente Operativo de Mercados
Internacionales de la Dirección General Comunicación y Promoción Turística del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para participar del encuentro
comercial Virtuoso Travel Week On Tour Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles,
Estados Unidos de América, efectuado entre los días 22 y 23 de marzo de 2019, lo
cual ocasionó gastos entre los días 20 y 25 de marzo de 2019;
Que por el expediente electrónico citado en el Visto tramita la rendición de los fondos
entregados a la Dirección General Comunicación y Promoción Turística del Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la Resolución 59-ENTUR/19, en
los términos del Decreto N° 491/18, en concepto de viáticos para atender el
desplazamiento del señor Fernando Luis Amer, D.N.I. Nº 23.568.978, por la suma total
de PESOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 20/100
($32.563,20);
Que, en cumplimiento con el procedimiento para la rendición de las asignaciones en
concepto de Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Resolución N° 97MEFGC y la Disposición Nº 30-DGCG/19, la citada persona, ha acompañado la
declaración jurada, debidamente firmada, la cual obra en el actuado bajo el Nº IF2019-14619984-GCABA-DGCPT, indicando el gasto correspondiente a viáticos;
Que, así mismo, de acuerdo con la citada normativa se ha suscripto el Informe de
Resultado de Gestión correspondiente, bajo el Nº IF-2019-14603114-GCABA-DGCPT;
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los gastos en cuestión,
corresponde proceder a su aprobación.
Por ello, conforme lo dispuesto por el artículo 9° del Anexo V de la Resolución N° 97MEFGC/19,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIÓN Y PROMOCION TURÍSTICA
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos
otorgados mediante Resolución 59-ENTUR/19, por la suma de PESOS TREINTA Y
DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON 20/100 ($32.563,20), en concepto de
viáticos, contenidos en la declaración jurada Nº IF-2019-14619984-GCABA-DGCPT, la
que como Anexo I forma parte de la presente Resolución, entregados para atender el
desplazamiento del señor Fernando Luis Amer, D.N.I. Nº 23.568.978, Gerente
Operativo de Mercados Internacionales de la Dirección General Comunicación y
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para participar del encuentro comercial Virtuoso Travel Week On Tour Los Ángeles, en
la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos de América.
Artículo 2º Apruébase el Informe de Resultado de Gestión Nº IF-2019-12649503GCABA-DGCPT, correspondiente a la misión oficial del señor Fernando Luis Amer,
D.N.I. Nº 23.568.978, Gerente Operativo de Mercados Internacionales de la Dirección
General Comunicación y Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para participar del encuentro comercial Virtuoso Travel
Week On Tour Los Ángeles, en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos de América,
el cual forma parte de la presente Disposición como Anexo II.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase
a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Cesar

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 14/DGCPT/19
Buenos Aires, 6 de mayo de 2019
VISTO: La Disposición N° 46-DGTALET/19, el Proceso de Compra BAC Nº 92660682-CDI19, el Expediente Electrónico Nº 13.677.424-GCABA-DGTALET/19, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente electrónico citado en el Visto, tramita la Contratación Directa N°
9266-0682-CDI19, tendiente a la provisión de un servicio de producción integral de un
stand a los efectos de posibilitar la participación del evento Emotions Travel
Community  Argentina 2019, con destino a la Dirección General Comunicación y
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Disposición N° 46-DGTALET/19, se autorizó el llamado para la mentada
Contratación Directa, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 inciso 5 de la
Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), habiéndose efectuado la solicitud
de gasto y su correspondiente afectación presupuestaria por un monto total de PESOS
UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA MIL CON 00/100 ($1.390.000,00);
Que, el funcionario designado al efecto ha procedido a la apertura de las ofertas
presentadas, conforme da cuenta el Acta de Apertura, verificándose una única oferta
correspondiente a la firma Hoteles con Emoción S.A., CUIT 30-71070968-4, por la
suma total de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100 ($
1.280.000,00);
Que conforme obra en los actuados, se recomienda la adjudicación a la propuesta
presentada por la firma Hoteles con Emoción S.A., CUIT 30-71070968-4, por resultar
conveniente en los términos del artículo 110 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por
Ley Nº 6.017);
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 competencias conferidas por el Decreto N° 326/17 modificado
por Decreto N° 287/18,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN TURÍSTICA
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Proceso de Compra BAC Nº 9266-0682-CDI19, cuyo objeto
es la contratación un servicio de producción integral de un stand a los efectos de
posibilitar la participación del evento Emotions Travel Community  Argentina 2019,
con destino a la Dirección General Comunicación y Promoción Turística del Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Adjudícase el renglón único del Proceso de Compra BAC 9266-0682CDI19 a la firma Hoteles con Emoción S.A., CUIT 30-71070968-4, por la suma total de
PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100 ($ 1.280.000,00).
Artículo 3°.- Impútese la suma total de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA
MIL CON 00/100 ($ 1.280.000,00), contra los créditos correspondientes al ejercicio en
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vigor.
Artículo 4°.- Autorizase 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 la firma Hoteles con Emocion S.A., CUIT 30-71070968-4, por la suma total de
PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA MIL CON 00/100 ($ 1.280.000,00).
Artículo 5°.- 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, de Contaduría, a la Unidad de
Auditoría Interna, y para su intervención y posterior trámite, pase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones de este Ente. Cumplido, archívese. Cesar

DISPOSICIÓN N.° 49/DGTALET/19
Buenos Aires, 6 de mayo de 2019
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley 6.017), el Decreto N° 326/17 y su
modificatorio Nº 287/18, la Resolución Nº 2481-MEFGC/18, la Nota Nº 13.403.358DGDTU/19, el Informe Nº 13.014.551-DGDTU/19, el Proceso de Compra BAC Nº
9266-1298-CME19, el Expediente Electrónico Nº 13.587.395-GCABA-DGTALET/19 y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017), su Decreto Reglamentario
Nº 326/17 y su modificatorio Nº 287/18, de compras y contrataciones, establecen las
normas básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios;
Que la Resolución Nº 2481-MEFGC/18 aprobó las nuevas políticas, términos y
condiciones de uso del sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones-Buenos
Aires Compras (BAC);
Que mediante la Nota Nº 13.403.358- DGDTU/19 y el Informe Nº 13.014.551DGDTU/19, la Dirección General Desarrollo Turístico del Ente de Turismo de esta
Ciudad solicitó a esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal que proceda a
la contratación de un (1) servicio mensual de mantenimiento preventivo y correctivo a
realizarse a partir de la adjudicación de la presente hasta el mes de diciembre del
corriente año, con destino a la flota de diecinueve (19) bicicletas  (rodado 26)
utilizadas para llevar a cabo los circuitos del programa "Bici Tour" y la flota de diez (10)
triciclos eléctricos utilizados para llevar a cabo los circuitos del programa "Surf
Urbano";
Que la contratación se efectuará por el procedimiento de Contratación Menor previsto
por el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y su
modificatoria, concordante con el artículo 38 del Decreto N° 326/17 y su modificatorio
Nº 287/18, generándose en consecuencia el proceso de compra BAC 9266-1298CME19;
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida
por el Sistema Buenos Aires Compras, mediante Solicitud de Gastos Nº 9266-3074SG19, por un monto estimado de PESOS SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL
DOSCIENTOS ($655.200,00) contra los créditos del ejercicio en vigor;
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Que las Subgerencias Operativas de Presupuesto y Control del Gasto, de Compras y
Contrataciones y la Gerencia Operativa Asuntos Legales han tomado intervención en
el marco de sus competencias.
Por ello, y en uso de la competencia establecida en el artículo 13 del Decreto Nº
326/17 y su modificatorio,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
EN SU CARÁCTER DE TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA
DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo Plieg Nº PLIEG-2019-14569548-GCABA-DGTALET, forma parte integrante de
la presente Disposición.
Artículo 2º.- Autorízase el llamado a Contratación Menor Nº 9266-1298-CME19, al
amparo del artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017),
concordante con el artículo 38 del Decreto Nº 326/17, tendiente a la contratación de un
(1) servicio mensual de mantenimiento preventivo y correctivo a realizarse a partir de
la adjudicación de la presente hasta el mes de diciembre del corriente año, con destino
a la flota de diecinueve (19) bicicletas  (rodado 26) utilizadas para llevar a cabo los
circuitos del programa "Bici Tour" y la flota de diez (10) triciclos eléctricos utilizados
para llevar a cabo los circuitos del programa "Surf Urbano".
Artículo 3º.- Aféctese preventivamente la suma total de PESOS SEISCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS ($655.200,00) contra los créditos del
ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de dos (2)
días, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a la
Dirección General Desarrollo Turístico del Ente de Turismo de esta Ciudad, a la
Unidad de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior trámite, pase a la
Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Bonaveri

ANEXO
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Subsecretaría de Comunicación

DISPOSICIÓN N.° 13/DGCPAR/19
Buenos Aires, 2 de mayo de 2019
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Nº
326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto Nº 287/GCABA/18, la Disposición Nº 10GCABA-DGCPAR/19, el Expediente Electrónico N° 09432374-GCABA-DGTAD/19, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el actuado citado en el visto tramita la Licitación Pública N° 101-0504LPU19, al amparo de lo establecido en los artículos 31 y 40 de la Ley N° 2.095 (texto
consolidado por Ley N° 6.017), su Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17 y su
modificatorio Decreto Nº 287/GCABA/18, cuyo objeto es la contratación del Servicio de
producción integral para la ejecución del Plan "Comisarías Cercanas" en el ámbito de
la Dirección General Comunicación Participativa, dependiente de la Subsecretaría de
Comunicación;
Que por Disposición N° 10-GCABA-DGCPAR/19 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas que habrían de regir
el procedimiento en cuestión, y asimismo se dispuso el llamado a Licitación Pública
para el día 12 de Abril de 2019 a las 13:00 horas;
Que el presupuesto oficial previsto para el presente procedimiento es de PESOS
DOCE MILLONES DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CON 00/100 ($12.225.000,00.-);
Que se cursaron las invitaciones correspondientes a través del sistema de compras
electrónicas BAC y se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado y a
la Cámara Argentina de Comercio;
Que el presente llamado ha sido publicado en el sitio oficial de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que, como consecuencia de consultas realizadas por firmas interesadas en el proceso
mediante el portal Buenos Aires Compras (BAC) se emitió la Circular Con Consulta
N°1;
Que, la referida circular fue publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la página de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y notificada a los interesados mediante el portal Buenos Aires Compras
(BAC);
Que conforme surge del Acta de Apertura, se recibieron ofertas de las firmas,
MARKETING DIMENSION S.A. (CUIT Nº 30-70851561-9), DIXI EVENTOS S.R.L.
(CUIT N° 33-71001239-9), UNLOCK ENTERTAINMENT S.R.L. (CUIT Nº 3071220660-4), CHK SERVICIOS AUDIOVISUALES S.R.L. (CUIT Nº 30-71247724-1),
TOTAL PRODUCCIONES S.A. (CUIT Nº 30-71425223-9), JAL ENTERTAINMENT
S.R.L. (CUIT Nº 30-70957899-1), NERVY S.A. (CUIT Nº 30-71216435-9), ENRIQUE
FERNANDO
JAUNARENA
(CUIT
Nº
23-17634856-9),
SERVICIOS
DE
PRODUCCIONES ARTISTICAS S.R.L. (CUIT Nº 30-71172302-8) y EVENT
ASSISTANCE S.R.L. (CUIT Nº 30-70715787-5);
Que la Subgerencia Operativa Proyectos Especiales, dependiente de la Gerencia
Operativa Herramientas de Comunicación Participativa de esta Dirección General,
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mediante el informe N° IF-2019-12746112-GCABADGCPAR, tomó la debida
intervención dentro de las competencias que le son propias y evaluó los aspectos
técnicos de las ofertas presentadas, expidiéndose al respecto conforme surge de los
actuados de trámite;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Disposición N°10-GCABADGCPAR/19, evaluó las propuestas presentadas por los oferentes en lo que refiere a
los aspectos administrativo y económico y, en consonancia, con la evaluación técnica
realizada por la Subgerencia Operativa mencionada, emitió el dictamen publicado en
fecha 24 de Abril de 2019;
Que en atención a ello, la mencionada Comisión de Evaluación de Ofertas recomendó
desestimar las ofertas presentadas por las firmas: DIXI EVENTOS S.R.L. (CUIT N° 3371001239-9) de acuerdo al IF-2019-12746112-GCABA-DGCPAR, UNLOCK
ENTERTAINMENT S.R.L. (CUIT Nº 30-71220660-4) debido a que no presenta el Acta
del órgano que exprese la voluntad social, de la que surja la decisión de presentarse a
la licitación y la oferta técnica no cumple según IF-2019-12746112- GCABA-DGCPAR,
CHK SERVICIOS AUDIOVISUALES S.R.L. (CUIT Nº 30-71247724-1) por no presentar
Constancia de Ingresos Brutos del mes de Marzo de 2019 y el cierre parcial de los
estados contables del año en curso, TOTAL PRODUCCIONES S.A. (CUIT Nº 3071425223-9) por no presentar el cierre parcial de los estados contables del año en
curso y el último estado contable presentado es de Febrero de 2018, JAL
ENTERTAINMENT S.R.L. (CUIT Nº 30-70957899-1) por no presentar el comprobante
de Inscripción de Ingresos Brutos del mes de Marzo de 2019, no presentar el cierre
parcial de los estados contables del año en curso y la oferta técnica no cumple según
IF-2019-12746112- GCABA-DGCPAR, NERVY S.A. (CUIT Nº 30-71216435-9) por no
presentar el soporte físico de la Garantía de Mantenimiento de Oferta según el Art. 15
del Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2019-09934490-GCABADGCPAR), ENRIQUE FERNANDO JAUNARENA (CUIT Nº 23-17634856-9) por no
presentar la Constancia de Ingresos Brutos del mes de Marzo de 2019 y copia de la
declaración jurada de impuesto a las ganancias, impuesto a los bienes personales (del
último ejercicio) y últimas tres (3) declaraciones juradas IVA, SERVICIOS DE
PRODUCCIONES ARTISTICAS S.R.L. (CUIT Nº 30-71172302-8) debido a que el
Estado Registral del Proveedor se encuentra en estado DESACTUALIZADO POR
CLASE y la oferta técnica no cumple según IF-2019-12746112-GCABA-DGCPAR,
EVENT ASSISTANCE S.R.L. (CUIT Nº 30707157875) por no presentar el acta del
órgano que exprese la voluntad social de la que surja la decisión a presentarse a la
licitación ni estado contable del año 2018 ni cierre parcial de los estados contables del
año en curso y la oferta técnica no cumple según IF-2019-12746112- GCABADGCPAR;
Que, en consecuencia, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomendó adjudicar la
presente licitación a la firma MARKETING DIMENSION S.A. (CUIT Nº 30-70851561-9)
por la suma total de PESOS OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100 ($8.187.844,00.-) por
considerar que su oferta resulta ser la más conveniente para los intereses del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cumple con todos los requisitos
exigidos en los Pliegos que rigen la presente contratación, conforme a lo establecido
en los artículos 110 y 111 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el
Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto Nº
287/GCABA/18;
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas fue comunicado a las firmas oferentes a
través del Portal Buenos Aires Compras (BAC) y publicado en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que vencido el plazo para presentar impugnaciones, no se han efectuado
presentaciones en ese carácter;
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Que se le brindó intervención a la Dirección General de Oficina de Gestión Pública, la
que realizó las previsiones presupuestarias pertinentes.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Anexo II del Decreto N° 326/GCABA/17 y su modificatorio N°
287/GCABA/18,
LA DIRECTORA GENERAL COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA
DISPONE:
Artículo 1º - Apruébase la Licitación Pública Nº 101-0504-LPU19 al amparo de lo
establecido en los artículos 31 y 40 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N°
6.017), su Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto Nº
287/GCABA/18 cuyo objeto es la contratación del Servicio de producción integral para
la ejecución del Plan "Comisarías Cercanas" en el ámbito de la Dirección General
Comunicación Participativa, dependiente de la Subsecretaría de Comunicación.
Artículo 2° - Adjudícase el objeto de la presente licitación a favor de la firma
MARKETING DIMENSION S.A. (CUIT Nº 30-70851561-9) por la suma total de PESOS
OCHO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y
CUATRO CON 00/100 ($ 8.187.844,00.-).
Artículo 3°- Desestímanse las ofertas presentadas por las firmas: DIXI EVENTOS
S.R.L. (CUIT N° 33-71001239-9) de acuerdo al IF-2019-12746112-GCABA-DGCPAR,
UNLOCK ENTERTAINMENT S.R.L. (CUIT Nº 30-71220660-4) debido a que no
presenta el Acta del órgano que exprese la voluntad social, de la que surja la decisión
de presentarse a la licitación y la oferta técnica no cumple según IF-2019-12746112GCABA-DGCPAR, CHK SERVICIOS AUDIOVISUALES S.R.L. (CUIT Nº 3071247724-1) por no presentar Constancia de Ingresos Brutos del mes de Marzo de
2019 y el cierre parcial de los estados contables del año en curso, TOTAL
PRODUCCIONES S.A. (CUIT Nº 30-71425223-9) por no presentar el cierre parcial de
los estados contables del año en curso y el último estado contable presentado es de
Febrero de 2018, JAL ENTERTAINMENT S.R.L. (CUIT Nº 30-70957899-1) por no
presentar el comprobante de Inscripción de Ingresos Brutos del mes de Marzo de
2019, no presentar el cierre parcial de los estados contables del año en curso y la
oferta técnica no cumple según IF-2019-12746112- GCABA-DGCPAR, NERVY S.A.
(CUIT Nº 30-71216435-9) por no presentar el soporte físico de la Garantía de
Mantenimiento de Oferta según el Art. 15 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares (Plieg-2019-09934490-GCABA-DGCPAR), ENRIQUE FERNANDO
JAUNARENA (CUIT Nº 23-17634856-9) por no presentar la Constancia de Ingresos
Brutos del mes de Marzo de 2019 y copia de declaración jurada de impuesto a las
ganancias, impuesto a los bienes personales (del último ejercicio) y últimas tres (3)
declaraciones juradas IVA, SERVICIOS DE PRODUCCIONES ARTISTICAS S.R.L.
(CUIT Nº 30-71172302-8) debido a que el Estado Registral del Proveedor se
encuentra en estado DESACTUALIZADO POR CLASE y la oferta técnica no cumple
según IF-2019-12746112- GCABA- DGCPAR, EVENT ASSISTANCE S.R.L. (CUIT Nº
30707157875) por no presentar el acta del órgano que exprese la voluntad social de la
que surja la decisión a presentarse a la licitación ni estado contable del año 2018 ni
cierre parcial de los estados contables del año en curso y la oferta técnica no cumple
según IF-2019-12746112- GCABA-DGCPAR.
Artículo 4º - Establécese que, atento la modalidad de la contratación, con cada
solicitud de provisión se efectuará la afectación preventiva y definitiva de fondos en
forma conjunta, solamente por el monto de la misma y que la autorización y el
compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se
consigne en las correspondientes Partidas del Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos correspondiente.
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Artículo 5º - Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a
emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un (1) día, en 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, conforme lo normado por el artículo 112
de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017).
Artículo 7° - Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica para la
prosecución de su trámite. Maunier

DISPOSICIÓN N.° 14/DGCPAR/19
Buenos Aires, 6 de mayo de 2019
VISTO: La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 6.017), el Decreto Nº
326/GCABA/17 y su modificatorio Decreto N° 287/GCABA/18, la Disposición N°
9/GCABA-DGCPAR/19, el Expediente Electrónico N° 08956970-GCABA-DGTAD/19, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el actuado citado en el Visto tramita la Licitación Pública N° 101-0460LPU19 al amparo de lo establecido en los artículos 31 y 40 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, cuyo objeto es la contratación de un
“Servicio de pasajes, hospedaje y servicios conexos, destinados a los Choferes
Ganadores del concurso "Grandes Choferes  Segunda Edición" impulsado por la
presente Dirección General Comunicación Participativa, dependiente de la
Subsecretaría de Comunicación;
Que por Disposición N° 9/GCABA/DGCPAR/19, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas que habrían de regir
el procedimiento en cuestión, y se dispuso el llamado a Licitación Pública para el día
10 de Abril de 2019 a las 13:00 hs.;
Que el presupuesto oficial previsto para el presente procedimiento es de PESOS
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL CON 00/100 ($3.328.000,00.-);
Que se cursaron las invitaciones a través del sistema de compras electrónicas BAC y
se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado y a la Cámara Argentina
de Comercio;
Que el presente llamado ha sido publicado en el sitio oficial de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que tal como surge del Acta de Apertura, realizada a través del portal Buenos Aires
Compras (BAC), se recibieron ofertas de las firmas GRUPO OCHO S.R.L. (CUIT Nº
30-70823764-3) y VIAJES APOLO S.R.L (CUIT Nº 30-56103388-5);
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Disposición N° 9/GCABADGCPAR/19 evaluó en su totalidad las ofertas presentadas y se expidió en el marco
de sus competencias emitiendo el dictamen correspondiente;
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Que, mediante el referido dictamen recomendó desestimar la oferta presentada por la
firma VIAJES APOLO S.R.L (CUIT Nº 30-56103388-5) debido a que no cumple con los
requerimientos técnicos solicitados para la ejecución del servicio objeto de la presente
Licitación;
Que, asimismo, recomendó adjudicar la presente licitación a la firma GRUPO OCHO
S.R.L. (CUIT N° 30-70823764-3) por la suma total de PESOS TRES MILLONES
TRESCIENTOS NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON 00/100 ($
3.309.184,00.-) por considerar que su oferta resulta la más conveniente para los
intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y cumple con todos
los requisitos exigidos en los pliegos que rigen la presente contratación;
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas fue comunicado a las firmas oferentes a
través del Portal Buenos Aires Compras (BAC) y publicado en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley N° 2.095 (texto
consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17;
Que vencido el plazo para presentar impugnaciones, no se han efectuado
presentaciones en ese carácter;
Que se le brindó intervención a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, la que realizó las previsiones presupuestarias pertinentes.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Anexo II del Decreto N° 326/GCABA/17 y su modificatorio N°
287/GCABA/18,
LA DIRECTORA GENERAL DE COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA
DISPONE:
Artículo 1º - Apruébase la Licitación Pública Nº 101-0460-LPU19 al amparo de lo
establecido en los artículos 31 y 40 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N°
6.017), su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17 y su modificatorio N°
287/GCABA/18, cuyo objeto es la contratación de un “Servicio de pasajes, hospedaje y
servicios conexos, destinados a los Choferes Ganadores del concurso "Grandes
Choferes  Segunda Edición" impulsado por la Dirección General Comunicación
Participativa, dependiente de la Subsecretaría de Comunicación.
Artículo 2°- Adjudícase el objeto de la presente licitación a favor de la firma GRUPO
OCHO S.R.L. (CUIT N° 30-70823764-3) por la suma total de PESOS TRES
MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON 00/100
($ 3.309.184,00.-).
Artículo 3°- Desestímase la oferta presentada por la firma VIAJES APOLO S.R.L
(CUIT Nº 30-56103388-5) por no cumplir con los requerimientos técnicos solicitados
para la ejecución del servicio objeto de la presente Licitación.
Artículo 4º - Establécese que, atento la modalidad de la contratación, con cada
solicitud de provisión se efectuará la afectación preventiva y definitiva de fondos en
forma conjunta, solamente por el monto de la misma y que la autorización y el
compromiso de gastos quedan subordinados al crédito que para cada ejercicio se
consigne en las correspondientes Partidas del Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos correspondiente.
Artículo 5º - Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a
emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 6º - Publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 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.
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Artículo 7° - Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica para la
prosecución de su trámite. Maunier
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 9/HMO/19
Buenos Aires, 2 de mayo de 2019
VISTO, el Expediente Nº 06.478.275/HMO/19
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital de ODONTOLOGÍA "Dr. José Dueñas",
tramita la adquisición de INSUMOS ODONTOLÓGICOS con destino a DISTINTAS
ÁREAS de este HOSPITAL DE ODONTOLOGIA DR. JOSE DUEÑAS, en el marco de
lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto N°
326/AGJ/17.
Que, por Disposición N° 396/DGCYC/14 (BOCBA Nº 4414) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666) y Decreto
N° 326/AGJ/2017; aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales
Que mediante la Resolución Nº 1226-MSGC-2007 (BOCBA Nº 2714) se constituyó
como Unidad Operativa de Adquisiciones en el ámbito del Ministerio de Salud, al
Hospital Odontológico "Dr. José Dueñas".
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario.
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron cinco (05) ofertas de las firmas:
GRIMBERG DENTALES S.A., CIRUGÍA ARGENTINA, S.A., VISUP  FARM S.R.L.,
SUMINISTROS WHITE S.A., Y CARDIOPACK ARGENTINA S.A.
Que resultaron pre adjudicatarias las firmas: SUMINISTROS WHITE S.A., VISUP 
FARM S.R.L., GRIMBERG DENTALES S.A. y CIRUGÍA ARGENTINA S.A.basándose
en el Art. 105 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666), los Decretos
Reglamentarios N° 95/14, modificado por Decreto Nº 326/AGJ/17.
Que dada la característica de los insumos gestionados en autos y a fin de dotar al
hospital de los elementos necesarios, resulta procedente aprobar la Gestión en curso.
Por ello y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario N°
326/AGJ/17.
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL Y EL SUB GERENTE OPERATIVO
DE LA SUB GERENCIA OPERATIVA ADMINISTRATIVA
DE GESTION ECONOMICO FINANCIERO
DEL HOSPITAL DE ODONTOLOGIA "DR. JOSÉ DUEÑAS"
DISPONEN:
ARTICULO 1º: Apruébese la Licitación Pública Nº 0259/2019, Art. 31 de la Ley N°
2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto N° 326/AGJ/17 por el Hospital de
ODONTOLOGÍA "Dr. José Dueñas" y adjudicase la adquisición de INSUMOS
ODONTOLÓGICOS en virtud de lo establecido por Decreto Nº 151/08 del 29/02/08
(BOCBA. Nº 2.881) a la firma: SUMINISTROS WHITE S.A. por la suma de PESOS
CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON
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00/100 ($ 187.554,00.-), a la firma VISUP  FARM S.R.L. por la suma de PESOS
DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CON 00/100 ($ 229.700,00.-), a la
firma GRIMBERG DENTALES S.A. por la suma de PESOS TREINTA Y NUEVE MIL
CIENTO DIEZ CON 00/100 ($ 39.110,00.-), y a la firma CIRUGÍA ARGENTINA S.A.,
por la suma de PESOS SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTITRÉS CON
60/100 ($ 77.223,60.-) con destino a DISTINTAS ÁREAS de este HOSPITAL DE
ODONTOLOGIA Dr. JOSÉ DUEÑAS, según el siguiente detalle:
SUMINISTROS WHITE S.A.
RENGLÓN

UNIDAD.

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

01

Envase x 1 Lt.

24

$ 1.028,50.-

$ 24.684,00.-

02
03
04
05
07
10
13
14
15
16
17
19
21

Jeringa x 2 Gr. (Color A1, A2 y
A3)
85
Jeringa x 3 Gr. (Color D3)
8
Envase x 20 Gr.
48
Envase x 5 Ml.
8
Envase x 20 Ml.
75
Unidades
100
Avío 10 Gr. / 8 Gr.
8
Envase x 60 Ml.
6
Envase x 10 Ml.
16
Envase x 12 U
16
Rollo x 2 Mt.
16
Envase x 155 Ml.
30
Envase x 1 Kg.
8
TOTAL SUMINISTROS WHITE S.A.

$ 420,00.$ 1.200,00.$ 63,50.$ 354,00.$ 139,00.$ 99,00.$ 4.991,00.$ 236,50.$ 155,00.$ 1.011,00.$ 177,00.$ 583,00.$ 1.380,00.-

$ 35.700,00.$ 9.600,00.$ 3.048,00.$ 2.832,00.$ 10.425,00.$ 9.900,00.$ 39.928,00.$ 1.419,00.$ 2.480,00.$ 16.176,00.$ 2.832,00.$ 17.490,00.$ 11.040,00.$ 187.554,00.-

VISUP - FARM S.R.L.
RENGLÓN

UNIDAD.

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

03
08
09
11
22

Jeringa x 4 Gr. (Color A2 y B3)
Envase x 200 Ml.
Avío 9 gr. / 8 Ml. Prime 6,5 Ml
Envase x 1 Kg.
Envase x 12 Gr.
TOTAL VISUP - FARM S.R.L.

38
140
30
4
160

$ 1.179.$ 121,00.$ 4.570,00.$ 34,50.$ 192,00.-

$ 44.802,00.$ 16.940,00.$ 137.100,00.$ 138,00.$ 30.720,00.$ 229.700,00.-

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

$ 1.326,00.$ 1.657,00.-

$ 15.912,00.$ 23.198,00.$ 39.110,00.-

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

$ 56,45.-

$ 77.223,60.$ 77.223,60.-

GRIMBERG DENTALES S.A.
RENGLÓN

UNIDAD.

06
09

Envase x 1,53 Kg.
12
Avío 5 Gr. / 2,6 Ml.
14
TOTAL GRIMBERG DENTALES S.A.

CIRUGÍA ARGENTINA S.A.
RENGLÓN

UNIDAD.

CANTIDAD

20

Unidades
1368
TOTAL CIRUGÍA ARGENTINA S.A.

SON PESOS QUINIENTOS TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE
CON 60/100 ($533.587,60.-)
Artículo 2º: Se declara anulado el renglón Nº 12 y desierto el renglón Nº 18 y desierto
el color C4 en el renglón Nº 3.
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Artículo 3º: Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor.
Artículo 4º: Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra. Duckardt Severino

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 16/HRR/19
Buenos Aires, 6 de mayo de 2019
VISTO el Expediente Nº 10307587/HRR/2019, las Leyes Nº 2.095, Nº 1.218, Nº2.809 y
Nº4.736 (texto consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nº440/13, el
Decreto Nº 326/2017 y normas complementarias en el pliego de bases y condiciones
particulares.
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita el adquisición de Insumos para el Servicio
de Farmacia de este Hospital;
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 432-2177-SG19, debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2019;
Que, por Disposición Nº 36-HRR-2019, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares se llamó a la Compra Menor Nº 432-0970-CME19 según lo establecido en
el Artículo Nº 38 de la Ley Nº 2.095/06, la Ley N° 4764 y su Decreto Reglamentario Nº
95/14 ; Decreto Nº 326/17 reglamentario de la Ley Nº 5666;
Que, según la reglamentación del Art. Nº 83 de la Ley N° 2095 se implementa el
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones en el Sistema BAC, según el
Decreto N° 1145/09 y la Resolución N° 424/MHGC/13, modificado por Resolución N°
607/MHGC/13, la publicación en el B.O. y Página Web;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura-2019, se recibieron las ofertas de la firmas:
DROGUERIA MARTORANI S.A. por un monto total de $ 12.457,00.- (pesos DOCE
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE); SILVANA GRACIELA CHARAF por
un monto total de $ 31.020,00.- (pesos TREINTA Y UN MIL VEINTE); ANTIGUA SAN
ROQUE S.R.L. por un monto total de $ 6.864,00.- (pesos SEIS MIL OCHOCIENTOS
SESENTA Y CUATRO); EZEQUIEL MARTIN LINARES por un monto total de
$9.180,00.- (pesos NUEVE MIL CIENTO OCHENTA); DROGUERIA FARMATEC S.A.por un monto total de $12.153,00.- (pesos DOCE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES);
RAUL JORGE POGGI por un monto total de $ 5.900.- (pesos CINCO MIL
NOVECIENTOS); FABRICA ARGENTINA DE PAPELES TERMOSENSIBLES S.R.L.
por un monto total de $ 2.783.- (pesos DOS MIL SETESCIENTOS OCHENTA Y
TRES);
Que, se cumplimentó el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación
en el Sistema BAC, del cual es fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de Ofertas y por
el que se preadjudicó a favor de las firmas: EZEQUIEL MARTIN LINARES (renglón 1)
por un monto total de $ 9.180,00.- (pesos NUEVE MIL CIENTO OCHENTA); FABRICA
ARGENTINA DE PAPELES TERMOSENSIBLES S.R.L. (renglón 2) por un monto total
de $ 2.783,00.- (pesos DOS MIL SETESCIENTOS OCHENTA Y TRES); basándose en
el Art. 108 de la Ley Nº 2095/06, la Ley N° 4764 y el Decreto Reglamentario N° 95/14 y
en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado por el
profesional y subido al Gedo: IF 13572885(24/04/2019) y Segundo Asesoramiento
según IF-14051464-2019 del 02/05/2019;
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Por ello y en uso de las facultades conferidas por las Leyes Nº 2.095, N° 1.218, N°
2.809 y N° 4.736 (texto consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nº
95/2014 y por Decreto Nº 440/13 y Decreto Nº 326/2017 reglamentario de la Ley Nº
5666.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE REHABILITACION MANUEL ROCCA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADMINISTRATIVA,
ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1º SANEASE la DISFC Nº 15 HRR/2019. Dado que en el momento de efectuar la
adjudicación el Sistema BAC trabo al proveedor adjudicado en el Rebglón 3
(Droguería Martorani SRL) por presentar vencidos los papales del RIUP;
Art. 2° Apruébase la Compra Menor Nº432-0970-CME19, realizada al amparo de lo
establecido en el Artículo Nº 38 de la de La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº
5666), el Decreto Reglamentario Nº 95/2014, modificado por Decreto Nº
440/GCBA/2013 y su modificatorio Decreto Nº 326/GCBA/2017 que dispuso la
obligatoriedad del uso del Sistema BAC, modificado por la Resolución N°
607/MHGC/13 se adjudica al siguientes proveedores : EZEQUIEL MARTIN LINARES
(renglón 1) por un monto total de $ 9.180,00.- (pesos NUEVE MIL CIENTO
OCHENTA) y FABRICA ARGENTINA DE PAPELES TERMOSENSIBLES S.R.L.
(renglón 2) por un monto total de $ 2.783,00.- (pesos DOS MIL SETESCIENTOS
OCHENTA Y TRES). El monto total de la compra asciende a la suma a de $
11.963,00.- (pesos ONCE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES) con cargo al
Ejercicio 2019 , según el siguiente detalle:
NUMERO
DE
RENGLON

CANT.
ADQUIRIDA
DESCRIPCIÓN

1

1200 U. aguja
hipodérmica de
30g.x 1/2

2

100u.de papeles
termosensibles
Para

Total

PRECIO
UNITARIO

$7,65.-

$27,83.-

PRECIO
TOTAL

RAZON SOCIAL
y/o APELLIDO DEL
PROVEEDOR

$ 9.180,00

EZEQUIEL
MARTIN LINARES

$2.783,00

FABRICA
ARGENTINA DE
PAPELES
TERMOSENSIBLES
electrocardiograma
S.R.L

$11.963,00

Art. 3º -Regístrese y remítase a la Dirección General Administrativa, Contable del
Ministerio de Salud; a la Página Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en Buenos Aires Compras BAC y en el Boletín Oficial. Cumplido archívese.
Cichero - Mazzuz
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 16/HNBM/19
Buenos Aires, 3 de mayo de 2019
VISTO: La Ley N°2095/GCBA/06 B.O.C.B.A. Nº2257/06, (texto consolidado según Ley
Nº 6017), el Decreto N° 326-GCBA-17 B.C.B.A. N° 5202/17; la Resolución Conjunta N°
9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, las Disposiciones N° 115-DGCYC-11 y N°119/DGCYC11, el E.E. N° 2019-08892169-GCABA-HNBM; y
CONSIDERANDO
Que, por los presentes actuados el Hospital Braulio A. Moyano tramita la Adquisición
de Andadores y Sillas de Ruedas con destino al Servicio Santa Rosa del Hospital Dr.
Braulio Moyano, en el marco de los dispuesto por Ley de Compras y Contrataciones
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2095/GCBA/06, (texto consolidado según
Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario Nº 326/17,
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 de acuerdo a la Solicitud de Gasto N° 422-1191-SG19.
Que, mediante Disposición N°56-GCABA-HNBM-19, del 25 de Marzo de 2019, se
dispuso el Llamado a Licitación Pública mediante el proceso de compra N°422-0455LPU19, Art. 31º, 32° y concordantes Ley N°2095/GCBA/06 B.O.C.B.A. Nº2257/06,
(texto consolidado según Ley Nº 6017), Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, para
el día 10 de Abril de 2019, a las 08hs. al amparo de lo establecido en el art. 94 de la
Ley de Compras Nº 2095/06, (texto consolidado según Ley Nº 6017) y Decreto
Reglamentario N° 326/GCBA/17,
Que, se cursaron las invitaciones a cotizar a proveedores inscriptos en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores del sistema B.A.C en el rubro
objeto de la contratación e invitaciones a la Cámara Argentina de Comercio y Servicios
y a la UAPE y demás medios fehacientes.
Que, el Llamado de Apertura y el Pliego de Condiciones Particulares fueron
Publicados en el Boletín del GCABA; en la página web oficial del Gobierno de la
Ciudad autónoma de Buenos Aires y en el portal Buenos Aires Compras.
Que mediante NO-2019-10255001-GCABA-HNBM, se solicitaron precios de referencia
a la Dirección General de Compras y Contrataciones, obrando respuesta por NO2019-10394829-GCABA-DGCYC, las cuales se agregan al Expediente electrónico.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 7 (siete) ofertas:
1- Droguería Farmatec S.A. CUIT: 30707142851
2- Osteolife S.R.L. CUIT: 30707761403
3- Ofiuko S.R.L. CUIT: 30712034692
4- HN Biomedic S.R.L. CUIT: 33714160899
5- Rodrigo Prado CUIT: 20294804235
6- Silvana Graciela Charaf CUIT: 27134643000
7- ABP S.A. CUIT: 30710194854
Que, obra el Cuadro Comparativo de precios que ordena la reglamentación art.108 del
Decreto Nº 326-GCBA-17, e Informe Técnico elaborado por la Lic. César Andrada,
Subgerente Operativo de Enfermería del Hospital Dr. Braulio Moyano, por el cual
resultan preadjudicadas la firmas:
- Renglón 1: Droguería Farmatec S.A. CUIT: 30707142851
- Renglón 2: Ofiuko S.R.L. CUIT: 30712034692
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De acuerdo a lo normado por el Art. 110, Ley 2095/G.C.B.A./06 (texto consolidado
según Ley Nº 6017), y el Decreto Reglamentario Nº 326-GCBA-17.
Que, los bienes solicitados no están incluidos en Convenio Marco BAC, ni son
adquiridos por compras centralizadas.
Que por Decreto 378/17 se designó interinamente a la Dra. María Norma Claudia
Derito como Directora Médica del Hospital Dr. Braulio Moyano.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2095/G.C.B.A/06 (texto
consolidado según Ley Nº 6017) y anexo II del Decreto Reglamentario Nº 326/17,
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL DR. BRAULIO MOYANO
Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADMINISTRATIVA
ECONOMICA Y FINANCIERA EN SU CARÁCTER DE UNIDAD
DISPONEN:
Art. 1- Apruébese la Licitación Pública N° 422-0455-LPU19, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31º, 32° y concordantes, de la Ley de Compras y Contrataciones
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2095/G.C.B.A./06 (texto consolidado
según Ley 6017) y Decreto Reglamentario Nº 326/17 y adjudicase la Adquisición de
Andadores y Sillas de Ruedas, con destino al Servicio Santa Rosa del Hospital Dr.
Braulio Moyano, a las firmas:
- Renglón 1: Droguería Farmatec S.A. CUIT: 30707142851; Total Pesos: Treinta y Seis
Mil Seiscientos Quince con Ochenta y Un Centavos ($ 36.615,81).
- Renglón 2: Ofiuko S.R.L. CUIT: 30712034692; Total: $, Total Pesos: Seis Mil
Setecientos Uno con Diecinueve Centavos ($ 6.701,19)
De acuerdo al siguiente detalle:
Renglón N
°

Firma
Adjudicada

1

Droguería
Farmatec
S.A.

2

TOTAL $:

Ofiuko S.R.L.

Cantidad

3 unid.

3 unid

Precio
Unitario $

12.205,27

2.233,73

Total $

Encuadre
Legal

36.615,81

Art. 110. Ley
2095/06 (texto
consolidado ley
6017) Dec. N°
326/17

6.701,19

Art. 110. Ley
2095/06 (texto
consolidado ley
6017) Dec. N°
326/17

43.317,00

Por un total de: PESOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE. ($
43.317,00)
Art. 2º- Dicho gasto se imputara a la Partida Presupuestaria del ejercicio en vigencia.
Art. 3º.- Autorícese al Hospital Braulio A. Moyano, a emitir la respectiva Orden de
Compra.
Art.4º.- Publíquese la presente adjudicación en el Boletín Oficial del GCBA, en la
página web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el portal Buenos
aires Compras (BAC), de acuerdo a la Ley 2095/06 (según texto consolidado según
Ley 6017), Decreto N° 326/17.
Art.5º.- Notifíquese en forma fehaciente al/los adjudicatario/s y al resto de los oferentes
dentro del plazo establecido en el Art. 81 y 85 del Dto. 326-GCBA-17
BO-2019-5613-GCABA-DGCCON

página 249 de 406

Nº 5613 - 09/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 250

Art.6º.- Comuníquese, para su conocimiento y demás efectos. Gavechesky - Derito

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 18/HMOMC/19
Buenos Aires, 22 de marzo de 2019
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto
Reglamentario Nº 287/18, la Resolución N° 596/MHGC/11, las Disposiciones N°
302/DGCYC/13
y
Nº
1274/DGCYC/17,
el
Expediente
Electrónico
Nº
06233022/GCABA/HMOMC/2.019, 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° 2481/MEFGC/18 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° 6.017)
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Insumos descartables para el
Servicio de Hemoterapia de este hospital;
Que por Disposición Nº DI-2019-43-GCABA-HMOMC se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares registrado en el Portal de Compras y se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 414-0238-LPU19, para el día 27 de Febrero de 2019 a las 08:00
hs, al amparo de lo establecido en el Art.31 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley
N° 6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 287/18;
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el Portal Buenos Aires
Compras y en el Boletín Oficial del G.C.B.A., cursando comunicaciones a la CAC y a la
UAPE y se realizaron las invitaciones a través del Sistema Buenos Aires Compras
(BAC);
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió una (1) sola oferta de la firma:
SISTEMAS ANALITICOS S.A.;
Que se efectuó el análisis técnico de la propuesta, informándose mediante el Acta de
Asesoramiento (IF-2019-08711041-GCABA-HMOMC) que la propuesta de la empresa
SISTEMAS ANALITICOS S.A. (Renglón 1), se ajustan a lo solicitado en los pliegos
que rigen el procedimiento;
Que habiendo sido notificadas las oferentes del Dictamen de Evaluación de Ofertas, y
transcurrido el plazo legal correspondiente, no se recibió impugnación alguna a dicho
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Dictamen;
Que corresponde adjudicar la contratación que nos ocupa a la empresa: SISTEMAS
ANALITICOS S.A. (Renglón 1) por un monto de PESOS: CINCUENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 53.450,00), al amparo de lo
establecido en el Art. 111 de la Ley Nº 2095, (Texto Consolidado por Ley N° 6.017);
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° 6.017), y su Decreto Reglamentario Nº 287/18;
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 414-0238-LPU19, realizada al amparo
de lo establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017)
y su Decreto Reglamentario Nº 287/18 y adjudícase la adquisición de Insumos
descartables para el Servicio de Hemoterapia de este hospital, a la firma: SISTEMAS
ANALITICOS S.A. (Renglón 1) por un monto de PESOS: CINCUENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 53.450,00), conforme el siguiente
detalle:
RENGLON

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

1
TOTAL

5

10.690,00

53.450,00
$ 53.450,00

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

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 23/HMOMC/19
Buenos Aires, 10 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto
Reglamentario Nº 287/18, la Resolución N° 596/MHGC/11, las Disposiciones N°
302/DGCYC/13
y
Nº
1274/DGCYC/17,
el
Expediente
Electrónico
Nº
07019843/GCABA/HMOMC/2.019, y
CONSIDERANDO:
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Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los
mismos;
Que por Resolución N° 2481/MEFGC/18 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° 6.017)
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por la citada actuación tramita la adquisición de drogas para preparaciones
magistrales y otros, con destino al Servicio de Farmacia de este hospital;
Que por Disposición Nº DI-2019-49-GCABA-HMOMC se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares registrado en el Portal de Compras y se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 414-0307-LPU19, para el día 15 de Marzo de 2019 a las 10:00
hs, al amparo de lo establecido en el Art.31 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley
N° 6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 287/18;
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 cinco (5) ofertas de las firmas:
DROGUERIA LIBERTAD S.A., RAUL JORGE LEON POGGI, QUIMICA CORDOBA
S.A., LECTUS S.A. y ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑIA S.R.L.;
Que se efectuó el análisis técnico de las propuestas, informándose mediante el Acta
de Asesoramiento (IF-2019-09892410-GCABA-HMOMC) que las propuestas de las
empresas: RAUL JORGE LEON POGGI (Renglones 1,2 y 5), LECTUS S.A.
(Renglones 3,4,12 y 15), ERNESTO VAN ROSSUM Y COMPAÑIA S.R.L. (Renglones
6 y 8), QUIMICA CORDOBA S.A. (Renglones 7 y 9) y DROGUERIA LIBERTAD S.A.
(Renglones 13 y 14), se ajustan a lo solicitado en los pliegos que rigen el
procedimiento;
Que habiendo sido notificadas las oferentes del Dictamen de Evaluación de Ofertas, y
transcurrido el plazo legal correspondiente, no se recibió impugnación alguna a dicho
Dictamen;
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Que corresponde adjudicar la contratación que nos ocupa a las empresas: RAUL
JORGE LEON POGGI (Renglones 1,2 y 5) por un monto de PESOS: TRESCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ($ 398.300,00), LECTUS S.A.
(Renglones 3,4,12 y 15) por un monto de PESOS: CIENTO CUARENTA Y CUATRO
MIL CIENTO SEIS CON 16/100 ($ 144.106,16), ERNESTO VAN ROSSUM Y
COMPAÑIA S.R.L. (Renglones 6 y 8) por un monto de PESOS: SETENTA Y CINCO
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100 ($ 75.992,00), QUIMICA
CORDOBA S.A. (Renglones 7 y 9) por un monto de PESOS: CUATRO MIL
SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 4.620,00) y DROGUERIA LIBERTAD S.A.
(Renglones 13 y 14) por un monto de PESOS: CUATROCIENTOS SESENTA Y
CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 465.450,00), al amparo
de lo establecido en el Art. 111 y el Art. 110 de la Ley Nº 2095, (Texto Consolidado por
Ley N° 6.017);
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° 6.017), y su Decreto Reglamentario Nº 287/18;
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 414-0307-LPU19, realizada al amparo
de lo establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017)
y su Decreto Reglamentario Nº 287/18 y adjudícase la adquisición de drogas para
preparaciones magistrales y otros, con destino al Servicio de Farmacia de este
hospital, a las firmas: RAUL JORGE LEON POGGI (Renglones 1,2 y 5) por un monto
de PESOS: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ($
398.300,00), LECTUS S.A. (Renglones 3,4,12 y 15) por un monto de PESOS: CIENTO
CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO SEIS CON 16/100 ($ 144.106,16), ERNESTO
VAN ROSSUM Y COMPAÑIA S.R.L. (Renglones 6 y 8) por un monto de PESOS:
SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON 00/100 ($
75.992,00), QUIMICA CORDOBA S.A. (Renglones 7 y 9) por un monto de PESOS:
CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 4.620,00) y DROGUERIA
LIBERTAD S.A. (Renglones 13 y 14) por un monto de PESOS: CUATROCIENTOS
SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($
465.450,00), ascendiendo el total de la licitación a un monto de PESOS: UN MILLON
OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 16/100 ($
1.088.468,16), conforme el siguiente detalle:
RENGLON

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13

60
50
400
300
30
300
3
4
3000
6
300

1.366,00
5.824,00
320,26
47,46
838,00
240,00
420,00
998,00
1,12
137,21
99,00

81.960,00
291.200,00
128.104,00
14.238,00
25.140,00
72.000,00
1.260,00
3.992,00
3.360,00
823,26
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435.750,00
940,90
$ 1.088.468,16

Art. 2° - Declárense desiertos los renglones 10 y 11 de la presente licitación.Art. 3º - La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor.Art. 4º- Autorízase a la División Compras a emitir las respectivas Órdenes de Compra.Art. 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio de
Internet
del
GCBA
y
regístrese
en
el
Portal
de
Compras:
www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y notificación a los oferentes, y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Administrativa,
Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. Cacio - Fernández

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 25/HMOMC/19
Buenos Aires, 29 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017) y su Decreto
Reglamentario Nº 287/18, la Resolución N° 596/MHGC/11, las Disposiciones N°
302/DGCYC/13
y
Nº
1274/DGCYC/17,
el
Expediente
Electrónico
Nº
08873062/GCABA/HMOMC/2.019, 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° 2481/MEFGC/18 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° 6.017)
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por la citada actuación tramita la adquisición de Insumos para serología manual
para el Servicio de Hemoterapia de este hospital;
Que por Disposición Nº DI-2019-67-GCABA-HMOMC se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares registrado en el Portal de Compras y se dispuso el llamado a
Licitación Pública Nº 414-0454-LPU19, para el día 03 de Abril de 2019 a las 09:00 hs,
al amparo de lo establecido en el Art.31 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley N°
6.017) y su Decreto Reglamentario Nº 287/18;
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Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 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:
CUSPIDE S.R.L., BIOARTIS S.R.L., BIOARS S.A., CROMOION S.R.L., WM
ARGENTINA S.A., MONTEBIO S.R.L. y BERNARDO LEW E HIJOS DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA;
Que se efectuó el análisis técnico de las propuestas, informándose mediante el Acta
de Asesoramiento (IF-2019-10579574-GCABA-HMOMC) que las propuestas de las
empresas CUSPIDE S.R.L. (Renglón 1), MONTEBIO S.R.L. (Renglones 2 y 3) y
CROMOION S.R.L. (Renglón 4), se ajustan a lo solicitado en los pliegos que rigen el
procedimiento;
Que habiendo sido notificadas las oferentes del Dictamen de Evaluación de Ofertas, y
transcurrido el plazo legal correspondiente, no se recibió impugnación alguna a dicho
Dictamen;
Que corresponde adjudicar la contratación que nos ocupa a las empresas: CUSPIDE
S.R.L. (Renglón 1) por un monto de PESOS: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS
SESENTA Y UNO CON 60/100 ($ 24.761,60), MONTEBIO S.R.L. (Renglones 2 y 3)
por un monto de PESOS: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 348.450,00) y CROMOION S.R.L.
(Renglón 4) por un monto de PESOS: VEINTITRES MIL SETECIENTOS OCHENTA
CON 00/100 ($ 23.780,00), al amparo de lo establecido en los Art. 110 y Art. 111 de la
Ley Nº 2095, (Texto Consolidado por Ley N° 6.017);
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° 6.017), y su Decreto Reglamentario Nº 287/18;
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 414-0454-LPU19, realizada al amparo
de lo establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095 (Texto Consolidado por Ley N° 6.017)
y su Decreto Reglamentario Nº 287/18 y adjudícase la adquisición de Insumos para
serología manual para el Servicio de Hemoterapia de este hospital, a las firmas:
CUSPIDE S.R.L. (Renglón 1) por un monto de PESOS: VEINTICUATRO MIL
SETECIENTOS SESENTA Y UNO CON 60/100 ($ 24.761,60), MONTEBIO S.R.L.
(Renglones 2 y 3) por un monto de PESOS: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 ($ 348.450,00) y CROMOION
S.R.L. (Renglón 4) por un monto de PESOS: VEINTITRES MIL SETECIENTOS
OCHENTA CON 00/100 ($ 23.780,00), ascendiendo el total de la licitación a la suma
de PESOS: TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
UNO 60/100 ($ 396.991,60), conforme el siguiente detalle:
RENGLON

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

1
2

8
20

3.095,20
10.980,00

24.761,60
219.600,00
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5
10

25.770,00
2.378,00
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128.850,00
23.780,00
$ 396.991,60

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

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 27/HGAZ/19
Buenos Aires, 6 de mayo de 2019
VISTO el Expediente Nº 5753622/2019, por la cual se tramita la Licitación Pública Nº
0200/19, Art. 31, según la Ley N° 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 6017), y
Decreto Reglamentario Nº 326/2017 (BOCABA Nº 5202) y modificatorio Decreto Nº
287/GCBA/18,
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados se tramita la adquisición de tarjetas para bacteriología
para el servicio de laboratorio. .
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión en el respectivo presupuesto
en vigor.
Que mediante Disposición Nº 72/HGAZ/2019 se dispuso el llamado a Licitación
Pública Nº 0200/2019 para el día 12/04/2019 a las 10:00 hs., al amparo de lo
establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 6017), y
Decreto Reglamentario Nº 326/2017 (BOCABA Nº 5202) y modificatorio Decreto Nº
287/GCBA/18
Que conforme lo establece el Art. 13 del Decreto reglamentario esta Unidad Operativa
de Adquisiciones se encuentra facultada para aprobar esta licitación.
Que tal lo indicado en el Acta de Apertura se recibió (1) oferta.
Que según Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base al
cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas , por la cual resulta
preadjudicataria la firma: QUIMICA EROVNE S.A. (Reng. 1,2,3,4,5,6,7,8).
Que no obran impugnaciones a la preadjudicación.
Que mediante Disposición Nº 128-HGAZ-19 se aprueba el ingreso y permanencia en
el Hospital de (1) un equipo analizador de identificación y sensibilidad a los antibióticos
Marca VITEK Compact 2 provisto por la firma QUIMICA EROVNE S.A. con destino al
Servicio de Laboratorio, recibido en préstamo por el término de la vigencia de la Orden
de Compra o hasta el agotamiento total de los insumos entregados en cumplimiento
de la misma.
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Por ello y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Estado Ley Nº 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 6017), y Decreto
Reglamentario Nº 326/2017 (BOCABA Nº 5202) y modificatorio Decreto Nº
287/GCBA/18.
Por ello,
LA DIRECTORA MEDICA
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Art.1º- Apruébese la Licitación Pública N° 0200/19, realizada al amparo de lo
establecido en el Art. 31 de la Ley Nº 2095, (Texto consolidado según Ley Nº 6017),
Decreto Reglamentario Nº 326/2017 (BOCABA Nº 5202) y modificatorio Decreto Nº
287/GCBA/18; por esta Unidad Operativa de Adquisiciones y adjudicase la adquisición
de tarjetas para bacteriología para laboratorio a la firma: QUIMICA EROVNE S.A.
(Reng. 1,2,3,4,5,6,7,8) por la suma de pesos dos millones quinientos setenta y ocho
mil quinientos sesenta con 00/100 ($ 2.578.560,00) incluido el ingreso de (1) un equipo
analizador de identificación y sensibilidad a los antibióticos Marca VITEK 2 Compact
provisto por la firma QUIMICA EROVNE S.A. autorizado por Disposición Nº 128HGAZ-19.
Total de la adjudicación: Pesos dos millones quinientos setenta y ocho mil quinientos
sesenta con 00/100 ($ 2.578.560,00) según el siguiente detalle:
Renglón

Cantidad

Precio unitario

Precio total

1
2
3
4
5
6
7
8

1000
800
400
60
1000
40
900
540

544,00
544,00
544,00
544,00
544,00
544,00
544,00
544,00

544.000,00
435.200,00
217.600,00
32.640,00
544.000,00
21.760,00
489.600,00
293.760,00

Total

2.578.560,00

Art.2º-Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto del ejercicio 2019/20
Art.3º-Autorizase a emitir las respectivas órdenes de compra mediante el Sistema
electrónico de buenos Aires Compras (B.A.C.) previa afectación provisoria a través de
la Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto. Kelly - Borelli

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 58/HGAT/19
Buenos Aires, 26 de abril de 2019
VISTO: El Expediente Electrónico N° 8280610/2019 y la Ley 2095 (texto consolidado
por Ley N° 6017), y su modificatoria Ley 4764 y el Decreto N° 326/17 (BOCBA N°
5202), Decreto 287/18 de aplicación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y;
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CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar el código contable correspondiente a los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario por un importe de $ 36.226 (pesos treinta y seis mil doscientos
veintiséis)
Que por Disposición N° 2017-1274-DGCYC (BOCBA N° 5284) la Dirección General de
Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las
facultades otorgadas por el Art. 18 Inc. J, de la Ley 2095 aprobó el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales derogándose la Disposición N° 396/DGCYC/2014 se
autoriza a este organismo a efectuar el llamado de Contratación;
Que mediante Disposición 92/19, Proceso de Compra N° 438-0713-CME19, para el
día 28 de marzo de 2019 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 38
de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires N° 2095 (texto
consolidado por Ley N° 6017), su modificatoria N° 4764 (BOCBA 4313), Decreto
Reglamentario 326/17 para la adquisición de INSUMOS PARA HEMATOLOGIA con
destino a Hematología
Que de acuerdo a lo manifestado en Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro
Comparativo de Precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas
las ofertas de: RAUL JORGE LEON POGGI, MONTEBIO SRL, MEDI SISTEMA SRL,
ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA SRL Reunida la Comisión Evaluadora de Ofertas
designada mediante Disposición N° 15, con el objeto de considerar la propuesta
recibida para la presente, y según surge de lo manifestado precedentemente, ha
resuelto adjudicar a favor de las firmas : MEDI SISTEM SRL ,para el renglón 1 por un
importe de $ 1402.40 (pesos mil cuatrocientos dos con cuarenta centavos) ,
ERNESTO VAN ROSSUM Y CIA SRL, para los renglones 4-5-6-7-8-9-10, por un
importe de $ 26.189,75 (pesos veintiséis mil ciento ochenta y nueve con setenta y
cinco centavos). Art. 108 de la Ley, puesto que cumple con las exigencias
administrativas del pliego que rige la presente contratación.
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 5666), y
su modificatoria Ley 4764 el Decreto Reglamentario N° 326/17 (BOCBA 5202), se
procede al dictado del presente Acto Administrativo,
Que por Decreto N° 392/2010, Art.6°, se le asignan al Gerente Operativo, las
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica
Financiera,
Que por Resolución N° 2016-223-MSGC, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativo
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Financiera, del Hospital Gral. De
Agudos Dr. Enrique Tornu, al Lic. Javier Fuentes.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y
Contrataciones en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 5666), y su modificatorio
Ley 4764 y el Decreto Reglamentario N° 326/17 (B.O.C.B.A N° 5202),
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNU
Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADM. ECON. FINANCIERA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONEN
Artículo 1°-Apruébese la Contratación Menor N° 713/18, proceso de compra 438-0713CME19, sistema BAC, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley de
Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires, Ley 2095 (texto consolidado
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por Ley N° (texto consolidado por Ley N° 6017), Decreto N° 326/17 (BOCBA 5202),
Decreto 287/18, por el Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornu. Artículo 2°Adjudíquese la adquisición de INSUMOS PARA HEMATOLOGIA con destino a
Hematología a favor de la firma: MEDI SISTEM SRL, para el renglón 1 por un importe
de $ 1402.40 (pesos mil cuatrocientos dos con cuarenta centavos), ERNESTO VAN
ROSSUM Y CIA SRL, para los renglones 4-5-6-7-8-9-10, por un importe de $
26.189,75 (pesos veintiséis mil ciento ochenta y nueve con setenta y cinco centavos).
Ascendiendo el importe total de la misma a $ 27.592,15 (pesos veintisiete mil
quinientos noventa y dos con quince centavos).
Artículo 3°- Dicho gasto se imputara a la partida del ejercicio vigente.
Artículo 4°- Autorizase al Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornu, a emitir la
respectiva Orden de Compra, conforme con las cantidades aprobadas.
Artículo 5°-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N°6017, Decreto N° 326/17
(BOCBA 5202), Publíquese por el termino de 1 (un) días en la pagina de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de
Adquisiciones. Pase a la Dirección Contaduría General. Fuentes - Castañiza

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 75/HGNRG/19
Buenos Aires, 12 de abril de 2019
VISTO: La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto
reglamentario Nº 326/17, la Resolución Nº 596/MHGC/11, las Disposiciones Nº
302/DGCYC/13 y Nº 1274/DGCYC/17 el Expediente Electrónico Nº Nº 04981377/19HGNRG, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita la adquisición de insumos descartables(bloque
E) con destino al servicio de Esterilización de este establecimiento de acuerdo con el
sistema electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires
Compras (B.A.C.);
Que mediante Disposición Nº DI-2019-33-HGNRG se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares por un monto estimado de pesos un millón seiscientos
ochenta mil ciento noventa y nueve($1.680.199,00) y se dispuso el llamado a
Licitación Pública  Proceso de Compra Nº 420-0137-LPU19 para el día 25-02-19 a las
11:00 hs, encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley Nº 2.095/06;
Que se publicó Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal de
compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, cumpliéndose las instancias de difusión y notificación correspondientes,
de conformidad con lo establecido en los artículos 95, 99 y 100 de la Ley Nº 2.095/06;
Que habiéndose realizado la apertura electrónica en la fecha y hora prevista, se
recibieron ocho (8) ofertas de las siguientes firmas: BIO LAP S.A., PROMEDON S.A.,
DROGUERIA MARTORANI S.A., BARRACA ACHER ARGENTINA S.R.L.,
GASTROTEX S.R.L., ROKEN CROSS S.R.L., MEDICAL WORLD S.A., ALTECH MED
SRL.;
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Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta
Repartición, en base al análisis de la documentación ingresada y de lo informado por
el área solicitante respecto al cumplimiento por parte de las firmas oferentes de lo
requerido, han procedido mediante BAC a emitir el correspondiente Dictamen de
Evaluación de Ofertas tal como lo establece el artículo 108 de la Ley N° 2.095/06;
Que conforme se desprende del precitado dictamen y en virtud de los procedimientos
consecuentes resultan preadjudicadas las firmas: PROMEDON S.A., BARRACA
ACHER ARGENTINA S.R.L., DROGUERIA MARTORANI S.A., BIO LAP S.A.,
GASTROTEX S.R.L., ALTECH MED SRL. en los términos de los artículos N° 110 y
111 de la Ley N° 2.095/06 por precio conveniente y única oferta para el GCABA, y
cumplir con lo requerido;
Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el Boletín Oficial,
en el Portal BAC y en la página web del GCBA y notificado automáticamente a los
participantes, sin haberse producido impugnaciones al mismo;
Que en consecuencia se procedió a efectuar la correspondiente afectación
presupuestaria para hacer frente a la erogación en cuestión.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
otorgadas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 y el Anexo II del Decreto N° 326/17
(B.O.C.B.A. N° 5202),
LA DIRECTORA
DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública  Proceso de Compra Nº 420-0137LPU19, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095/06 y
el Decreto N° 326/17, y adjudíquese la adquisición de insumos descartables(bloque E)
con destino al servicio de Esterilización de este establecimiento a las siguientes
empresas: PROMEDON S.A. (Reng.2,5,7,15) por la suma de pesos treinta y ocho mil
quinientos setenta y uno con 75/100 ($ 38.571,75), BARRACA ACHER ARGENTINA
S.R.L.(Reng.3,26) por la suma de pesos doscientos veintisiete mil ochocientos($
227.800,00), DROGUERIA MARTORANI S.A. (Reng.4) por la suma de pesos un mil
ochenta y nueve con 90/100 ($1.089,90), BIO LAP S.A.(Reng. 8 al 13,18 al 22) por la
suma de pesos cuatrocientos veintinueve mil ochocientos cincuenta ($ 429.850,00),
GASTROTEX S.R.L.(Reng. 14,24,25) por la suma de pesos novecientos treinta y tres
mil quinientos cincuenta ($933.550,00), ALTECH MED SRL. (Reng.23) por la suma de
pesos siete mil quinientos($7.500,00), ascendiendo el total de la adjudicación a la
suma de pesos un millón seiscientos treinta y ocho mil trescientos sesenta y uno con
65/100 ($1.638.361,65) de acuerdo con el sistema electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
año 2019.
Artículo 3º - Autorícese a la División Compras y Contrataciones a emitir la respectiva
Orden de Compra.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Gerencia Operativa Administración,
Registro y Control Contable del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Ferrer Galoppo
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 93/HGACA/19
Buenos Aires, 3 de mayo de 2019
VISTO: el Expediente Electrónico Nº EX-2019-10263755-MGEYA-HGACA, la Ley Nº
2.095 (texto consolidado por la Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17
(BOCBA Nº 5202 de 31 de agosto de 2017), vigentes en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que, por el mencionado Expediente tramita la PROVISION DE INSUMOS
(CARDIODESFIBRILADOR IMPLANTABLE, Paciente Duarte Daniel - DNI 18.390197)
con destino al Farmacia/Electrofisiologia de este Establecimiento Asistencial;
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 412-2145-SG19 (IF-2019-10622866 - -HGACA Orden Nº 6) por un monto de PESOS CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS TRES ($
113.603,00), debidamente valorizada y con su correspondiente afectación
presupuestaria;
Que, mediante Disposición Nº DI-2019-166-HGACA (DI-2019-10601140- -HGACA Orden Nº 4) se dispuso el llamado de la Contratación Menor Nº 412-0965-CME19 para
el día 12 de abril 2019 a las 09:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la
Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095/06 (BOCBA 2.557);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (IF-2019- 11494420- -HGACA - Orden Nº
17), se recibieron (03) ofertas de las firmas: SOLOIMPORTACION SRL; FILOBIOSIS
S.A.; ST. JUDE MEDICAL ARGENTINA SA
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (IF-2019- 11494478 - HGACA- Orden Nº
21) que ordena la reglamentación, por el cual resultó adjudicada la firma: ST. JUDE
MEDICAL ARGENTINA SA (Renglón Nº 01) en un todo de acuerdo al Acta de
Asesoramiento (IF-2019- 12775474 -HGACA - Orden Nº 48);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO2017-326-AJG 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:
Articulo N°1 Apruébase la Contratación Menor Nº 412-0965-CME19 realizada al
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2.095.
Articulo N°2 Adjudicase la Contratación Menor Nº 412-0965-CME19, referente a la
PROVISION DE INSUMOS (CARDIODESFIBRILADOR IMPLANTABLE, Paciente
Duarte Daniel – DNI 18.390197) con destino al Servicio de Electrofisiología de este
Establecimiento Asistencial, a la firma:
ST. JUDE MEDICAL ARGENTINA SA (Renglón Nº 01) por un importe total de PESOS
CUATROCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS TRECE ($ 407.313,00)
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Articulo N°3 El monto total de la compra asciende a la suma de PESOS
CUATROCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS TRECE ($ 407.313,00), cuyo gasto se
imputará a la partida del presupuesto en vigor. (Solicitud de Gasto Nº 412-2145SG19).
Articulo N°4 Remítase al Ministerio de Salud para la afectación de fondos en su etapa
definitiva, y vuelva para proceder a la emisión de la Orden de Compra respectiva.
Rodríguez Mormandi - Hernández

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 96/HGACA/19
Buenos Aires, 6 de mayo de 2019
VISTO: El Expediente Nº 2019-12198838-GCBA-HGACA, la Ley Nº 2.095 (texto
consolidado por la Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 (BOCBA Nº
5202 de 31 de agosto de 2017), y su modificatorio Decreto Reglamentario Nº 287/118
(BOCBA Nº 5949 de 04 de septiembre de 2018) vigentes en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que, por el mencionado Expediente tramita la REPARACION VARIAS con destino a:
Bioingeniería de este Establecimiento Asistencial;
Que, obra la Solicitud de Gastos N° 412-2865-SG19 (IF-2019-12724796-GCABAHGACA, Orden N° 7) por un monto de PESOS CIENTO VEINTICINCO MIL
($125.000), debidamente valorizada y con su correspondiente afectación
presupuestaria;
Que, mediante Disposición Nº DI-2019-202-GCABA-HGACA (DI-2019-12613885GCBA-HGACA- Orden N° 5) se dispuso el llamado de la Contratación Menor Nº 4121179-CME19 para el día 03 de MAYO de 2019 a las 09:00 hs., al amparo de lo
establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095/06 (BOCBA
2.557);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (IF-2019-14198170-GCABA-HGACA- Orden
N° 26), se recibieron DOS (02) oferta de la firma: GRIENSU SA, MICROLAT SRL
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (IF-2019-14198213-GCBA-HGACAOrden N° 27) que ordena la reglamentación, por el cual resultó adjudicada la firma:
MICROLAT SRL (Renglón N° 3), GRIENSU SA (Renglón N°4) en un todo de acuerdo
al Acta de Asesoramiento (IF-2019-14277345-GCBA-DGCTFS Orden N° 32);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO2017-326-AJG, y su modificatorio Decreto Reglamentario Nº 287/18; reglamentario del
Articulo Nº 13º de la Ley 2095 (BOCBA Nº 2557), su modificatoria Ley N° 4764/14
(BOCBA 4.313), al artículo 6º del Decreto 392/GCBA/10 y en concordancia con lo
Dispuesto en la Resolución Nº 349/MSGC/2011 del 08/06/2011 y su modificatoria
Decreto Nº 335/2011;
EL DIRECTOR Y EL GERENTE OPERATIVO
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
DISPONEN:
ARTÍCULO 1° Apruébase la Contratación Menor Nº 412-1179-CME19 realizada al
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2.095.
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ARTÍCULO 2° Adjudicase la Contratación Menor Nº 412-1179-CME19, referente a la
REPARACIONES VARIAS con destino a: Bioingeniería de este Establecimiento
Asistencial, a la firma:
MICROLAT SRL (Renglón N° 3) por un importe total de PESOS CUARENTA Y
CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO ($ 44.724).
GRIENSU SA (Renglón N° 4) por un importe total de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL
OCHOCIENTOS ($ 46.800).
ARTÍCULO 3° El monto total de la compra asciende a la suma PESOS NOVENTA Y
UN MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO ($ 91.524) cuyo gasto se imputará el presente
ejercicio según Solicitud de Gastos Nº 412-2865-SG19.
ARTÍCULO 4° Remítase al Ministerio de Salud para la afectación de fondos en su
etapa definitiva, y vuelva para proceder a la emisión de la Orden de Compra
respectiva. Rodríguez Mormandi - Hernández

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 99/HGACA/19
Buenos Aires, 6 de mayo de 2019
VISTO: El Expediente Nº 2019-09206415-GCBA-HGACA, la Ley Nº 2.095 (texto
consolidado por la Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 (BOCBA Nº
5202 de 31 de agosto de 2017), y su modificatorio Decreto Reglamentario Nº 287/118
(BOCBA Nº 5949 de 04 de septiembre de 2018) vigentes en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que, por el mencionado Expediente tramita la REPARACION VARIAS con destino a:
Bioingeniería de este Establecimiento Asistencial;
Que, obra la Solicitud de Gastos N° 412-1720-SG19 (IF-2019-09882300-GCABAHGACA, Orden N° 7) por un monto de PESOS CIENTO VEINTIMIL ($120.000),
debidamente valorizada y con su correspondiente afectación presupuestaria;
Que, mediante Disposición Nº DI-2019-144-GCABA-HGACA (DI-2019-09696815GCBA-HGACA- Orden N° 5) se dispuso el llamado de la Contratación Menor Nº 4120844-CME19 para el día 08 de Abril de 2019 a las 09:00 hs., al amparo de lo
establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095/06 (BOCBA
2.557);
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (IF-2019-10764204-GCABA-HGACA- Orden
N° 15), se recibieron DOS (02) oferta de la firma: LUIS ALBERTO MARSAN,
MANFREDO GUILLERMO SEIFERT Y JORGE ALBERTO ALBERTENGO SH;
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (IF-2019-10764247-GCBA-HGACAOrden N° 18) que ordena la reglamentación, por el cual resultó adjudicada la firma:
LUIS ALBERTO MARSAN (Renglón N° 3), en un todo de acuerdo al Acta de
Asesoramiento (IF-2019-11380831-GCABA-DGCTFS Orden N° 28);
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO2017-326-AJG, y su modificatorio Decreto Reglamentario Nº 287/18; reglamentario del
Articulo Nº 13º de la Ley 2095 (BOCBA Nº 2557), su modificatoria Ley N° 4764/14
(BOCBA 4.313), al artículo 6º del Decreto 392/GCBA/10 y en concordancia con lo
Dispuesto en la Resolución Nº 349/MSGC/2011 del 08/06/2011 y su modificatoria
Decreto Nº 335/2011;
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EL DIRECTOR Y EL GERENTE OPERATIVO
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
DISPONEN:
ARTÍCULO 1° Apruébase la Contratación Menor Nº 412-0844-CME19 realizada al
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2.095.
ARTÍCULO 2° Adjudicase la Contratación Menor Nº 412-0844-CME19, referente a la
REPARACIONES VARIAS con destino a: Bioingeniería de este Establecimiento
Asistencial, a la firma:
LUIS ALBERTO MARSAN (Renglón N° 3) por un importe total de PESOS
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA ($ 24.960).
ARTÍCULO 3° El monto total de la compra asciende a la suma PESOS
VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA ($ 24.960) cuyo gasto se imputará el
presente ejercicio según Solicitud de Gastos Nº 412-1720-SG19.
ARTÍCULO 4° Remítase al Ministerio de Salud para la afectación de fondos en su
etapa definitiva, y vuelva para proceder a la emisión de la Orden de Compra
respectiva. Rodríguez Mormandi - Hernández

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 116/HGAPP/19
Buenos Aires, 7 de mayo de 2019
VISTO el E.E Nº 2019-9217707-GCABA-HGAPP encuadrado en los términos del Dto.
Nº 433/GCBA/2016 y
CONSIDERANDO:
Que, en el referido Expediente obra la DISFC-2019-102-HGAPP.Que, en el 1º considerando por un error involuntario donde dice 300 comprimidos de
aripiprazol de 10 mg, debe decir 330 comprimidos de aripiprazol de 10 mg.Que, por tal motivo es necesario sanear dicho Acto Administrativo.Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 433/GCBA/2016, y lo
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010.EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM.
ECONOM. Y FINANCIERA DEL HOSPITAL "P.PIÑERO"
DISPONEN
Art.1º.- Sanéase el 1º considerando y el Art. 1º de la DISFC-2019-102-HGAPP
quedando redactado de la siguiente manera: Art.1º.- Apruébase la compra de 200
comprimidos recubiertos de atorvastatin de 10 mg., de 300 fcos ampollas de cefazolina
de 1.000 mg., 300 comprimidos de levetiracetam de 500 mg., de 240 comprimidos de
litio carbonato de 450mg. y 330 comprimidos de aripiprazol de 10 mg.Art.2º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
Administrativo Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. Efrón - Pagano
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 117/HGAPP/19
Buenos Aires, 7 de mayo de 2019
VISTO el E.E Nº 2019-9217980-GCABA-HGAPP encuadrado en los términos del Dto.
Nº 433/GCBA/2016 y
CONSIDERANDO:
Que, en el referido Expediente obra la DISFC-2019-105-HGAPP.Que, en el Art. 2º se consigno mal el número de Solicitud de Gasto.Que, por tal motivo es necesario sanear dicho Acto Administrativo.Que, es competencia de la Dirección y la Gerencia Operativa de Gestión
Administrativa Económica y Financiera del Hospital resolver al respecto.Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por Dto. Nº 433/GCBA/2016, y lo
dispuesto en el artículo 6º del Dto. Nº 392/GCBA/2010.EL DIRECTOR Y LA GERENTE OPERATIVA DE GESTION ADM.
ECONOM. Y FINANCIERA DEL HOSPITAL "P.PIÑERO"
DISPONEN
Art.1º.- Sanéase el Art. 2º de la DISFC-2019-105-HGAPP quedando redactado de la
siguiente manera: Art.2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del
presupuesto vigente según consta en la solicitud de gasto Nº 29165/19.Art.2º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General
Administrativo Contable y Presupuesto del Ministerio de Salud. Efrón - Pagano
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Resolución Comunal
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 9.899.134/COMUNA15/16
Buenos Aires, 4 de abril de 2016
VISTO: El Decreto Nº 224/13, los Expedientes Nº 2016-7158769-MGEYACOMUNA15, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones citadas en el Visto, tramita la contratación de diversas
personas, bajo la figura de locación de servicios, en el modo, forma y período que se
detalla en el Anexo I, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente;
Que por el Decreto N° 224/13 se facultó a los titulares de la Vicejefatura de Gobierno,
a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo, así como
también a los funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar a personas bajo
los regímenes de locación de servicios y/u obra, dentro de sus disponibilidades
presupuestarias y hasta un monto máximo de pesos veinte mil ($20.000.-), mensuales
por contrato;
Que por la Resolución Nº 1727/GCABA/MHGC/15 se elevó el monto máximo mensual
por contrato a la suma de Pesos cuarenta mil ($40.000.-);
Que en el artículo 6º del Decreto N° 224/13 se fijó en sesenta (60) días el plazo
máximo que podrá transcurrir desde el inicio de una prestación celebrada bajo el
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución
autorizante;
Que por el artículo 1° del Decreto N° 224/13 se estableció que la contratación,
modificación, ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de
Locación de Obras y Servicios deberán tramitar utilizando el Módulo “LOyS“ del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;
Que las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 ni perciben ningún subsidio por
razones de falta de empleo;
Que, asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación han declarado
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con
éste por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenio
con alguna Universidad;
Que se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la indicada como
total en el Anexo I de la presente en la partida correspondiente al ejercicio
presupuestario vigente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13,
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL Nº 15
RESUELVE
Articulo 1º.- Autorízase la contratación de TERRILE MARIA FLORENCIA CUIT 27-
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34537558-4, para prestar servicios en esta Comuna Nº 15, bajo la modalidad de
locación de servicios, en el modo, monto y período que se detallan en el Anexo I y que
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Articulo 2º.- 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.
Articulo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2016.
Articulo 4º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase
copia certificada a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lucchesi

ANEXO

RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 4.236.757/COMUNA6/17
Buenos Aires, 7 de febrero de 2017
VISTO: La ley 1777, el DTO 433/2016 y el EE 27804396-2017-COMUNA6;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita el Procedimiento Abreviado regido por
el DTO 433/2016  Obra N° 9688/SIGAF/2016, para llevar a cabo al Obra denominada
"Repación de Aceras de la Comuna 6“;
Que por RS-00407800-2017-COMUNA6, se adjudicó la obra ut-supra mencionada a la
empresa Constructora Mecedes S.R.L. por el valor pesos DOS MILLONES
TRECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO con 00/100
($ 2.386.565,00);
Que el agente Magnano Eduardo Alfredo, D.N.I. 7.613.110 CUIT 20-07613110-0
responsable de Mantenimiento Comunal realizó la/s verificación/es correspondiente/es
a al/los trabajo/s ejecutado/s en el marco de la Obra Nº 9688/SIGAF/16;
Que en este orden de ideas resulta necesario dictar el correspondiente acto
administrativo a fin de designar formalmente al agente mencionado como Inspector de
Obra;
Por ello, en uso de las facultades propias y conforme lo dispuesto en la ley 1777,
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA 6
RESUELVE:
Artículo 1º.- Designase al Agente Magnano Eduardo Alfredo D.N.I. 7.613.110, CUIT
20-07613110-0, como Inspector para la verificación de la Obra N° 9688SIGAF/16
denominada "Repación de Aseras de la Comuna6".Artículo 2º.- Regístrese, notifíquese al agente mencionado en el artículo precedente.
Cumplido remítase a la guarda temporal. Forno
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RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 5.590.379/COMUNA6/17
Buenos Aires, 24 de febrero de 2017
VISTO: La Ley N° 2095, su modificatoria Ley N° 4764 y su Decreto Reglamentario N°
95/14, la Resolución Nº 375-SECGCYAC/14, el Decreto 59-AJG/15 y el EE-201705587992-COMUNA6. Y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramita la convalidación de tareas efectuadas
en el marco de la Licitación Pública N° 1440/SIGAF/2014 "Servicio de Mantenimiento
Comunal y Sostenible de los Espacios Verdes" aprobada mediante Decreto 59AJG/15.
Que mediante Resolución Nº 375-SECGCYAC/14 se aprobó el "Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas", realizándose el llamado a
Licitación.
Que, el Artículo 61 del, Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece que:
"...Los trabajos descriptos como Servicios Estético-Funcionales por requerimiento
serán requeridos al Adjudicatario por la Comuna quien posee la competencia
necesaria para solicitarlos y deberán ser iniciados y finalizados en los plazos que
indique la Orden de Servicio que los solicita."
Que mediante Decreto 59-AJG/15 la empresa CASA MACCHI S.A. CUIT: 3060812520-1, con domicilio en la calle NAZARRE 3686, en el marco de la Licitación
Pública N° 1440/SIGAF/2014 "Servicio de Mantenimiento Comunal y Sostenible de los
Espacios Verdes" resultó adjudicataria de la Comuna 6.
Que mediante EE-2017-05587992-COMUNA6, la contratista CASA MACCHI S.A.,
CUIT: 30- 60812520-1, tramitó el certificado mensual por la prestación del servicio
previsto como RUBRO B correspondiente al mes de Diciembre de 2016, el cual
asciende a la suma total de PESOS DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO
MIL CUATOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 32/100 ($ 2.174.457,32)
adjuntando las planillas de cálculo y listados de Espacios Verdes correspondientes a la
Comuna 6 de la presente contratación.
Que por otro lado, mediante Decreto N°371-GCBA/13 se transfirieron 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 en virtud del cálculo efectuado y la correspondiente verificación de las tareas
realizadas por medio de los agentes de esta Comuna, corresponde reconocer la
ejecución de las tareas requeridas a la empresa CASA MACCHI S.A., CUIT: 3060812520-1, establecidas al RUBRO B - "Servicios Estéticos  Funcionales por
Requerimiento" realizadas en la Comuna 6, en el Espacio Verde situado en CABA,
denominado plaza y/o plazoleta PLAZA IRLANDA, por el mes de Diciembre de 2016 la
suma total de PESOS DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL
CUATOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 32/100 ($ 2.174.457,32).
Que en este estado, corresponde proceder al dictado del acto administrativo que
convalide la ejecución de las tareas realizadas correspondientes al RUBRO B de la
presente contratación.
BO-2019-5613-GCABA-DGCCON

página 268 de 406

Nº 5613 - 09/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 269

Por ello en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 1777 y el Decreto N°
371/13;
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL Nº 6
RESUELVE:
Artículo 1°.- Convalídese 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", correspondiente al
RUBRO B - "Servicios Estéticos  Funcionales por Requerimiento", las cuales fueron
realizadas en el ámbito de la Comuna 6, en el Espacio Verdes situado en CABA
denominado plaza y/o plazoleta PLAZA IRLANDA por el mes de DICIEMBRE de 2016
por la suma total de PESOS DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL
CUATOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 32/100 ($ 2.174.457,32).
Artículo 2º.- Apruébese el gasto de las tareas requeridas a la empresa CASA MACCHI
S.A., CUIT: 30-60812520-1 por un monto total de PESOS DOS MILLONES CIENTO
SETENTA Y CUATRO MIL CUATOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 32/100 ($
2.174.457,32).
Artículo 3º.- Regístrese y notifíquese a la contratista. Comuníquese a la Dirección
General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Forno

RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 7.567.830/COMUNA6/17
Buenos Aires, 27 de marzo de 2017
VISTO: La Ley Nº 5.460, la Ley 1777 y el Expediente electrónico 2017-07086508MGEYA-COMUNA6, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley 1777 establecen las competencias y atribuciones de la Junta
Comunal, la administración y designación de personas para la representación judicial;
Que por el Expte. Electrónico citado en el Visto, tramita demanda, relativa a
condiciones edilicias y de infraestructura de la Escuela Nº 3 D:EE: Nº 7, Primera Junta,
sita en Avda. Rivadavia 4817, CABA, así como el mantenimiento y conservación en
condiciones de seguridad del parque que la circunda, cuestión por la que se encuentra
demandada la Junta Comunal de la Comuna Nº 6.Que por dicho Expte. se ha fijado fecha de audiencia para el día 30 de marzo del 2017
a las 12.30 horas, por ante el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario, juzgado
Nº 4 Sec. 8, sito en Avda. de Mayo 654, CABA.Que el agente VILA LILIANA MABEL, Letrada, inscripta en el Tº 67 Fº 633 CPACF,
desarrolla su actividad en el Área de Legales de la Comuna.Que en este Orden de ideas resulta necesario dictar el correspondiente acto
administrativo a fin de designar formalmente al agente como representante para la
asistencia a la audiencia mencionada,
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EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA 6
RESUELVE:
Articulo 1º.-Designase al Agente DRA. LILIANA MABEL VILA,DNI 12.975.161, CUIT
23-12975161-4, como representante legal para la asistencia a la audiencia
mencionada en representación de la Comuna 6.Articulo 2º.- Regístrese, notifíquese a la agente mencionado en el articulo precedente.Cumplido, remítase a la guarda temporal. Forno

RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 11.936.219/COMUNA6/17
Buenos Aires, 26 de mayo de 2017
VISTO: La Ley 70, la Ley 1.777, los Decretos Nº 67/10, Nº 774/10 y Nº 501/12, la
Disposición
Nº
223/DGCG/10,
las
Resoluciones
Nº
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, Nº 1769/MHGC/12 y Nº 2617-MHGC-2016; el
Expediente Electrónico N° EX 2017-3241838-MGEYA-COMUNA6, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto tramita la aprobación del gasto en concepto de
Movilidad del 1° Trimestre de 2017 de la Comuna 6 dependiente de la Secretaria de
Descentralización de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en los términos del Decreto
N° 501/12 y su normativa complementaria la Resolución Conjunta N° 18-MHGCMMGC-SECLYT-MJGGC/12, la Resolución N° 1769-MHGC/12 y su modificatoria
Resolución Nº 2617-MHGC-2016, que aprueba el "Régimen de Asignación de Gastos
de Movilidad" de reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que mediante la Ley Nº 70 se fijaron los sistemas de Gestión, Administración
Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el artículo N° 8 del Titulo III del Anexo I del Decreto Nº 67/10, la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal deberá tomar conocimiento de la solicitud y
reposición de los fondos de movilidad en función de los límites de montos establecidos
según el primer párrafo de dicho artículo;
Que mediante el Decreto Nº 501/12, se aprobó el Régimen de Asignación de los
Gastos de Movilidad en el ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Disposición Nº 223/DGCG/10 se aprobó el procedimiento para el Régimen de
Gastos de Movilidad;
Que por la Resolución Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 se aprobó el
Procedimiento administrativo electrónico aplicable a la tramitación de la Solicitud,
Rendición y Devolución de Gastos de Movilidad;
Que por la Resolución Conjunta Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12 en su
Anexo I "Trámite de solicitud, rendición y devolución de gastos de movilidad",
establece que la rendición deberá acompañar el "Acto Administrativo donde conste la
aprobación de gastos firmado por el Director General de la Repartición o Superior";
Que mediante Resolución Nº 1769/MHGC/12 se estableció el valor diario máximo de
movilidad en transporte público y privado, para el traslado dentro del ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y hasta 50 km. fuera de dicho radio;
Que por la Resolución Nº 2617-MHGC-2016 modificó los términos de la Resolución Nº
1769-MHGC/12, fijando los nuevos valores diarios máximos para el uso de transporte
público;
Que las erogaciones en virtud de las cuales se emite el presente Acto Administrativo,
se corresponden con gastos predeterminados establecidos en la Decreto Nº 501/12;
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Que el gasto en cuestión asciende a la suma de PESOS DIEZ MIL ($ 10.000-), tal
como surge de la Planilla de Resumen Trimestral adjunta;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 29 inciso e) de la Ley
1.777,
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL Nº 6
RESUELVE
Artículo 1º.- Se aprueba el gasto de PESOS DIZ MIL ($ 10.000-) en concepto de
Gastos de Movilidad del 1º Trimestre de 2017, de la Comuna 14 dependiente de la
Secretaría de Descentralización de la Jefatura de Gabinete de Ministros, juntamente
con la Planilla de Resumen Trimestral, integrante de la rendición de fondos que se
propicia y que como Anexo forma parte integrante de la presente (IF-2017-11924577COMUNA6); según lo establecido en la Resolución N°18/MHGC/MJGGC/12.Artículo 2º.- Aféctese el gasto a la partida correspondiente del año 2017.
Artículo 3º- Artículo 3º-Comuníquese a la Secretaría de Descentralización y a la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal dependiente de la Jefatura de
Gabinete de Ministros y remítase para su intervención a la Dirección General de
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Forno

ANEXO

RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 12.397.525/COMUNA6/17
Buenos Aires, 31 de mayo de 2017
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N°1777, el
Expte. EX - 2016-25409949-MGEYA-COMUNA6, y el Dictamen Jurídico de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires IF-2017-10665902 DGACOM. y
CONSIDERANDO:
Que el Sr. Andrés Gastón Rajchnudel, solicitó un resarcimiento con motivo de los
daños provocados por la caída de ramas de un árbol, al vehículo de su propiedad,
marca Fiat, modelo Doblo, dominio OGV 845, en la calle Morelos 673, de esta Ciudad,
el día 13 de Noviembre de 2016.
Que a fin de acreditar las circunstancias alegadas acompaña la siguiente
documentación: 1) Certificado de la denuncia radicada ante la Comisaria 13° de la
Policía Federal Argentina.- 2) Un presupuesto.- 3) Fotografías.- 4) Copia de Póliza de
seguros contratada a la fecha del siniestro con "Seguros Rivadavia", de la cual surge
que a la fecha del siniestro no tenia cubiertos los daños parciales.- 5) Copia fiel del
titulo de propiedad del vehículo mencionado, acreditando de tal forma su calidad de
cotitular.Que la Junta Comunal N° 6, informo en relación al hecho denunciado, confirmando su
intervención, procediendo al vallado por razones de seguridad, observando daños en
el rodado, en el techo, en el lateral derecho y capot.-
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Que mediante el Dictamen Jurídico IF-2017-10665902-DGACOM, la Procuración
General consideró que correspondía hacer lugar a lo peticionado por la suma $
60.700.- (pesos sesenta mil setecientos) tal como lo aconseja la Procuración General
mediante informe antemencionado.Que la Sra. Silvana Lorena Tolisano, deberá prestar conformidad, requerida en autos a
fin de abonarle al interesado la suma de $ 60.700.- en su calidad de cotitular.Que en el supuesto de no prestar conformidad se le abonara al interesado el 50 % del
monto total, es decir $ 30.350.Que en consecuencia corresponde dictar el acto administrativo, de conformidad al
Dictamen Jurídico IF-2017-10665902- -DGACOM, disponiendo abonar la suma de $
60.700.- (pesos sesenta mil setecientos) al Sr. . Andrés Gastón Rajchnudel , previa
conformidad de la Sra. . Silvana Lorena Tolisano.Por ello y en uso de las facultades que le corresponden;
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNA N°6
RESUELVE:
Artículo 1°.- Hacer lugar a la petición efectuada por el Sr. Andrés Gastón Rajchnudel,
DNI N° 26.816.025, quien solicita un resarcimiento por los daños ocasionados por la
caída de ramas de un árbol, al vehículo de su propiedad, marca Fiat, modelo Doblo,
dominio OGV 845, en la calle Morelos 673, de esta Ciudad, el día 13 de Noviembre de
2016.Artículo 2°.- Apruébese el gasto de $ 60.700.- (pesos sesenta mil setecientos) a favor
del Sr. . Andrés Gastón Rajchnudel , previa conformidad de la Sra. Silvana Lorena
Tolisano, en concepto de indemnización, dejando constancia que la percepción de la
misma implica la renuncia de ambos titulares, a todo tipo de reclamo relacionado con
el presente hecho.
Articulo 3°.- Regístrese y comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal de la Secretaria de Gestión Comunal y Atención Ciudadana. Notifíquese por
Cedula al interesado. Forno

RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 16.921.142/COMUNA6/17
Buenos Aires, 24 de julio de 2017
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N°1777, el
Decreto Nº 433/16, el Expediente EX -2016-25409949-MGEYA-COMUNA6, y el
Dictamen Jurídico de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IF-2017-10665902-DGACOM. Y
CONSIDERANDO:
Que la Sr. Andres Gaston Rajchnudel solicitó un resarcimiento con motivo de los
daños provocados por la caída de ramas de un árbol, al vehículo de su propiedad,
marca FIAT, modelo DOBLO, dominio OGV 845, en la calle Leopoldo Morelos 673, de
esta ciudad, el 13 de noviembre de 2016.
Que mediante copia fiel acompañada del titulo de propiedad del vehículo mencionado
del cual surge que el peticionante, es cotitular del dominio, juntamente con el Sra.
Silvana Lorena Tolisano, adjuntando también con copia fiel del certificado de denuncia
radicada ante la comisaría Nº 13 de la Policía Federal.
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Que mediante IF-2017-00634885-COMUNA6, esta repartición informó: "... se nos
notifico de la emergencia por correo electrónico, concurriendo al lugar personal de esta
comuna y verificó que parte del árbol cayó sobre un solo vehículo. Se procedió al
vallado por razones de seguridad, se notifico a la empresa Casa Macchi, empresa
responsable de las tareas de arbolado. La misma acciono dejando el vehículo liberado.
Vale aclarar qué resto del árbol quedo en condiciones. Nuestro personal en el lugar
observó que el mencionado rodado presentaba daños en el techo, lateral derecho y
capot..." (Orden 10 del expediente en referencia).
Que solicitada la intervención de la Dirección General Gestión de Flota Automotor,
personal de la misma emite un informe detallado al respecto (IF-2017-08931493DGGFA) en el cual expresa "...el monto de dicha reparación ascendería a la suma de
pesos sesenta mil setecientos ($60.700)". (Orden 34 del expediente en referencia).
Que en consecuencia corresponde dictar el acto administrativo, de conformidad al
Dictamen Jurídico IF-2017-10665902-DGACOM, se dispone abonar la suma de
$60.700 (sesenta mil setecientos con 00/100), si la Sra. Silvana Lorena Torisano
presta la conformidad requerida en autos, en caso contrario, solo se abonara el 50%
del monto total aconsejado, es decir $30.350 (treinta mil trescientos cincuenta con
00/100).
Por ello, y en uso de las facultades que le corresponden;
EL PRESIDENTE DE LA COMUNA N°6
RESUELVE:
Artículo 1°.- Hacer lugar a la petición realizada por el Sr. Andres Gaston Rajchnudel
solicitando un resarcimiento con motivo de los daños provocados por la caída de
ramas de un árbol, al vehículo de su propiedad, marca FIAT, modelo DOBLO, dominio
OGV 845, en la calle Leopoldo Morelos 673, de esta ciudad, el 13 de noviembre de
2016.
Artículo 2°.- Apruébese el gasto de $60.700 (Sesenta mil setecientos), ya que
acompaña conformidad de la cotitular Silvana Lorena Torisano dejando constancia que
la percepción de la misma implica su renuncia a todo tipo de reclamo relacionado con
el presente hecho.
Articulo 3º.- Notifíquese a la parte interesada, cumplido archívese. Forno

RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 18.184.103/COMUNA6/17
Buenos Aires, 9 de agosto de 2017
VISTO El Expediente Nº 2014-11594376-MGEYA-COMUNA6, y la Ley 1777; y
CONSIDERANDO:
Que
por
la
mencionada
actuación,
tramita
la
obra
denominada
"REACONDICIONAMIENTO DE ACERAS EN COMUNA 6", a favor de la empresa
VAPCONSTRUCCIONES S.R.L. CUIT 30-71452238-4, por un monto de PESOS UN
MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS,
CON 24/100, en el marco de la Licitación Privada Nº 2/2014.Que con fecha 18 de diciembre de 2014, se emitió Certificado de Avance de Obra Nº
1/2014, Nº Devengado 680083-2014.- El periodo certificado es desde 16/11/14
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Que la retención en concepto de Fondo de Reparo, se origino mediante certificado
93.419/2014.Que con fecha 9 de Marzo de 2015, la Dirección General de Tesorería, retuvo la suma
de PESOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON
OCHENTA Y UN CENTAVOS, correspondiente al 5 % del monto certificado, en
concepto de Fondo de Reparo.Que con fecha 2 de Agosto de 2017, personal inspectivo de esta comuna, luego de
llevar adelante el relevamiento de las tareas que componen la obra de referencia,
asignadas por la Licitación referida, emitió certificado , dictaminando que las veredas
fueron terminadas por completo.Que asimismo indico dicho informe que corresponde proceder a la devolución de
Fondo de garantía pertinente.Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la normativa ut supra mencionada,
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL Nº 6,
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
RESUELVE:
Articulo 1º.- Proceder a la devolución a la empresa VAP CONSTRUCCIONES S.R.L.,
CUIT 30-71452238-4, la suma de PESOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS
OCHENTA Y UNO CON 100, en concepto de devolución de Fondo de Reparo,
retenido con fecha 26 de Diciembre de 2014.Articulo2º.- Regístrese y notifíquese la presente con copia al contribuyente. Cumplido,
archívese. Forno

RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 20.059.641/COMUNA6/17
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2017
VISTO: La Ley N° 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario N°
95/14, la Resolución Nº 375-SECGCYAC/14, el Decreto 59-AJG/15 y el EX-2017-COMUNA6. Y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramita la convalidación de tareas efectuadas
en el marco de la Licitación Pública N° 1440/SIGAF/2014 "Servicio de Mantenimiento
Comunal y Sostenible de los Espacios Verdes" aprobada mediante Decreto 59AJG/15.
Que mediante Resolución Nº 375-SECGCYAC/14 se aprobó el "Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas", realizándose el llamado a
Licitación.
Que, el Artículo 61 del, Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece que:
"...Los trabajos descriptos como Servicios Estético-Funcionales por requerimiento
serán requeridos al Adjudicatario por la Comuna quien posee la competencia
necesaria para solicitarlos y deberán ser iniciados y finalizados en los plazos que
indique la Orden de Servicio que los solicita."
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Que mediante Decreto 59-AJG/15 la empresa CASA MACCHI S.A. CUIT: 3060812520-1, con domicilio en la calle NAZARRE 3686, en el marco de la Licitación
Pública N° 1440/SIGAF/2014 "Servicio de Mantenimiento Comunal y Sostenible de los
Espacios Verdes" resultó adjudicataria de la Comuna 6.
Que mediante EX-2017--COMUNA6, la contratista CASA MACCHI S.A., CUIT: 3060812520-1, tramitó el certificado mensual por la prestación del servicio previsto como
RUBRO B correspondiente al mes de marzo de 2017, el cual asciende a la suma total
de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE CON 53/100
($579.089,53) adjuntando las planillas de cálculo y listados de Espacios Verdes
correspondientes a la Comuna 6 de la presente contratación.
Que por otro lado, mediante Decreto N° 371-GCBA/13 se transfirieron 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 en virtud del cálculo efectuado y la correspondiente verificación de las tareas
realizadas por medio de los agentes de esta Comuna, corresponde reconocer la
ejecución de las tareas requeridas a la empresa CASA MACCHI S.A., CUIT: 3060812520-1, establecidas al RUBRO B - "Servicios Estéticos  Funcionales por
Requerimiento" realizadas en la Comuna 6, en el Espacio Verde situado en CABA,
denominado plaza y/o plazoleta PLAZA GIORDANO BRUNO Y PLAZA PASEO
CABALLITO, por el mes de MARZO de 2017 la suma total de PESOS QUINIENTOS
SETENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE CON 53/100 ($579.089,53).
Que en este estado, corresponde proceder al dictado del acto administrativo que
convalide la ejecución de las tareas realizadas correspondientes al RUBRO B de la
presente contratación;
Por ello y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777 y el Decreto N°
371/13;
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 6
RESUELVE:
Artículo 1°. Convalídese 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", correspondiente al
RUBRO B - "Servicios Estéticos  Funcionales por Requerimiento", las cuales fueron
realizadas en el ámbito de la Comuna 6, en el Espacio Verdes situado en CABA
denominado plaza y/o plazoleta PLAZA GIORDANO BRUNO Y PLAZA PASEO
CABALLITO, por el mes de MARZO de 2017 la suma total de PESOS QUINIENTOS
SETENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE CON 53/100 ($579.089,53).
Artículo 2°.- Apruébese el gasto de las tareas requeridas a la empresa CASA MACCHI
S.A., CUIT: 30-60812520-1 por un monto total de PESOS QUINIENTOS SETENTA Y
NUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE CON 53/100 ($579.089,53).
Artículo 3°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 4°.- Regístrese y notifíquese a la contratista. Comuníquese a la Dirección
General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Forno
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RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 20.061.533/COMUNA6/17
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2017
VISTO: La Ley N° 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario N°
95/14, la Resolución Nº 375-SECGCYAC/14, el Decreto 59-AJG/15 y el EX-2017-COMUNA6. y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramita la convalidación de tareas efectuadas
en el marco de la Licitación Pública N° 1440/SIGAF/2014 "Servicio de Mantenimiento
Comunal y Sostenible de los Espacios Verdes" aprobada mediante Decreto 59AJG/15.
Que mediante Resolución Nº 375-SECGCYAC/14 se aprobó el "Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas", realizándose el llamado a
Licitación.
Que, el Artículo 61 del, Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece que:
"...Los trabajos descriptos como Servicios Estético-Funcionales por requerimiento
serán requeridos al Adjudicatario por la Comuna quien posee la competencia
necesaria para solicitarlos y deberán ser iniciados y finalizados en los plazos que
indique la Orden de Servicio que los solicita."
Que mediante Decreto 59-AJG/15 la empresa CASA MACCHI S.A. CUIT: 3060812520-1, con domicilio en la calle NAZARRE 3686, en el marco de la Licitación
Pública N° 1440/SIGAF/2014 "Servicio de Mantenimiento Comunal y Sostenible de los
Espacios Verdes" resultó adjudicataria de la Comuna 6.
Que mediante EX-2017--COMUNA6, la contratista CASA MACCHI S.A., CUIT: 3060812520-1, tramitó el certificado mensual por la prestación del servicio previsto como
RUBRO B correspondiente al mes de JUNIO de 2017, el cual asciende a la suma total
de PESOS CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES CON 64/100 ($14.623,64)
adjuntando las planillas de cálculo y listados de Espacios Verdes correspondientes a la
Comuna 6 de la presente contratación.
Que por otro lado, mediante Decreto N° 371-GCBA/13 se transfirieron 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 en virtud del cálculo efectuado y la correspondiente verificación de las tareas
realizadas por medio de los agentes de esta Comuna, corresponde reconocer la
ejecución de las tareas requeridas a la empresa CASA MACCHI S.A., CUIT: 3060812520-1, establecidas al RUBRO B - "Servicios Estéticos  Funcionales por
Requerimiento" realizadas en la Comuna 6, en el Espacio Verde situado en CABA,
denominado plaza y/o plazoleta PLAZA IRLANDA por el mes de JUNIO de 2017 la
suma total de PESOS CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES CON 64/100
($14.623,64).
Que en este estado, corresponde proceder al dictado del acto administrativo que
convalide la ejecución de las tareas realizadas correspondientes al RUBRO B de la
presente contratación;
Por ello y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777 y el Decreto N°
371/13;
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EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 6
RESUELVE:
Artículo 1°. Convalídese 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", correspondiente al
RUBRO B - "Servicios Estéticos  Funcionales por Requerimiento", las cuales fueron
realizadas en el ámbito de la Comuna 6, en el Espacio Verdes situado en CABA
denominado plaza y/o plazoleta PLAZA IRLANDA por el mes de JUNIO de 2017 la
suma total de PESOS CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTITRES CON 64/100
($14.623,64).
Artículo 2°.- Apruébese el gasto de las tareas requeridas a la empresa CASA MACCHI
S.A., CUIT: 30-60812520-1 por un monto total de PESOS CATORCE MIL
SEISCIENTOS VEINTITRES CON 64/100 ($14.623,64).
Artículo 3°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 4°.- Regístrese y notifíquese a la contratista. Comuníquese a la Dirección
General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Forno

RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 20.062.583/COMUNA6/17
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2017
VISTO: La Ley N° 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario N°
95/14, la Resolución Nº 375-SECGCYAC/14, el Decreto 59-AJG/15 y el EX-2017-COMUNA6. Y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramita la convalidación de tareas efectuadas
en el marco de la Licitación Pública N° 1440/SIGAF/2014 "Servicio de Mantenimiento
Comunal y Sostenible de los Espacios Verdes" aprobada mediante Decreto 59AJG/15.
Que mediante Resolución Nº 375-SECGCYAC/14 se aprobó el "Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas", realizándose el llamado a
Licitación.
Que, el Artículo 61 del, Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece que:
"...Los trabajos descriptos como Servicios Estético-Funcionales por requerimiento
serán requeridos al Adjudicatario por la Comuna quien posee la competencia
necesaria para solicitarlos y deberán ser iniciados y finalizados en los plazos que
indique la Orden de Servicio que los solicita."
Que mediante Decreto 59-AJG/15 la empresa CASA MACCHI S.A. CUIT: 3060812520-1, con domicilio en la calle NAZARRE 3686, en el marco de la Licitación
Pública N° 1440/SIGAF/2014 "Servicio de Mantenimiento Comunal y Sostenible de los
Espacios Verdes" resultó adjudicataria de la Comuna 6.
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Que mediante EX-2017--COMUNA6, la contratista CASA MACCHI S.A., CUIT: 3060812520-1, tramitó el certificado mensual por la prestación del servicio previsto como
RUBRO B correspondiente al mes de MAYO de 2017, el cual asciende a la suma total
de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS UNO CON 82/100
($635.201,82) adjuntando las planillas de cálculo y listados de Espacios Verdes
correspondientes a la Comuna 6 de la presente contratación.
Que por otro lado, mediante Decreto N° 371-GCBA/13 se transfirieron 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 en virtud del cálculo efectuado y la correspondiente verificación de las tareas
realizadas por medio de los agentes de esta Comuna, corresponde reconocer la
ejecución de las tareas requeridas a la empresa CASA MACCHI S.A., CUIT: 3060812520-1, establecidas al RUBRO B - "Servicios Estéticos  Funcionales por
Requerimiento" realizadas en la Comuna 6, en el Espacio Verde situado en CABA,
denominado plaza y/o plazoleta PLAZA AMADEO SABATINI Y PLAZA GIORDANO
BRUNO por el mes de MAYO de 2017 la suma total de PESOS SEISCIENTOS
TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS UNO CON 82/100 ($635.201,82).
Que en este estado, corresponde proceder al dictado del acto administrativo que
convalide la ejecución de las tareas realizadas correspondientes al RUBRO B de la
presente contratación;
Por ello y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777 y el Decreto N°
371/13;
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 6
RESUELVE:
Artículo 1°. Convalídese 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", correspondiente al
RUBRO B - "Servicios Estéticos  Funcionales por Requerimiento", las cuales fueron
realizadas en el ámbito de la Comuna 6, en el Espacio Verdes situado en CABA
denominado plaza y/o plazoleta PLAZA AMADEO SABATINI Y PLAZA GIORDANO
BRUNO por el mes de MAYO de 2017 la suma total de PESOS SEISCIENTOS
TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS UNO CON 82/100 ($635.201,82).
Artículo 2°.- Apruébese el gasto de las tareas requeridas a la empresa CASA MACCHI
S.A., CUIT: 30-60812520-1 por un monto total de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y
CINCO MIL DOSCIENTOS UNO CON 82/100 ($635.201,82).
Artículo 3°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 4°.- Regístrese y notifíquese a la contratista. Comuníquese a la Dirección
General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Forno

RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 20.063.816/COMUNA6/17
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2017
VISTO: La Ley N° 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario N°
95/14, la Resolución Nº 375-SECGCYAC/14, el Decreto 59-AJG/15 y el EX-2017-COMUNA6. y
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CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramita la convalidación de tareas efectuadas
en el marco de la Licitación Pública N° 1440/SIGAF/2014 "Servicio de Mantenimiento
Comunal y Sostenible de los Espacios Verdes" aprobada mediante Decreto 59AJG/15.
Que mediante Resolución Nº 375-SECGCYAC/14 se aprobó el "Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas", realizándose el llamado a
Licitación.
Que, el Artículo 61 del, Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece que:
"...Los trabajos descriptos como Servicios Estético-Funcionales por requerimiento
serán requeridos al Adjudicatario por la Comuna quien posee la competencia
necesaria para solicitarlos y deberán ser iniciados y finalizados en los plazos que
indique la Orden de Servicio que los solicita."
Que mediante Decreto 59-AJG/15 la empresa CASA MACCHI S.A. CUIT: 3060812520-1, con domicilio en la calle NAZARRE 3686, en el marco de la Licitación
Pública N° 1440/SIGAF/2014 "Servicio de Mantenimiento Comunal y Sostenible de los
Espacios Verdes" resultó adjudicataria de la Comuna 6.
Que mediante EX-2017--COMUNA6, la contratista CASA MACCHI S.A., CUIT: 3060812520-1, tramitó el certificado mensual por la prestación del servicio previsto como
RUBRO B correspondiente al mes de JULIO de 2017, el cual asciende a la suma total
de PESOS SEISCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS OCHO CON 80/100
($621.908,80) adjuntando las planillas de cálculo y listados de Espacios Verdes
correspondientes a la Comuna 6 de la presente contratación.
Que por otro lado, mediante Decreto N° 371-GCBA/13 se transfirieron 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 en virtud del cálculo efectuado y la correspondiente verificación de las tareas
realizadas por medio de los agentes de esta Comuna, corresponde reconocer la
ejecución de las tareas requeridas a la empresa CASA MACCHI S.A., CUIT: 3060812520-1, establecidas al RUBRO B - "Servicios Estéticos  Funcionales por
Requerimiento" realizadas en la Comuna 6, en el Espacio Verde situado en CABA,
denominado plaza y/o plazoleta PLAZA IRLANDA por el mes de JULIO de 2017 la
suma total de PESOS SEISCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS OCHO CON
80/100 ($621.908,80).
Que en este estado, corresponde proceder al dictado del acto administrativo que
convalide la ejecución de las tareas realizadas correspondientes al RUBRO B de la
presente contratación;
Por ello y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777 y el Decreto N°
371/13;
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EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 6
RESUELVE:
Artículo 1°. Convalídese la ejecución de las tareas requeridas a la empresa CASA
MACCHI S.A., en el marco de laLicitación Pública N° 1440/SIGAF/2014 "Servicio de
Mantenimiento Comunal y Sostenible de los Espacios Verdes", correspondiente al
RUBRO B - "Servicios Estéticos  Funcionales por Requerimiento", las cuales fueron
realizadas en el ámbito de la Comuna 6, en el Espacio Verdes situado en CABA
denominado plaza y/o plazoleta PLAZA IRLANDA por el mes de JULIO de 2017 la
suma total de PESOS SEISCIENTOS VEINTIUN MIL NOVECIENTOS OCHO CON
80/100 ($621.908,80).
Artículo 2°.- Apruébese el gasto de las tareas requeridas a la empresa CASA MACCHI
S.A., CUIT: 30-60812520-1 por un monto total de PESOS SEISCIENTOS VEINTIUN
MIL NOVECIENTOS OCHO CON 80/100 ($621.908,80).
Artículo 3°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 4°.- Regístrese y notifíquese a la contratista. Comuníquese a la Dirección
General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Forno

RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 20.064.929/COMUNA6/17
Buenos Aires, 1 de septiembre de 2017
VISTO: La Ley N° 2.095, su modificatoria Ley N° 4.764 y su Decreto Reglamentario N°
95/14, la Resolución Nº 375-SECGCYAC/14, el Decreto 59-AJG/15 y el EX-2017-COMUNA6. y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el visto tramita la convalidación de tareas efectuadas
en el marco de la Licitación Pública N° 1440/SIGAF/2014 "Servicio de Mantenimiento
Comunal y Sostenible de los Espacios Verdes" aprobada mediante Decreto 59AJG/15.
Que mediante Resolución Nº 375-SECGCYAC/14 se aprobó el "Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas", realizándose el llamado a
Licitación.
Que, el Artículo 61 del, Pliego de Bases y Condiciones Particulares establece que:
"...Los trabajos descriptos como Servicios Estético-Funcionales por requerimiento
serán requeridos al Adjudicatario por la Comuna quien posee la competencia
necesaria para solicitarlos y deberán ser iniciados y finalizados en los plazos que
indique la Orden de Servicio que los solicita."
Que mediante Decreto 59-AJG/15 la empresa CASA MACCHI S.A. CUIT: 3060812520-1, con domicilio en la calle NAZARRE 3686, en el marco de la Licitación
Pública N° 1440/SIGAF/2014 "Servicio de Mantenimiento Comunal y Sostenible de los
Espacios Verdes" resultó adjudicataria de la Comuna 6.
Que mediante EX-2017--COMUNA6, la contratista CASA MACCHI S.A., CUIT: 3060812520-1, tramitó el certificado mensual por la prestación del servicio previsto como
RUBRO B correspondiente al mes de AGOSTO de 2017, el cual asciende a la suma
total de PESOS DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 48/100
($19.980,48) adjuntando las planillas de cálculo y listados de Espacios Verdes
correspondientes a la Comuna 6 de la presente contratación.
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Que por otro lado, mediante Decreto N° 371-GCBA/13 se transfirieron 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 en virtud del cálculo efectuado y la correspondiente verificación de las tareas
realizadas por medio de los agentes de esta Comuna, corresponde reconocer la
ejecución de las tareas requeridas a la empresa CASA MACCHI S.A., CUIT: 3060812520-1, establecidas al RUBRO B - "Servicios Estéticos  Funcionales por
Requerimiento" realizadas en la Comuna 6, en el Espacio Verde situado en CABA,
denominado plaza y/o plazoleta PLAZA GIORDANO BRUNO por el mes de AGOSTO
de 2017 la suma total de PESOS DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA
CON 48/100 ($19.980,48).
Que en este estado, corresponde proceder al dictado del acto administrativo que
convalide la ejecución de las tareas realizadas correspondientes al RUBRO B de la
presente contratación;
Por ello y en virtud de las facultades conferidas por la Ley N° 1.777 y el Decreto N°
371/13;
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 6
RESUELVE:
Artículo 1°. Convalídese 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", correspondiente al
RUBRO B - "Servicios Estéticos  Funcionales por Requerimiento", las cuales fueron
realizadas en el ámbito de la Comuna 6, en el Espacio Verdes situado en CABA
denominado plaza y/o plazoleta PLAZA GIORDANO BRUNO por el mes de AGOSTO
de 2017 la suma total de PESOS DIEZ Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA
CON 48/100 ($19.980,48).
Artículo 2°.- Apruébese el gasto de las tareas requeridas a la empresa CASA MACCHI
S.A., CUIT: 30-60812520-1 por un monto total de PESOS DIEZ Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS OCHENTA CON 48/100 ($19.980,48).
Artículo 3°.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 4°.- Regístrese y notifíquese a la contratista. Comuníquese a la Dirección
General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Forno

RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 20.451.961/COMUNA6/17
Buenos Aires, 6 de septiembre de 2017
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Ley N°1777, el
Decreto Nº 433/16, el Expediente EX -2017-08537107-MGEYA-COMUNA6, y el
Dictamen Jurídico de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
IF-2017-19357862-DGACOM. y
CONSIDERANDO:
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Que la Sra. Lorena Elisabet Ramos solicitó un resarcimiento con motivo de los daños
provocados por la caída de ramas de un árbol, al vehículo de su propiedad, marca
Citroën, modelo C 4 2.0 HDI, dominio GVJ 356, en la calle Fragata Sarmiento 1011
entre Franklin y Av. Gaona, de esta ciudad, el 9 de marzo de 2017.
Que mediante copia fiel acompañada del titulo de propiedad del vehículo, dos
presupuestos, 15 fotografias, adjuntando también con copia fiel del certificado de
denuncia policial.
Que mediante IF-2017-10048175-DGDCIV, la Direccion General de Defensa Civil
informó que: "... el dia 09-03/2017, siendo aproximadamente las 10:05 horas, personal
del area operativa se constituye en la calle Fragata Sarmiento al 1000, constatando
una rama de gran porte caída sobre el vehiculo, marca Citroën, modelo C4, dominio
GVJ 356, con aparentes daños en capot, techo, baul y luneta trasera..." (Orden 7 del
expediente en referencia).
Que solicitada la intervención de la Dirección General Gestión de Flota Automotor,
personal de la misma emite un informe detallado (IF-2017-18287139-DGGFA)
respecto de los daños y la suma necesaria para su reparación, la que se establece en
pesos cincuenta y seis mil ($56.000) el cual se ajusta a los valores de plaza.
Que en consecuencia corresponde dictar el acto administrativo, de conformidad al
Dictamen Jurídico IF-2017-19357862-DGACOM, se dispone hacer lugar a la petición
efectuada por la Sra. Lorena Elisabet Ramos por la suma de pesos $56.000 (pesos
cincuenta y seis mil).
Por ello, y en uso de las facultades que le corresponden;
EL PRESIDENTE DE LA COMUNA N°6
RESUELVE:
Artículo 1°.- Hacer lugar a la petición realizada por la Sra. Lorena Elisabet Ramos
solicitó un resarcimiento con motivo de los daños provocados por la caída de ramas de
un árbol, al vehículo de su propiedad, marca Citroën, modelo C 4 2.0 HDI, dominio
GVJ 356, en la calle Fragata Sarmiento 1011 entre Franklin y Av. Gaona, de esta
ciudad, el 9 de marzo de 2017.
Artículo 3°.- Apruébese el gasto de $56.000 (pesos cincuenta y seis mil), dejando
constancia que la percepción de la misma implica su renuncia a todo tipo de reclamo
relacionado con el presente hecho.
Articulo 4º.- Notifíquese a la parte interesada, cumplido archívese. Forno

RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 26.216.461/COMUNA6/17
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2017
VISTO: El Decreto N° 251/GCABA/14, la Resolución N° 1863/MHGC/17, y los
Expedientes Electrónicos nro. EX-2017-22030769- -MGEYA-COMUNA6, EX-201722304068- -MGEYA-COMUNA6, EX-2017-22302492- -MGEYA-COMUNA6 y EX2017-22137893- -MGEYA-COMUNA6 y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Nº 251/AJG/14 se aprobó la estructura organizativa de las
Comunas de la Ciudad de Buenos Aires;
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Que conforme lo normado por el artículo 2º de dicho ordenamiento legal correspondía
al actual Ministerio de Hacienda en su carácter de continuador del entonces Ministerio
de Modernización y a la Secretaría de Descentralización en su carácter de
continuadora de la entonces Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana,
dictar en forma conjunta las normas complementarias, operativas e interpretativas que
fueran necesarias para una mejor aplicación del mismo;
Que por Resolución Conjunta N° 1863/MHGC/17 se aprobó el procedimiento de
selección para la cobertura transitoria de los cargos del Régimen Gerencial de las
Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 7° de la norma precedentemente citada dispone que el Presidente de la
Junta Comunal realizará la preselección de dos o más candidatos para el cargo,
anexando la documentación personal y curricular de los mismos, quedando el análisis
y la evaluación de la documentación a cargo de la Comisión Evaluadora integrada por
tres (3) miembros titulares, a saber, el Presidente de la Junta Comunal o quien éste
designe al efecto, un representante de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y un representante de la Secretaría de Descentralización (actual Secretaría
de Atención y Gestión Ciudadana), quien entrevistará a los candidatos y decidirá por
mayoría simple, labrando el acta correspondiente con el candidato sugerido
fundamentando los motivos de la selección y elevándola al Presidente de la Comuna;
Que el artículo 9° establece que el plazo para que la Comisión se expida respecto de
la propuesta será como máximo de treinta (30) días corridos, contados a partir del día
siguiente a la recepción de la propuesta mencionada;
Que el artículo 10° dispone que una vez elevada el Acta de Comisión, el Presidente de
la Comuna estará facultado a dictar el acto administrativo de designación transitoria,
debiendo ser esta última de fecha igual o posterior a la fecha del Acta de la Comisión;
Que la Comisión Evaluadora ha tomado intervención y ha labrado las actas
correspondientes de fechas 31/08/2017 y 01/09/2017, elevándolas al Presidente de la
Comuna;
Que en tal sentido,se han cumplido con las etapas del proceso de selección
establecidas en el artículo 7°;
Que conforme lo establece el artículo 10°, corresponde proceder al dictado del
correspondiente acto administrativo de designación;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL PRESIDENTE DE LA COMUNA 14
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnese con carácter transitorio a las personas en los cargos y las
fechas indicadas respectivamente en el Anexo I (IF-2017-26131737- -SECAYGC), que
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado, y a todas las partes intervinientes en el proceso de
designación. Cumplido, archívese. Forno

ANEXO
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RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 26.363.093/COMUNA6/17
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2017
VISTO: El Decreto N° 251/GCABA/14, la Resolución N° 1863/MHGC/17, y los
Expedientes Electrónicos nro. EX-2017-22030769- -MGEYA-COMUNA6, EX-201722304068- -MGEYA-COMUNA6, EX-2017-22302492- -MGEYA-COMUNA6 y EX2017-22137893- -MGEYA-COMUNA6 y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Nº 251/AJG/14 se aprobó la estructura organizativa de las
Comunas de la Ciudad de Buenos Aires;
Que conforme lo normado por el artículo 2º de dicho ordenamiento legal correspondía
al actual Ministerio de Hacienda en su carácter de continuador del entonces Ministerio
de Modernización y a la Secretaría de Descentralización en su carácter de
continuadora de la entonces Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana,
dictar en forma conjunta las normas complementarias, operativas e interpretativas que
fueran necesarias para una mejor aplicación del mismo;
Que por Resolución Conjunta N° 1863/MHGC/17 se aprobó el procedimiento de
selección para la cobertura transitoria de los cargos del Régimen Gerencial de las
Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 7° de la norma precedentemente citada dispone que el Presidente de la
Junta Comunal realizará la preselección de dos o más candidatos para el cargo,
anexando la documentación personal y curricular de los mismos, quedando el análisis
y la evaluación de la documentación a cargo de la Comisión Evaluadora integrada por
tres (3) miembros titulares, a saber, el Presidente de la Junta Comunal o quien éste
designe al efecto, un representante de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y un representante de la Secretaría de Descentralización (actual Secretaría
de Atención y Gestión Ciudadana), quien entrevistará a los candidatos y decidirá por
mayoría simple, labrando el acta correspondiente con el candidato sugerido
fundamentando los motivos de la selección y elevándola al Presidente de la Comuna;
Que el artículo 9° establece que el plazo para que la Comisión se expida respecto de
la propuesta será como máximo de treinta (30) días corridos, contados a partir del día
siguiente a la recepción de la propuesta mencionada;
Que el artículo 10° dispone que una vez elevada el Acta de Comisión, el Presidente de
la Comuna estará facultado a dictar el acto administrativo de designación transitoria,
debiendo ser esta última de fecha igual o posterior a la fecha del Acta de la Comisión;
Que la Comisión Evaluadora ha tomado intervención y ha labrado las actas
correspondientes de fechas 31/08/2017 y 01/09/2017, elevándolas al Presidente de la
Comuna;
Que en tal sentido,se han cumplido con las etapas del proceso de selección
establecidas en el artículo 7°;
Que conforme lo establece el artículo 10°, corresponde proceder al dictado del
correspondiente acto administrativo de designación;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL PRESIDENTE DE LA COMUNA 6
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnese con carácter transitorio a las personas en los cargos y las
fechas indicadas respectivamente en el Anexo I (IF-2017-26131737- -SECAYGC), que
forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado, y a todas las partes intervinientes en el proceso de
designación. Cumplido, archívese. Forno

ANEXO

RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 26.713.492/COMUNA6/17
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2017
VISTO: El Decreto Nº580/GCBA/2016 y el Expediente EX -2017-26004480-MGEYADGDAP. y
CONSIDERANDO:
Que en el expediente de marras la Dirección General Dependencias y Atención
Primaria solicita la prórroga de la comisión de servicios de la agente Palau, Marta
Leonor, C.U.I.L.:27-16844014-1, Ficha Nº330.227, por el termino de 365 días.
Que esta comuna no encuentra objeciones al respecto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL Nº 6
RESUELVE:
Artículo 1º.- Prorrogar el pase en comisión de servicios de la agente Palau, Marta
Leonor, C.U.I.L.:27-16844014-1, Ficha Nº330.227, por el termino de 365 días a la
Dirección General Dependencias y Atención Primaria.
Artículo 2º.- Dejar establecido que durante el transcurso de la comisión de Servicio la
repartición donde el Agente se encuentre cumpliendo funciones deberá extender de
forma mensual a esta Comuna un certificado de efectiva asistencia del Agente.
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese a todas las partes intervinientes. Publíquese en el
boletín oficial. Cumplido Archívese. Forno

RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 13.790.471/COMUNA6/19
Buenos Aires, 30 de abril de 2019
VISTO: El Decreto N°224/13, la RS Nº 1727/MHGC/15; el expediente EX -2019- y que
consta con el ANEXO IF-2019-13783421- GCBA -COMUNA6. y
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CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones citadas en el Visto, tramita la contratación de personal, bajo la
figura de locación de obra, en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo 1,
que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente;
Que por el Decreto N° 224/13 se facultó a los titulares de la Vice jefatura de Gobierno,
a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo, así como
también a los funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar a personas bajo
los regímenes de locación de servicios y/u obra, dentro de sus disponibilidades
presupuestarias y hasta un monto máximo de pesos veinte mil ($20.000.-), mensuales
por contrato;
Que por la Resolución N° 1727/MHGC/15 se elevó el monto máximo mensual por
contrato a la suma de Pesos cincuenta y cinco mil ($55.000.-); Que en el artículo 6° del
Decreto N° 224/13 se fijó en sesenta (60) días el plazo máximo que podrá transcurrir
desde el inicio de una prestación celebrada bajo el régimen de locación de servicios o
de obra, hasta la firma de la respectiva Resolución autorizante;
Que por el artículo 1° del Decreto N° 224/13 se estableció que la contratación,
modificación, ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de
Locación de Obras y Servicios deberán tramitar utilizando el Módulo “LOyS“ del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-;
Que las personas a contratar no se encuentran inscriptas en el Registro de Deudores
Alimentarios Morosos creado por la Ley N° 269 ni perciben ningún subsidio por
razones de falta de empleo;
Que, asimismo, las personas por las cuales se propicia la contratación han declarado
bajo juramento que no se encuentran revistando en la Planta Permanente o Transitoria
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se hallan vinculadas con
éste por contrato alguno o en calidad de pasantes o asistentes técnicos por convenio
con alguna Universidad;
Que se han cumplimentado los requisitos y recaudos establecidos en la normativa
precedentemente mencionada y se efectuó la afectación presupuestaria preventiva y
definitiva del gasto que origina la contratación que se propicia, por la indicada como
total en el Anexo de la presente en la partida correspondiente al ejercicio
presupuestario vigente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 224/13.
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 6
RESUELVE:
Artículo 1º.- Autorizase la contratación de diversas personas, para prestar servicios en
esta Comuna N° 6, bajo la modalidad de locación de servicios, en el modo, monto y
período que se detallan en el Anexo IF-2019-13783421- GCBA -COMUNA6 y que a
todos sus efectos forma parte integrante de la presente.
Articulo 2º.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
artículo 1° de la presente.
Articulo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2019.
Articulo 4º.- Regístrese, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Economía y Finanzas, a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros para su conocimiento y
demás efectos, remítase copia certificada a la Dirección General de Contaduría.
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Cumplido, archívese. Forno

ANEXO

RESOLUCIÓN COMUNAL N.° 13.805.041/COMUNA15/19
Buenos Aires, 30 de abril de 2019
VISTO: Las Leyes N° 1777 y N° 11843, los Decretos N° 453/GCABA/12 y N°
40/GCABA/14, las Ordenanzas N° 33581/77 y/o N° 33721/77 y/o la Resolución N°
446/MJGGC/2016, el expediente N° 2018-31906532-MGEYA-COMUNA15; la
Resolución Comunal RS-2019-08378295-GCABA-COMUNA15; y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación tramita la denuncia por falta de higiene en el predio
sito en la calle Charlone N° 1925, entre Chorroarín y Holmberg, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que con fecha 20/11/2018, inspectores de la Comuna 15 se constituyeron en el
inmueble a efectos de verificar las condiciones de higiene y salubridad del lugar
labrando el acta de intimación N° 39-COMUNA15/2018, de fecha 20/11/2018, por
haber verificado un terreno baldío totalmente cubierto de maleza y ramas crecidas que
lo cubren en su totalidad siendo un foco para la proliferación de roedores;
Que con fecha 21/01/2019, los inspectores de la Comuna 15 se constituyeron
nuevamente en el lugar mencionado, a fin de verificar el efectivo cumplimiento del acta
de intimación mencionada ut supra, constatando que las tareas intimadas al ciudadano
no fueron realizadas, procediéndose a labrar Informe de Inspección N° 82COMUNA15/2019 de fecha 21/01/2019, Acta de Intimación N° 47-COMUNA15/19 de
fecha 21/01/2019 y Acta de Comprobación Serie 4 N° 00526896 que por un error
involuntario, se consignó la fecha 21/01/2018; Que se labró nueva Acta de
Comprobación Serie 4 N° 00442354 de fecha 21/01/19;
Que el artículo 11 de la Ordenanza 33581/77 establece que "todo propietario de
terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a
mantenerlo debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y
estética (..)";
Que, por la entrada en vigencia de la Resolución N° 446/MJGGC/16 Anexo I, se
implementó el "Procedimiento para la higienización, desinfección, desinsectación,
desratización, eliminación de malezas y/o saneamiento de terrenos baldíos y/o casas
abandonadas en las Comunas";
Que, la Resolución 446/MJGGC/16, establece en el Anexo I, 2° Etapa, punto c) que la
Comuna "...deberá proceder a la confección de una Resolución (...) intimando al/ los
titular/es a subsanar las faltas en el plazo de 10 días bajo apercibimiento de
cumplimentarlo bajo su costo";
Que, en fecha 20/12/18 el Registro de la Propiedad Inmueble, informa que los titulares
del inmueble en cuestión son Sr BIGATTI Y COLLINS JOSE LUIS DNI Nº 4.026.248;
Sra BIGATTI Y COLLINS MARIA ANDREA DNI Nº 500.461; Sr BIGATTI Y COLLINS
PASCUAL DNI Nº 4.026.249; Sr BIGATTI Y COLLINS PEDRO FELIPE DNI Nº
1.225.676; y Sr ZACCARDI RAUL ARMANDO DNI Nº 7.851.821, CUIT Nº 2307851821-9;
Que en consecuencia, conforme lo dispuesto por la normativa vigente corresponde
intimar al propietario del citado inmueble, para que en el plazo de diez (10) días de
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notificado arbitre las medidas necesarias y suficientes para la desratización,
desinsectación, higienización y/o retiro de todos los materiales en desuso y residuos
del mismo, y/o reparación de cerco sobre línea oficial y/o vereda, bajo apercibimiento
en caso de incumplimiento, de la ejecución de los trabajos mencionados por la
administración y a su costa;
Que el 15/03/2019 se dictó Resolución Comunal RS-2019-08378295-GCABACOMUNA15 intimando a higienizar el inmueble sito en la la calle Charlone N° 1925,
entre Chorroarín y Holmberg, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que corresponde rectificar la resolución RS-2019-08378295-GCABA-COMUNA15,
dejando constancia que el Acta de Comprobación labrada es Serie 4 N° 00442354 de
fecha 21/01/19;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto 1510/97 y la normativa
ut supra mencionada;
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL DE LA COMUNAL N° 15
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES,
RESUELVE:
Artículo 1°.- Rectifíquese la resolución RS-2019-08378295-GCABA-COMUNA15,
dejando constancia que el Acta de Comprobación labrada es Serie 4 N° 00442354 de
fecha 21/01/19.Artículo 2º.- Notifíquese a BIGATTI Y COLLINS JOSE LUIS; BIGATTI Y COLLINS
MARIA ANDREA ; BIGATTI Y COLLINS PASCUAL ; BIGATTI Y COLLINS PEDRO
FELIPE; y ZACCARDI RAUL ARMANDO; propietarios del inmueble sito en la calle
Charlone N° 1925, entre Chorroarín y Holmberg, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en el domicilio Charlone N° 1925, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.Artículo 3°.- En caso de corresponder la publicación de edictos, autorizase la misma.Artículo 4°.- Líbrense las cédulas de rigor autorizándose su diligenciamiento, y de
corresponder, publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con los Recaudos de estilo.Artículo 5°.- Regístrese y notifíquese la presente con copia al contribuyente. Cumplido,
archívese. Lucchesi
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Acta
Jefatura de Gabinete de Ministros

ACTA DE DIRECTORIO N.° 5200/IVC/19
Buenos Aires, 2 de mayo de 2019
VISTO el EX-2019-05098316-GCABA-IVC, y;
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº EX-2019-05098316-GCABA-IVC tramita la Contratación para
la realización de Tareas de Saneamiento, mantenimiento y recolección de residuos en
el Barrio Villa 15 - NHT Eva Perón 6600 en el marco del "Programa de Puesta en
Valor, Recuperación y Mantenimiento de Inmuebles y Espacios Comunes a través de
Cooperativas de Trabajo" que fuera aprobado por Acta de Directorio N° ACDIR-20142776-IVC, y sus modificatorias;
Que mediante IF-2019-06673703-GCABA-IVC, la Dirección General Desarrollo
Habitacional expresa que "(...) la presente solicitud se fundamenta en que la población
beneficiaria de los Programas desarrollados por este IVC padece, en general,
situaciones que ponen de manifiesto su exclusión habitacional y social, motivo por el
cual resulta conveniente estructurar nuevos mecanismos de intervención que permitan
alcanzar los objetivos planteados de la forma más eficiente y de modo de maximizar
los beneficios para quienes son sus destinatarios. (...)";
Que asimismo expresa que "(...) las políticas de hábitat deben orientarse, no ya sólo a
proporcionar vivienda sino, además, a resolver las iniquidades existentes, debiendo
contemplar la problemática social en su totalidad al momento de intervenir en materia
habitacional. Por ello es que tanto las tareas de saneamiento, barrido y recolección de
residuos, entre otras, son indispensables para mantener al barrio en condiciones de
habitabilidad y de garantizar la protección y promoción de la salud. (...)"
Que de igual manera señala que "(...) se busca brindar una solución integral en la que
se consolida la participación de la comunidad beneficiaria en la implementación de
soluciones a los problemas que padecen, involucrándolos en un proceso organizativo
y participativo que atienda, al mismo tiempo, el déficit de empleo, que se manifiesta
como uno de los emergentes sociales de mayor gravedad vinculados con la
vulnerabilidad que presentan los destinatarios de las políticas públicas de este
Instituto. (...)";
Que continua exponiendo que "(...) a través de los presentes convenios a suscribirse
con las Cooperativas, se les brinda la posibilidad a los vecinos del barrio de acceder a
un trabajo digno permitiéndoles así un mayor y más completo desarrollo de su
persona. (...)";
Que asimismo destaca también que "(...) corresponde dar un marco formal a la
intervención de las Cooperativas de Trabajo, como organizaciones sociales
constituidas por operarios, albañiles y especialistas que cuenten con experiencia
suficiente, y habilitadas para la ejecución de los trabajos y servicios a desarrollar por
instrucción de este Instituto. (...)";
Que en el mismo informe la mencionada Dirección General sugiere las Cooperativas a
invitar;
Que en orden 31 agrega Modelo de Convenio a suscribir con la Cooperativa y el cual
fuera aprobado por Acta de Directorio N° ACDIR-2019-5107-IVC,
y las Cláusulas
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Particulares que regirán el presente llamado;
Que la Subsecretaría Gestión Social deja expresa constancia de que ha verificado la
inscripción de las cooperativas sugeridas en el Registro de Cooperativas del Instituto,
tomando conocimiento de lo actuado e indicando la prosecución del trámite;
Que obran las conformidades de la Subsecretaria Proyectos y Obras y de la Gerencia
General;
Que la presente Contratación se encuentra incluida en el Renglón N° 200 del Plan
Anual de Compras y Contrataciones 2019, aprobado por Acta de Directorio N° ACDIR2018-5018-IVC;
Que el presupuesto oficial de los trabajos a realizar, se estima en la suma de Pesos
Cuatro Millones Ochenta y Cinco Mil Ochocientos Setenta y Dos con 25/100 ($
4.085.872,25);
Que la Dirección General Administración y Finanzas efectúa la correspondiente
Solicitud de Gastos N° 25287/19;
Que el Departamento Redeterminaciones - dependiente de la Dirección General
Administración y Finanzas-, ha tomado la intervención de su competencia de
conformidad a la previsión contenida en el Art. 7º del Anexo I de la Resolución Nº 601MHGC/14;
Que las invitaciones fueron cursadas e incorporadas mediante PV- 2019-08923093GCABA-IVC;
Que la apertura de las propuestas fue fijada para el día 20 de marzo del corriente;
Que en la mencionada fecha, se procedió a la apertura de sobres según Acta de
Apertura de Ofertas Nº 11/19 (IF-2019-08946971-GCABA-IVC), de la que surge que
se recepcionaron las siguientes ofertas: Oferta Nº 1 de la Cooperativa de Trabajo
BARRIO NUEVO Ltda., (RE-2019-08948003-GCABA-IVC), la Oferta Nº 2 de la
Cooperativa de trabajo SANTA CATALINA Ltda., (RE-2019-08948052- GCABA-IVC) y
la Oferta N° 3 de la Cooperativa de trabajo 2 DE ABRIL Ltda., (RE- 2019-08948052GCABA-IVC);
Que se realizaron las consultas en el RIUPP tal como consta en los IF-201908923217-GCABA-IVC e IF-2019-09778015-GCABA-IVC;
Que conforme surge de IF-2019-09796342-GCABA-IVC la Oferta Nº 1 de la
Cooperativa de Trabajo BARRIO NUEVO Ltda., cumple con los requerimientos de las
condiciones particulares;
Que del mismo informe surge que la Oferta Nº 2 de la Cooperativa de Trabajo SANTA
CATALINA Ltda., y la Oferta Nº 3 de la Cooperativa de Trabajo 2 DE ABRIL Ltda.,
poseen precios inconvenientes;
Que, conforme facultades otorgadas por el Art. 4 del Acta de Directorio N° ACDIR2017-4538-IVC, la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 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;
SE RESUELVE:
Articulo 1°.- Autorizar y aprobar de la "Contratación para la realización de Tareas de
Saneamiento, mantenimiento y recolección de residuos en el Barrio Villa 15 - NHT Eva
Peron 6600 - en el marco del "Programa de Puesta en Valor, Recuperación y
Mantenimiento de Inmuebles y Espacios Comunes a través de Cooperativas de
Trabajo.";
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Articulo 2°.- Adjudicar en el marco del "Programa de Puesta en Valor, Recuperación y
Mantenimiento de Inmuebles y Espacios Comunes a través de Cooperativas de
Trabajo", aprobado por Acta de Directorio ACDIR-2014-2776-IVC y sus modificatorias,
la Contratación para la realización de Tareas de Saneamiento, mantenimiento y
recolección de residuos en el Barrio Villa 15 - NHT Eva Peron 6600, a la Oferta Nº 1
de la Cooperativa de Trabajo BARRIO NUEVO Ltda., por la suma total de Pesos
Cuatro Millones Ciento Veintiocho Mil Setenta y Siete con 75/100 ($ 4.128.077,75) por
resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a los requerimientos de la
documentación licitatoria.
Articulo 3°.- Desestimar la Oferta Nº 2 de la Cooperativa de Trabajo SANTA
CATALINA Ltda., y la Oferta Nº 3 de la Cooperativa de Trabajo 2 DE ABRIL Ltda., por
resultar sus precios inconvenientes.
Articulo 4°.- Aprobar el proyecto de Convenio (IF-2019-09826982-GCABA-IVC), el que
será suscripto por la Dirección General Desarrollo Habitacional y la Subsecretaría
Proyectos y Obras.
Articulo 5°.-Encomendar a la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública,
Contrataciones y Adjudicaciones la notificación de lo resuelto a 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 6.017 – BOCBA 5465 del 25/10/18).
Articulo 6°.- Encomendar a la Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios la
realización de la Orden de Compra respectiva.
Articulo 7°.- El presente gasto es solventado conforme la reserva presupuestaria
realizada mediante solicitud de Gastos N° 25287/19.
Articulo 8°.- Comunicar a la Gerencia General, a la Subsecretaría Proyectos y Obras, a
las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal, Desarrollo Habitacional y
Administración y Finanzas y a las Gerencias Operativas Asesoramiento y Control de
Legalidad Obra Pública y Suministros, y de Bienes y Servicios. Cumplido pase a la
Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones en
prosecución de su trámite. Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los
miembros del Directorio. Vázquez Gregotti - Fernández - Garcilazo - Maquieyra

ANEXO
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Poder Judicial
Disposición
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad
de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.º 198/DGA/19
Buenos Aires, 3 de mayo de 2019
VISTO: la Ley n° 2095 (texto consolidado por ley n° 6017), el Decreto n°
326/GCBA/2017, la Acordada n° 15/2010, las disposiciones DI-2017-486-DGA y DI2019-47-DGA, y el Expediente Electrónico EX-2018-12035-JUS-DGA; y
CONSIDERANDO:
En el legajo del VISTO se documenta el trámite destinado a la contratación de la
desinstalación de cuatro (4) equipos de aire acondicionado tipo Split existentes en los
Data Center de los edificios de la Sede del Tribunal (Cerrito 760) y del anexo Diagonal
(Av. Roque Sáenz Peña 788); la provisión e instalación de cuatro (4) equipos de aire
acondicionado de precisión, para Data Center y secuenciador con sensor de
temperatura incorporado y bandejas o sistema antigoteo a instalarse en las locaciones
mencionadas; y el mantenimiento del sistema a instalarse en ambas sedes, por el
plazo mínimo de un año.
El Director General Adjunto de Administración, Planificación Financiera y Presupuesto
dictó la Directiva n ° 2/2019 autorizando el llamado a licitación pública, aprobó los
pliegos de Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y fijó el día para la
apertura de sobres; en todo de acuerdo con lo establecido por los artículos 13, 26 y 31
de la ley n° 2095 y dentro de las competencias asignadas por el anexo I de la
Acordada nº 15/2010.
La Unidad Operativa de Adquisiciones (UOA) publicó el llamado en la cartelera, en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la página del Tribunal en Internet;
efectuó las comunicaciones previstas por el artículo 95 del anexo I del Decreto n°
326/GCBA/2017 y cursó invitaciones para cotizar a 13 (trece) firmas del ramo. Esta
documentación
se
agregó
como
IF-20192275/2357/2362/2363/2364/2365/2367/2435/2498-DGA.
En la ceremonia de apertura de sobres, incorporada como IF-2019-3381-DGA, se dio
ingreso a 3 (tres) ofertas, correspondientes a las firmas TEKNIK SRL (IF-2019-3381DGA, pp. 2/57 e IF-2019-3382-DGA, pp. 1/26), A-CLIMA, de Víctor Daniel Escofe (IF2019-3382-DGA, pp. 27/64), y AIRPE SERVICES SRL (IF-2019-3382-DGA, pp.
65/114).
La Comisión Evaluadora de Ofertas (CEO) analizó la documental, constató la
inscripción de las participantes en el Registro Informatizado Único y Permanente de
Proveedores (RIUPP), confeccionó el cuadro comparativo de precios y requirió un
informe técnico a la jefa del área de Obras y Mantenimiento.
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Producto de esas tareas, recomendó declarar fracasada la licitación ya que las ofertas
de TEKNIK SRK, A- CLIMA y AIRPE SERVICES SRL --si bien cumplen con los
requisitos exigidos por los pliegos-- resultan inconvenientes en razón de su cotización,
ya que superan la previsión presupuestaria en un 114.89%, un 210.80% y un 188.90%
respectivamente y exceden, asimismo, la competenca del funcionario autorizante del
llamado (ver acta glosada como IF-2019-4682-DGA).
Esta decisión fue notificada a los oferentes, publicada en la cartelera de la
administración, en la página del Tribunal en Internet y en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires del 17/4/2019, sin recibir impugnaciones.
La Coordinadora General de la Asesoría Jurídica se prounción mediante sus
dictámenes DT-2019-5371-AJURIDICA, sin formular observaiones.
En consecuencia, corresponde el dictado del acto administrativo de aprobación de los
procedimientos y declaración de licitación fracasada.
Por ello;
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE:
1. Aprobar los procedimientos llevados a cabo en la Licitación Pública n° 14/2018,
cuyo objeto era la desinstalación de cuatro (4) equipos de aire acondicionado tipo Split
existentes en los Data Center de los edificios de la Sede del Tribunal (Cerrito 760) y
del anexo Diagonal (Av. Roque Sáenz Peña 788); la provisión e instalación de cuatro
(4) equipos de aire acondicionado de precisión, para Data Center y secuenciador con
sensor de temperatura incorporado y bandejas o sistema antigoteo a instalarse en las
locaciones mencionadas; y el mantenimiento del sistema a instalarse en ambas sedes,
por el plazo mínimo de un año; en los términos establecidos por los artículos 13, 26 y
31 de la ley nº 2095 (texto consolidado por la ley n° 6017) el decreto reglamentario n°
326/GCBA/2017.
2. Desestimar por inconvenientes las ofertas de TEKNIK SRL, A-CLIMA, de Víctor
Daniel Escofe y AIRPE SERVICES SRL, en razón de su cotización.
3. Declarar fracasada la Licitación Pública n° 14/2018, por haber resultado
inconvenientes las ofertas recibidas.
4. Mandar se publique en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página
del Tribunal en Internet y en la cartelera administrativa y, para su conocimiento y
demás trámites, pase a la Dirección General de Administración. Torres
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Ministerio Público Fiscal

DISPOSICIÓN N.º 25/UOA/19
Buenos Aires, 6 de mayo de 2019
VISTO: La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1903,
Nº 2095 (texto consolidado según Ley Nº 6017), la Resolución CCAMP Nº 53/15, la
Ley Nº 6068 y la Actuación Interna Nº 30-00052279 del registro de la Fiscalía General;
Y CONSIDERANDO:
Que por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la contratación del
servicio de provisión de insumos de librería para el Ministerio Público Fiscal de la
C.A.B.A . , con distribución y entrega incluida y con los sistemas informáticos online de
pedidos y control. Que mediante Nota AP N° 1/19 la titular del Área de Patrimonio del
Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A. solicitó la adquisición citada, brindando al
efecto las características de los bienes requeridos y el costo estimado del mismo.
Que con motivo del requerimiento citado se elaboró el proyecto de Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, el cual fue conformado por el área requirente.
Que han tomado intervención las áreas con competencia presupuestaria, a fin de
informar la existencia de partidas presupuestarias suficientes en el Presupuesto
aprobado por Ley N° 6.068, para este Ministerio Público Fiscal por el ejercicio 2019, a
efectos de afrontar el gasto derivado de la contratación del servicio de provisión,
distribución y entrega de insumos de librería por un monto de pesos tres millones
doscientos noventa y un mil setecientos noventa y cuatro con 04/100 ($3.291.794,04).
Asimismo, se informó que se tendrá en cuenta en la Formulación de los Proyectos de
Presupuesto 2020 y 2021 las sumas de pesos cinco millones seiscientos cuarenta y
tres mil setenta y cinco con 50/100 ($5.643.075,50.-) y pesos dos millones trescientos
cincuenta y un mil doscientos ochenta y uno con 46/100 ($2.351.281,46.-),
respectivamente
Que es oportuno destacar que obra una copia de la Resolución CAGyMJ N° 19/19,
mediante la cual se autoriza a este Ministerio Público Fiscal a llevar el presente
procedimiento conforme el Art. 22 inc. 2° de la Ley N° 1903.
Que conforme lo establece la reglamentación del artículo 13º de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad (texto consolidado según Ley Nº 6017) y la Resolución
CCAMP Nº 53/15, el acto administrativo que autoriza el procedimiento de selección y
aprueba los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, recae en cabeza del titular
del Unidad Operativa de Adquisiciones
Que corresponde en consecuencia, autorizar el procedimiento de selección por
Licitación Pública de etapa única y disponer el correspondiente llamado, conforme lo
previsto en los artículos 25, 26, 27, 30, 31, 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 (texto
consolidado según Ley Nº 6017) y aprobar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares que como Anexo I forma parte integrante de la presente, junto al Anexo II
(PET) que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales,
regirán el procedimiento tendiente a lograr la contratación del servicio de provisión de
insumos de librería para el Ministerio Público Fiscal de la C.A.B.A . con distribución y
entrega incluida y con los sistemas informáticos online de pedidos y control.
Que ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos, mediante la
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emisión del Dictamen DAJ Nº 332/19, no habiendo efectuado observaciones de orden
jurídico al progreso de la presente medida.
Que por último se deja constancia que tomó intervención el Área de Asistencia Legal y
Técnica de la Fiscalía General.
Por ello,
EL TITULAR DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Autorizar el llamado a Licitación Publica Nº 8/19, tendiente a lograr la
contratación del servicio de provisión de insumos de librería para el Ministerio Público
Fiscal de la C.A.B.A . , con distribución y entrega incluida y con los sistemas
informáticos online de pedidos y control, con las características y demás condiciones
descriptas en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones
Técnicas que como Anexos I y II integran esta Disposición, con un presupuesto oficial
de pesos once millones doscientos ochenta y seis mil ciento cincuenta y uno
($11.286.151,00) IVA incluido.
Artículo 2º.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
especificaciones Técnicas que como Anexos I y II forman parte integrante de la
presente y que, conjuntamente con el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales, regirán el procedimiento aludido en el artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- Aprobar el modelo de formulario original para cotizar y la estructura de
costos que como Anexos III y IV integran la presente Disposición.
Artículo 4º.- Invitar a no menos de cinco (5) posibles oferentes.
Artículo 5º.- Establecer que los pliegos de la presente Licitación Publica serán
gratuitos.
Artículo 6º.- Establecer el día 16 de mayo del 2019, a las 11:15 horas como fecha para
la apertura de las ofertas.
Artículo 7º.- Publicar el llamado en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal.
Asimismo, disponer la publicación por dos (2) días del presente acto en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 8º.- Comunicar a la señora titular de la Unidad de Auditoria Interna del
Ministerio Público la fecha del acto de apertura de ofertas, a los fines de realizar el
control concomitante del proceso, a cuyos fines deberá notificársele con una
antelación no menor a cinco (5) días a la fecha del acto de apertura.
Artículo 9º.- Regístrese; publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires; anúnciese en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal;
notifíquese a los interesados, al Área de Patrimonio, a la Unión Argentina de
Proveedores del Estado (UAPE), a la Cámara Argentina de Comercio y a la Cámara
del rubro a contratar. Cumplido, archívese. Arduini

ANEXO

BO-2019-5613-GCABA-DGCCON

página 295 de 406

Nº 5613 - 09/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 296

Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Convocatoria a Audiencia Pública - Nota Nº 135/19
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
INFORMA
La Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, de acuerdo a lo que establecen
la Ley N° 6 y las Resoluciones Nº 04-JEAOC-2019 y Nº 05-JEAOC-2019, ha
dispuesto convocar a Audiencias Públicas para el día 31 de mayo de 2019 a las 11 hs.
a efectos de considerar la idoneidad y las impugnaciones respecto a los pliegos de
los/as candidatos/as propuestos por el Consejo de la Magistratura del Poder Judicial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para cubrir los siguientes cargos:
Cargo

Candidato/a

DNI

Expte. y Resolución

Asesor Tutelar ante la Justicia de Primera
Instancia en lo Contencioso, Administrativo y
Tributario
Defensora ante la Justicia en Primera Instancia
en lo Penal, Contravencional y de Faltas

Dr. Corti, Damián Natalio Ariel

31.290.492

821-O-2019 y
04-JEAOC-2019

Dra. Almada, Victoria Inés

23.974.885

822-O-2019 y
05-JEAOC-2019

Defensor ante la Justicia en Primera Instancia
en lo Penal, Contravencional y de Faltas

Dr. Balmayor, Javier Hernán

Defensora ante la Justicia en Primera Instancia
en lo Penal, Contravencional y de Faltas

Dra. Matas, Yanina Gabriela

27.728.533

25.696.160

822-O-2019 y
05-JEAOC-2019
822-O-2019 y
05-JEAOC-2019

Las Audiencias Públicas se celebrarán en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ubicada en la calle Perú 160 y serán presididas por el Presidente de la
Junta de Ética, Acuerdos y Organismos de Control, quien contará con la asistencia del
Presidente de la Comisión de Justicia.
A tal fin, se establece la apertura del Registro de Impugnaciones el cual funcionará los
días 13, 14, 15, 16 y 17 de mayo de 2019 en la Dirección General de Gestión y
Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
Perú 160, primer piso, Oficina 110, en el Horario de 10 a 18 hs, Tel. 4338-3151, donde
se pondrán a disposición los antecedentes de todos/as los y las candidatos/as
propuestos/as a fin de que los ciudadanos que lo requieran puedan tomar vista del
expediente, y presentar las impugnaciones, las que deberán ser fundadas en forma
escrita.
Dirección
de
correo
electrónico
exclusivamente
para
consultas
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar

Silvina García
Directora General
Inicia: 9-5-2019

Vence: 10-5-2019
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Ministerio de Economía y Finanzas

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO DEL SERVICIO CIVIL
Registro de Aspirantes a Empleo Público de la COPIDIS - E.E. N° 4.539.062DGDSCIV/19
En el marco del proceso de selección entre los inscriptos en el Registro de Aspirantes
a Empleo Público de la COPIDIS, convocado por Resolución N° 433-MEFGC/19 para
la cobertura de una (1) vacante para el puesto de Auxiliar Legal para la Sindicatura
General, que tramitara por Expediente Electrónico 2019-4539062-DGDSCIV, el Comité
de Selección, a través de la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil comunica la
nómina de postulantes que integran el orden de mérito definitivo:

1
2
3
4

Apellido y Nombre
Vega, Pablo Gabriel
Lopez de Gomara, Maria Paula
Clemencot, Cecilia Elba
Viegas, Silvia Gilda

DNI
30467668
14526793
30576812
13765812

Puntaje Final
88
77
62
57

Gabriela Schijvarg
Directora General
Inicia: 9-5-2019

Vence: 10-5-2019

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO DEL SERVICIO CIVIL
Registro de Aspirantes a Empleo Público de la COPIDIS - E.E. N° 4.540.817DGDSCIV/19
En el marco del proceso de selección entre los inscriptos en el Registro de Aspirantes
a Empleo Público de la COPIDIS, convocado por Resolución N° 529-MEFGC/19 para
la cobertura de cuatro (4) vacantes para el puesto de Auxiliar de Auditoría para la
Sindicatura General, que tramitara por Expediente Electrónico 2019-4540817DGDSCIV, el Comité de Selección, a través de la Dirección General Desarrollo del
Servicio Civil comunica la nómina de postulantes que integran el orden de mérito
definitivo:

1

Apellido y Nombre
Capdevila, Sandra Noemi

Documento de Identidad Puntaje obtenido
14301346
94
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Morando, Vanesa Rita
Altamirano, Cristian Gastón
Lopez de Gomara, Maria Paula
Pollero Fernandez, Claudia Loreley
Hojenberg, Sergio Marcelo
Tortora, Edgardo Javier

22808853
22929064
14526793
92556414
12792106
22410304

Página 298

86
74
73
65
59
53

Gabriela Schijvarg
Directora General
Inicia: 9-5-2019

Vence: 10-5-2019
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS
Comunicado - Disposición N° 59-DGAYDRH/19
LLAMADO A CONCURSO ABIERTO (PUBLICO)
(Resolución N° 705-MSGC/19 y Disposición N° 59-DGAYDRH/19)
Dirección General de Atención Hospitalaria
Subsecretaria de Atención Hospitalaria
E.E. N° 8.870.081-MGEYA-DGAYDRH/19
Se llama a Concurso Público para la cobertura de diez (10) cargos de profesionales
Médicos de planta especialistas en Infectologia, con 30 hs. semanales de labor, para
desempeñarse en "el Programa de uso optimizado de antibióticos y control de
infecciones para todos los efectores del sistema de salud" dependiente de la Dirección
General de Atención Hospitalaria de la Subsecretaria de Atención Hospitalaria.
Periodo de Inscripción: desde el 08 de Abril al 10 de Mayo de 2019 inclusive
Lugar y horarios de Inscripción: Dirección General Administración y Desarrollo de
Recursos Humanos, Carlos Pellegrini N° 313, 9° piso, de 8 a 15 hs.
Más Información: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
Maria R. Reggi
Directora General
Inicia: 27-3-2019

Vence: 10-5-2019

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS
Comunicado - Resolución N° 951-MSGC/19
Prorrogase el llamado a Concurso Abierto (Publico)
(Resolución N° 2019-704-MSGC, Disposición N° 2019-58-DGAYDRH y
Resolución N° 2019-951-MSGC, EX-2019-08419228- -MGEYA-DGAYDRH)
DGSAME
Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia
Planta Orgánica Funcional "Médicos para Emergencias y Desastres"
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Se Prorroga el llamado a Concurso Abierto (Público) para la cobertura de 80 (ochenta)
cargos de Profesionales Médicos de Guardia, (con orientación en medicina de
urgencia y emergencia incluyendo eventos con víctimas múltiples) para desempeñarse
en la órbita de la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia de la
Subsecretaría de Atención Hospitalaria del Ministerio de Salud, para cumplir tareas en
las Unidades Móviles de Auxilio.
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la normativa vigente.
Periodo de Inscripción: se prorroga hasta el 14 de Junio de 2019 inclusive
Lugar y horarios de Inscripción: Dirección General Administración y Desarrollo de
Recursos Humanos, Carlos Pellegrini N° 313, 9° piso, de 8 a 15 hs.
Más Información: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos
María R. Reggi
Directora General
Inicia: 8-5-2019

Vence: 14-6-2019
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Ministerio de Educación e Innovación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CARRERA DOCENTE
Comunicado N° 14/19
Prueba de Idoneidad 2019
Nota N° 14.521.070-GCABA-DGCDO/18
El Ministerio de Educación e Innovación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires tal como establece el Estatuto del Docente, llevará a cabo la prueba de
idoneidad para los aspirantes a cubrir interinatos y suplencias en los establecimientos
educativos del Escalafón "B" dependiente de la Dirección de Educación Especial, de
conformidad con lo establecido mediante Disposición N° 93/DGEGE/2019.
Inscripción: La inscripción se realizará los días 7, 8 y 9 de Mayo de 2019.
Se inscribirá a Psicólogos, Psicopedagogos y Lic. Ciencias de la Educación.
Documentación: La documentación para todos los aspirantes (aunque posean legajo
docente) debe presentarse en original y fotocopia. Presentar en una carpeta de tres
solapas fotocopia simple de:
- DNI
- Título Secundario
- Título Universitario
- Postítulos
- Cursos realizados al 31/03/18
- Formularios de inscripción 01, 01a y 01c
Formulario 1:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/docentes/juntas/especial2008/Formula
rio1.pdf
Formulario 1a:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/docentes/juntas/especial2008/Formula
rio1a.pdf
Formulario 1c:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/educacion/docentes/juntas/especial2008/Formula
rio1c.pdf
Horario:
Martes 07/05 y Miércoles 08/05 de 9:00 a 12:00 hs.
Jueves 9/05 13:00 a 15:30 hs
Lugar: P. I. Rivera 4151 (Supervisión del Escalafón B)
De conformidad con lo establecido en el Articulo 66, inciso "e" del Estatuto del
Docente, los aspirantes que no poseen título básico para la asignatura a la que
aspiren, a fin de prevenir eventuales necesidades de servicio, se inscribirán en las
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mismas fechas que el resto de los aspirantes, para rendir una prueba de idoneidad,
cuya aprobación les permitirá desempeñarse únicamente en interinatos y suplencias.
La prueba constará de dos partes: una escrita y otra oral, cuya evaluación estará a
cargo de un jurado de cinco miembros designados por la Dirección del Área
correspondiente, que calificarán solamente con Aprobado o No Aprobado, a quienes
hayan satisfecho o no, respectivamente, los requisitos exigidos. [...] Los docentes que
hayan aprobado la prueba de idoneidad formarán parte de un listado por orden de
mérito, donde se los calificará por todos los rubros indicados del Estatuto del Docente,
en los que el aspirante presente la debida documentación. Los listados así obtenidos
serán utilizados como complementarios de los listados de los docentes titulares y/o
aspirantes únicamente en el año correspondiente a la inscripción. La aprobación de la
prueba de idoneidad no genera calificación alguna ni modifica la condición no
habilitante del título del aspirante. Cuando razones de servicio lo justifiquen, las
Direcciones de Área podrán convocar más de una prueba de idoneidad por asignatura
en el mismo año, no pudiendo ser aspirantes en esta instancia, los que hayan
reprobado la prueba de idoneidad anterior.
Prueba Escrita: Los aspirantes participantes procederán a realizar una prueba escrita:
2 (dos) horas.
La misma consistirá en la resolución de una situación problemática donde deberán
responder preguntas en relación a los tres aspectos que se mencionan:
a. Marco teórico
b. Estrategias y abordaje de intervención
c. Rol y función del maestro de apoyo pedagógico
El jurado sugiere que las respuestas elaboradas se focalicen en:
a. Marco teórico consultado
b. Análisis de estrategias metodológicas
c. Criterios de intervención docente
d. Propuestas desde la perspectiva curricular vigente
CURSO INTRODUCTORIO Y ORIENTATIVO DE PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS:
Fechas: lunes 13/05 y martes 14/05 a las 17:00 hs
Lugar: EII N° 3 DE 3 Piedras 1430 7
PRUEBA ESCRITA:
Fecha: viernes 17/05 a las 9:00 hs
Lugar: EII N° 3 DE 3 Piedras 1430 8
ENTREGA DE NOTAS A LA COREAP:
Fecha: martes 21/05/19
COLOQUIO - PRUEBA ORAL:
Fecha: viernes 24/05 17:00 hs
Se realizará en la misma sede de la prueba escrita.
CALIFICACIÓN
Prueba escrita: Aprobado o No Aprobado
Prueba oral: Aprobado o No Aprobado
CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA AMBAS INSTANCIAS
- Conocimiento pedagógico-didáctico.
- Fundamentación conceptual de acuerdo con el marco teórico dado por el Diseño
BO-2019-5613-GCABA-DGCCON
Curricular.

página 302 de 406

Nº 5613 - 09/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 303

- Precisión y claridad en el lenguaje escrito y oral.
- Criterio y creatividad que denoten: coherencia y fundamentación en las reflexiones
que se emiten, conocimiento del contexto social de las escuelas dependientes del
Gobierno de la Ciudad, flexibilidad, actitud de intencionalidad pedagógica frente a
situaciones planteadas.
- Visión totalizadora que integre los aspectos pedagógicos, administrativos-legal y
socio-comunitario.
- Pertinencia de lo propuesto con relación al cargo de Maestro de Grado/Apoyo
pedagógico.
MATERIAL DE CONSULTA
- Diseño Curricular para la Escuela Primaria (G.C.B.A., 2004): Pág. 21 a 64; 295 a 37
(I ciclo) Tomo I (II ciclo): pág. 30 a 65, Tomo II : pág. 545 a 654.
- Estatuto del Docente del G.C.B.A.: Art. 50, 65, 66, 70 (Reglamentación 6).
- Reglamento Escolar de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Art. 106 y 112, 113.
- Resoluciones: 579/97, 32-39/09, 311/16, 1274/00, 3278/13, 154/11 y 174/12.
- Ley de Educación Nacional 26.206: Art. 42 al 48.
- De agregarse bibliografía de referencia u otros documentos, se encontrarán en el
portal web del Ministerio, en el apartado de Prueba de Idoneidad 2019.
JURADO
- Guadalupe María Fassio
- Andrea Gallo
- Silvina Beatriz Valenti
- Sergio Damián Policastro
- Mariela Esther Yankielewicz
Federico Ponelli
Director General
Inicia: 7-5-2019

Vence: 9-5-2019
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Comunicado - Resolución N.° 37-UPEEI/19.
Comunicado: Se convoca al Proceso de Selección Pública, en el marco de lo
establecido por la Ley N.° 5.752 (Texto consolidado Ley N° 6.017) y su Decreto
Reglamentario N° 82/17, para la elección del lugar de destino y su consecuente
trasferencia de titularidad y derivación de SEIS (6) ejemplares de la especie AGUTÍ
BAYO (Dasyprocta azarae), sin microchips identificatorios; DOS (2) ejemplares de la
especie LECHUCITA DE LAS VIZCACHERAS (Athene cunicularia), con los microchips
identificatorios Nº 981020000247263 y Nº 939-00000-211-4758; CINCUENTA (50)
ejemplares de la especie MARA PATAGÓNICA (Dolichotis patagonum), sin microchips
identificatorios y SEIS (6) ejemplares de la especie LÉMUR COLA ANILLADA (Lemur
catta), con los Microchips identificatorios N° 00-0617-4A44, N° 00-0616-F43C, N° 93900000-212-9279,
N°
939-00000-214-2694,
N°
981020000247226
y
N°
981020000247250, pertenecientes a la colección faunística del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y que se encuentran habitando actualmente en el predio
del Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a las
condiciones administrativas generales aprobadas mediante Disposición N°
7/UGGOAALUPEEI/2018, las condiciones generales de traslado y variables para la
selección de destino aprobadas mediante Disposición N° 10/UGETUPEEI/2018, y el
procedimiento de selección transparente y público aprobado mediante Disposición N°
9/UGGOAALUPEEI/19, que forman parte integrante de la presente.
Fecha y hora límite para la presentación de propuestas: 13 de mayo de 2019 a las
10 hs.
Lugar de presentación de propuestas: En la sede de la Unidad de Proyectos
speciales Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la
calle República de la India N° 3.000 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Miembros titulares “Ad Honorem” de la Comisión de Evaluación: Desígnase
como miembros titulares “Ad Honorem” de la Comisión de Evaluación al Sr. Javier
Goldschtein D.N.I. N° 29.435.688, miembro de la Fundación Banco de Bosques, al Sr.
Rodrigo Fariña D.N.I. N° 25.641.547, Técnico Universitario en Gestión Manejo y
Conservación de la Biodiversidad y a la Sra. Rocío Aráoz Sandoval D.N.I. N°
30.448.893, miembro de la Fundación de la Tierra y como miembro suplente al Sr.
Oscar Enrique Lencinas D.N.I. N° 7.376.059, Director del Instituto de Zoonosis “Luis
Pasteur” del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Fecha y hora del acto de apertura de propuestas: 13 de mayo de 2019 a las 11 hs.
Lugar de apertura de propuestas: Sede de la Unidad de Proyectos Especiales
Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle
Republica de la India N° 3.000 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Federico Iglesias
Titular UPEEI
Inicia: 9-5-2019

Vence: 10-5-2019

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO DE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Comunicado - Resolución N.° 38-UPEEI/19.
Comunicación: Se convoca al Proceso de Selección Pública, en el marco de lo
establecido por la Ley N° 5.752 (Texto consolidado Ley N° 6.017) y su Decreto
Reglamentario N° 82/17, para la elección del lugar de destino y su consecuente
trasferencia de titularidad y derivación de SEIS (6) ejemplares de la especie Carpincho
(Hydrochoeris hydrochaeris), UNA (1) hembra con microchip identificatorio Nº
981020000239993 y CINCO (5) machos con los siguientes microchips identificatorios
Nº 00-0698-8C7E//981020000239977, Nº 00-01E0-8403, Nº 00-069F-037F, Nº 000699- 1FC9 y Nº 00-0629-9069, ONCE (11) ejemplares de la especie Jote cabeza
negra (Coragyps atratus), NUEVE (9) con los microchips identificatorios Nº 00-062123B5, Nº 00-0621-DC61, Nº 00-0621-EAE9, Nº 00-0699-0BFC, Nº 00-069BB571, Nº
00-069B-699D, Nº 00-0629-0697, Nº 00-0629-4378 y Nº 00-0629-100A, y los otros
DOS (2) sin microchips , DOS (2) ejemplares de la especie Mono araña negro (Ateles
chamek), con los microchips identificatorios N° 00-01E0-4C83 y N° 00-0617-8BA1 y
CINCUENTA (50) ejemplares de la especie Pavo Real (Pavo cristatus), sin microchips
identificatorios, pertenecientes a la colección faunística del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y que se encuentran habitando actualmente en el predio
del Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme a las
condiciones administrativas generales aprobadas mediante Disposición N°
7/UGGOAALUPEEI/2018, las condiciones generales de traslado y variables para la
selección de destino aprobadas mediante Disposición N° 10/UGETUPEEI/2018, y el
procedimiento de selección transparente y público aprobado mediante Disposición N°
9/UGGOAALUPEEI/19, que forman parte integrante de la presente.
Fecha y hora límite para la presentación de propuestas: 9 de mayo de 2019 a las
10 hs.
Lugar de presentación de propuestas: En la sede de la Unidad de Proyectos
speciales Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la
calle República de la India N° 3.000 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Miembros titulares “Ad Honorem” de la Comisión de Evaluación: Designase como
miembros titulares “Ad Honorem” de la Comisión de Evaluación al Sr. Javier
Goldschtein D.N.I. N° 29.435.688, miembro de la Fundación Banco de Bosques, al Sr.
Rodrigo Fariña D.N.I. N° 25.641.547, Técnico Universitario en Gestión Manejo y
Conservación de la Biodiversidad y a la Sra. Rocío Aráoz Sandoval D.N.I. N°
30.448.893, miembro de la Fundación de la Tierra y como miembro suplente al Sr.
Oscar Enrique Lencinas D.N.I. N° 7.376.059, Director del Instituto de Zoonosis "Luis
Pasteur" del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Fecha y hora del acto de apertura de propuestas: 9 de mayo de 2019 a las 11 hs.
Lugar de apertura de propuestas: Sede de la Unidad de Proyectos Especiales
Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle
Republica de la India N.° 3.000 de la Ciudad Autónoma deBO-2019-5613-GCABA-DGCCON
Buenos Aires.
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Federico Iglesias
Titular UPEEI
Inicia: 8-5-2019

Vence: 9-5-2019
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Licitaciones
Jefatura de Gabinete de Ministros

AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adquisición de Licencias Gitlab y Capacitación - Licitación Pública N° 8056-0719LPU19
Expediente N° 14074843/2019
Llámase Licitación Pública N° 8056-0719-LPU19 cuya apertura se realiza el día 15 de
mayo de 2019, a las 11 hs., para la adquisición de Licencias Gitlab y Capacitación
Autorizante: Disposición N° 20-GCBA-DGISIS-19
Repartición destinataria: ASINF
Valor del pliego: sin valor.
Adquisición y consultas de pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones y demás
Documentación de la presente contratación se encuentran a disposición de los
Interesados para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC)
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lugar de apertura: Gerencia de Compras-Avda. Independencia 635, Piso 6° CABA
Brenda E. Santagada de López
Director a General
Inicia: 9-5-2019

Vence: 9-5-2019

AGENCIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Provisión, instalación y configuración de equipos GPON - Licitación Pública N°
8056-0746-LPU19
Expediente N°14547677/19
Llámase a Licitación Pública N° 8056-0746-LPU19 cuya apertura se realizará el día
16 de mayo de 2019, a las 11 hs., para la provisión, instalación y configuración de
equipos GPON.
Autorizante: Disposición N° 30/GCABA-DGIASINF/19
Repartición destinataria: ASINF
Valor del pliego: Sin Valor.Adquisición y consultas de pliegos: .- Los Pliegos de Bases y Condiciones y demás
Documentación de la presente contratación se encuentran a disposición de los
Interesados para su consulta y adquisición en el sitio Buenos Aires Compras (BAC)
Asimismo, podrán ser consultados en la página Web:
BO-2019-5613-GCABA-DGCCON
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www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Lugar de apertura: Sector de Compras. Avda. Independencia 635, Piso 6° CABA
Sergio O. Richetti
Director General
Inicia: 9-5-2019

Vence: 10-5-2019

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 84/18
EX 2018-28175248-MGEYA-IVC
Licitación Pública Nº 84/18
Ejecución de las Demoliciones y Trabajos Complementarios 2da. Etapa del Barrio 2124 Sector Camino de Sirga, ubicado sobre Av. Iriarte; borde del Riachuelo, Calle Luna,
Calle Iguazú, Barrio Barracas, Comuna 4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Acta de Preadjudicación N° 13/19
Objeto: Ejecución de las Demoliciones y Trabajos Complementarios 2da. Etapa del
Barrio 21-24 Sector Camino de Sirga, ubicado sobre Av. Iriarte; borde del Riachuelo,
Calle Luna, Calle Iguazú, Barrio Barracas, Comuna 4, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Fundamento de la Preadjudicación:
1- Declarar inconveniente la Oferta N° 2 de la empresa POSE S.A., la Oferta Nº 6 de la
empresa DESOBSTRUCTORA ARGENTINA S.A. y la Oferta Nº 7 de la empresa
DESARROLLADORA LOS TILOS S.A., por no cumplir con los requerimientos de la
documentación licitatoria.
2- Desestimar la Oferta N° 3 de la empresa VENEGONI HNOS EMPRESA
CONSTRUCTORA S.A. y la Oferta N° 4 de la empresa LUROVIAL S.R.L. por resultar
los precios inconvenientes.
3- Adjudicar la Licitación Pública Nº 84/18 - Ejecución de las Demoliciones y
Trabajos Complementarios 2da. Etapa del Barrio 21-24 Sector Camino de Sirga,
ubicado sobre Av. Iriarte; borde del Riachuelo, Calle Luna, Calle Iguazú, Barrio
Barracas, Comuna 4, Capital
Federal., a la Oferta Nº 1 de la empresa
DEMOLICIONES MITRE S.R.L. por un total de Pesos Cincuenta y Siete Millones
Cuatrocientos Sesenta Mil Ochocientos Treinta y Seis con 57/100 ($ 57.460.836,57)
todo ello, por resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a los requerimientos
de la documentación licitatoria.
4- Publicación del dictamen: El dictamen puede ser consultado en el portal
www.buenosairescompras.gob.ar.
Período de impugnación: Los interesados pueden impugnar el dictamen dentro del
plazo de TRES (3) días de su publicación de acuerdo al Art. 1.4.1. del PCG.
María Migliore
Gerencia General
Inicia: 9-5-2019

Vence: 10-5-2019
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 108/18
EX 2018-34164237-MGEYA-IVC
Licitación Pública N° 108/18
Ejecución de la Demolición y Trabajos complementarios del Barrio Fraga, ubicado en
Céspedes, prolongación de Céspedes hasta Avda. Triunvirato, Avda. Triunvirato,
Teodoro García y Fraga, Barrio Chacarita, Comuna 15, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Acta de Preadjudicación N° 12/19
Objeto: Ejecución de la Demolición y Trabajos complementarios del Barrio Fraga,
ubicado en Céspedes, prolongación de Céspedes hasta Avda. Triunvirato, Avda.
Triunvirato, Teodoro García y Fraga, Barrio Chacarita, Comuna 15, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
Fundamento de la Preadjudicación:
1- Desestimar la Oferta Nº 2 de la empresa POSE S.A. y la Oferta N° 8 de la empresa
DESOBSTRUCTORA ARGENTINA S.A. por resultar inconvenientes.
2- Desestimar la Oferta Nº 3 de la empresa VENEGONI HNOS EMPRESA
CONSTRUCTORA S.A. y la Oferta Nº 7 de la empresa DESARROLLADORA LOS
TILOS S.A. por resultar inadmisibles.
3- Desestimar la Oferta N° 4 de la UT LUROVIAL S.R.L. - MARLE
CONSTRUCCIONES S.A. por resultar su precio inconveniente;
4- Desestimar la Oferta Nº 6 de la empresa ILUBAIRES S.A. por no dar cumplimiento
a los requisitos de la documentación licitatoria.
5- Adjudicar la Licitación Pública N° 108/18 para la ejecución de la demolición y
trabajos complementarios del Barrio Fraga, ubicado en Céspedes, prolongación de
Céspedes hasta Avda. Triunvirato, Avda. Triunvirato, Teodoro García y Fraga, Barrio
Chacarita, Comuna 15, Capital Federal. a la Oferta Nº 1 de la empresa
DEMOLICIONES MITRE S.R.L. por la suma de Pesos Ochenta y Siete Millones
Trescientos Cuarenta Mil Seiscientos Setenta y Ocho con
35/100 - ($ 87.340.678,35), todo ello por resultar su oferta conveniente, razonable y
ajustarse a los requerimientos de la documentación licitatoria.
Publicación del dictamen:
El dictamen puede ser consultado en el portal
www.buenosairescompras.gob.ar.
Período de impugnación: Los interesados pueden impugnar el dictamen dentro del
plazo de TRES (3) días de su publicación de acuerdo al Art. 1.4.1. del PCG.
María Migliore
Gerencia General
Inicia: 9-5-2019

Vence: 10-5-2019
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 109/18
EX 2018-34165131-MGEYA-IVC
Licitación Pública 109/18
Demolición y trabajos complementarios del Barrio Rodrigo Bueno, ubicado entre Av.
España, Calle S/Nombre Oficial, Reserva Ecológica Costanera Sur y Canal Pluvial,
Barrio Puerto Madero, Comuna 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Acta de Preadjudicación N°14/19
Objeto: Demolición y trabajos complementarios del Barrio Rodrigo Bueno, ubicado
entre Av. España, Calle S/Nombre Oficial, Reserva Ecológica Costanera Sur y Canal
Pluvial, Barrio Puerto Madero, Comuna 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fundamento de la Preadjudicación:
1- Desestimar las Oferta N° 3 de la empresa VENEGONI HNOS EMPRESA
CONSTRUCTORA S.A., y Nº 4 LUROVIAL S.R.L. por resultar los precios ofertados
inconvenientes.
2- Adjudicar la Licitación Pública Nº 109/18 - Ejecución de las Demolición y trabajos
complementarios del Barrio Rodrigo Bueno, ubicado entre Av. España, Calle
S/Nombre Oficial, Reserva Ecológica Costanera Sur y Canal Pluvial, Barrio Puerto
Madero, Comuna 1, Capital Federal a la Oferta N° 1 de la Empresa DEMOLICIONES
MITRE S.R.L. por un total de Pesos Cincuenta y Nueve Millones Seiscientos
Veintiséis Mil Cinco con 40/100 ($ 59.626.005,40) todo ello, por resultar su oferta
conveniente, razonable y ajustarse a los requerimientos de la documentación
licitatoria.
Publicación del dictamen:
El dictamen puede ser consultado en el portal
www.buenosairescompras.gob.ar.
Período de impugnación: Los interesados pueden impugnar el dictamen dentro del
plazo de tres (3) días de su publicación de acuerdo al Art. 1.4.1. del PCG.
María Migliore
Gerencia General
Inicia: 9-5-2019

Vence: 9-5-2019

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adjudicación - Licitación Pública BAC N° 2051-0579-LPU19
E.E. N° 2019-10703699-GCBA-DGTALMJG
Licitación Pública BAC N° 2051-0579-LPU19
Objeto: Servicio de Desarrollo de rutinas y/o piezas de software en el entorno de la
plataforma Business Intelligence
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Encuadre legal: Artículo 31° y concordantes 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: Disposición N° 26/DGTALMJG/19, de fecha 7 de
mayo de 2019.
Empresa Adjudicada:
Ergo Renova S.A. CUIT 30-70884619-4 por un monto total de pesos tres millones
ciento sesenta y ocho mil ($ 3.168.000.-).
Maria E. Paredes
Directora General
Inicia: 9-5-2019

Vence: 9-5-2019

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES PARQUE DE LA INNOVACIÓN
Adjudicación - Licitación Pública BAC N° 2051-0585-LPU19
E.E. N° 2019-10834896-GCBA-DGTALMJG
Licitación Pública BAC N° 2051-0585-LPU19
Objeto: Adquisición de pasajes internacionales, alojamiento, y demás servicios
conexos para personalidades internacionales invitadas al evento de lanzamiento del
Parque de la Innovación a desarrollarse en el Centro de Exposiciones y Convenciones
(CEC) durante el mes de junio de 2019.
Encuadre legal: Artículo 31 y concordantes 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: Resolución N° 8/UPEPI/19, de fecha 7 de mayo
de 2019.
Empresa Adjudicada:
RICAAR SRL (CUIT N° 30-70728747-7) por la suma de pesos un millon cuatrocientos
sesenta y ocho mil ochocientos ($ 1.468.800,00).
Ignacio Stegmann
Titular de la UPEI
Inicia: 9-5-2019

Vence: 10-5-2019
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Ministerio de Economía y Finanzas

OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Ob.SBA)
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de películas radiográficas - Licitación Pública N° 34/19
Carpeta Nº 543718/18
Llámese a Licitación Pública N° 34/19; cuya apertura se realizará el día 16 de mayo de
2019 a las 14 horas, contratación para la adquisición de películas radiográficas, por el
término de seis (6) meses.Reparticion destinataria: Sanatorio Dr. Julio Mendez - Servicio Radiologia.Valor del pliego: Sin cargo.Lugar, día y hora donde pueden retirar y/o consultar los pliegos: Dirección
General De Compras y Contrataciones, Miró 51 – CABA, de lunes a viernes en el
horario de 9 a 17.30 horas, hasta el día 10 de mayo de 2019.Lugar de Apertura: Dirección General de Compras y Contrataciones, Miró 51- Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.Disposición Nº 110/Ob.SBA/19
María B. Rubio
Directora General
Inicia: 8-5-2019

Vence: 9-5-2019

OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Ob.SBA)
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de insumos - Licitación Pública N° 35/19
Carpeta Nº 547780/19.
Llámese a Licitación Pública N° 35/19; cuya apertura se realizará el día 17 de mayo de
2019 a las 14 horas, contratación para la adquisición de insumos, por el término de un
(1) año, con destino al Servicio de Ecografía del Sanatorio Dr. Julio Méndez.
Repartición destinataria: Sanatorio Dr. Julio Mendez - Servicio Ecografía.Valor del pliego: Sin cargo.Lugar, día y hora donde pueden retirar y/o consultar los pliegos: Dirección General de
Compras y Contrataciones, Miró 51 - CABA, de lunes a viernes en el horario de 9 a
17.30 horas, hasta el día 10 de mayo de 2019.Lugar de apertura: Dirección General de Compras y Contrataciones, Miró 51- Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.RESOLUCÍÓN N° 104/Ob.SBA/19
María B. Rubio
Directora General
Inicia: 9-5-2019

Vence: 10-5-2019
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Provisión e instalación de equipamiento - Licitación Pública Nº 623-0498-LPU19
E.E. Nº 9.272.771/GCABA/DGCYC/2.019
Llámase a Licitación Pública Nº 623-0498-LPU19, referente al Convenio Marco de
Compras para la provisión e instalación de equipamiento para Sistema de Filas
Inteligentes a implementarse en Sedes de Atención Ciudadana de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 29 de mayo de 2019 a las 14 horas.
Autorizante: DI-2019-438-GCABA-DGCYC
Valor del pliego: Sin Valor
Adquisición y consultas de pliegos: Los pliegos de Bases y Condiciones se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos airescompras.gob.ar.
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Marisa A. Tojo
Directora General
Inicia: 9-5-2019

Vence: 9-5-2019

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Prórroga - Licitación Pública Nº 623-0215-LPU19
E.E. Nº 5.892.891/GCABA/DGCYC/2.019
Se posterga la Licitación Pública Nº 623-0215-LPU19 cuya fecha de apertura de
ofertas se encontraba prevista para el día 10 de Mayo de 2019 a las 14 horas, para el
día 17 de mayo de 2019 a las 14 horas, referente a la Adquisición e Instalación de
señalética con destino a diversas Sedes de Atención al Ciudadano.
Acto Administrativo Postergación: DI-2019-440-GCABA-DGCYC
Marisa A. Tojo
Directora General
Inicia: 9-5-2019

Vence: 9-5-2019
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Ministerio de Economía y Finanzas

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Servicio, del tipo llave en mano - Carpeta de Compra N° 23.535
Llámese a licitación pública Carpeta de Compra N° 23.535 para la Contratación del
Servicio, del tipo llave en mano, que contemple la producción, coordinación general,
diseño y realización integral de la Acción Home Banking 2019/2020.
Fecha de apertura de sobres: 29/5/19 a las 12 hs.
Fecha tope para realizar consultas: 23/5/19 a las 15 hs.
Valor del pliego: $ 0,00.- (Pesos: Sin Costo)
El Pliego de Bases y Condiciones Particulares deberá consultarse u obtenerse a
través de la página web bancociudad.com.ar / Licitaciones / Operar / Consulta de
Carpetas / 23535, a partir del 9/5/19.
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Prestaciones
Inicia: 9-5-2019

Vence: 13-5-2019

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Preadjudicación - Renovación de las licencias del Software Imperva y
Contratación de un Servicio de consultoría para asistencia técnica - Carpeta de
Compra N° 23.469
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras
Nro. 23.469 que tramita la "Renovación de las licencias del Software Imperva y
Contratación de un Servicio de consultoría para asistencia técnica por un plazo de 12
meses con opción por parte del Banco a renovarlo por 12 meses más", el RENGLÓN 1
(Renovación de Licencias Imperva) a favor de la empresa XNATIVA TECHNOLOGY
S.A. con domicilio en Rioja 979 (5500) Mendoza, en la suma total de U$S 36.957,89 +
IVA (dólares estadounidenses treinta y seis mil novecientos cincuenta y siete con
89/100 más IVA) y el RENGLÓN 2 (Horas de Servicio de asistencia técnica) a favor de
la empresa DAITEK S.A. con domicilio en Av. Corrientes 3360 P. 12 Of. 1201 (1193)
CABA, en la suma total de $ 228.000,00 + IVA (pesos doscientos veintiocho mil más
I.V.A.) de acuerdo al detal e que se expone en la página web del Banco
(www.bancociudad.com.ar/licitaciones).
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Maipú 326, 4° Piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
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Marina A. Kon
Jefe de Equipo
Servicios Periódicos y Grandes Contratos
LP 163
Inicia: 9-5-2019

Vence: 9-5-2019
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Ministerio de Economía y Finanzas Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.

LOTERIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E.
Rectificación - Licitación Pública N° 2/19
Se rectifica el aviso publicado los días 9 y 10 de abril del corriente, de acuerdo a
lo dispuesto en la DI-2019-418-GCABA-LOTBA.
E.E. Nº 4.960.718-GCABA-LOTBA-2019
Licitación Pública N° 2/19 al amparo de lo establecido en los Artículos 27 siguientes y
concordantes de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y 11 inciso a)
del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones de esta Sociedad.
Objeto de la contratación: Un (1) servicio de limpieza y conservación de los edificios
de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. (Renglones N° 1 a 5), por el término de
un (1) año, con opción a prórroga por hasta igual periodo, a exclusivo criterio de esta
Sociedad del Estado, y la adquisición de insumos y consumibles de higiene personal
(Renglones N° 6 a 11), por el término de un (1) año, bajo la modalidad de Orden de
Compra Abierta, al amparo de lo establecido en los Artículos 27 siguientes y
concordantes y 40 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 6.017) y 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., aprobado por la Resolución de
Directorio N° 75-LOTBA/19, gestionado bajo el Portal de Compras LOTBAC, aprobado
por Resolución de Directorio N° 122-LOTBA/18.
Disposición autorizante: DI-274-GCABA-LOTBA modificada por la DI-2019-418LOTBA.
Presupuesto oficial: en la suma de pesos veintiún millones ciento noventa y tres mil
seiscientos dieciséis ($ 21.193.616,00).
Valor del pliego: sin valor.
Publicación del Pliego: http://www.loteriadelaciudad.gob.ar
Último día para formulación de consultas: 23/5/19 hasta las 11 hs.
Fecha de Apertura: 28/05/19 hasta las 11 hs.
Martin García Santillán
Gerente General
LP 157
Inicia 7-5-2019

Vence: 9-5-2019
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Ministerio de Economía y Finanzas Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E.

LOTERIA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES S.E.
Convocatoria - Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 1/19
EX-2019-01156470-MGEYA-LOTBA
Convocatoria  Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 1/19 bajo la modalidad
de Orden de Compra Abierta, al amparo de lo establecido en los Artículos 31, 32
segunda parte, 40 y concordantes de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº
6.017), y 11 Inciso a) y 15 Inciso b) del Reglamento de Adquisiciones y Contrataciones
de LOTBA S.E., aprobado por Resolución de Directorio N° 75-LOTBA/19, en base a la
documentación licitatoria aprobada por el Artículo 2º de la presente Resolución.
Objeto de la contratación: La contratación del servicio integral de captura de datos
en línea y en tiempo real (on line  real time), con procesamiento, liquidación, gestión
de ventas y administración de apuestas de los juegos propios y/o provenientes de
otras entidades autorizados por LOTBA S.E., cada uno de ellos en todas sus
variantes, y todos aquellos que a criterio de LOTBA S.E. se incorporen en el futuro a
su red de comercialización, por el término de SIETE (7) años, más el período que
demande la implementación del servicio, con opción a prórroga por hasta un máximo
de TRES (3) años, a exclusivo criterio de LOTBA S.E..
Resolución autorizante: RESDI-2019-88-GCABA-LOTBA
Presupuesto oficial: se establece en la suma total de pesos dos mil ochocientos
treinta y dos millones cuatrocientos cuarenta y un mil quinientos seis ($
2.832.441.506).
Valor del pliego: sin valor.
Publicación del Pliego:
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.buenosaires.gob.ar),
página
web
de
LOTBA
S.E.
(www.loteriadelaciudad.gob.ar), en el enlace que se indique en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires (www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar) y en el sitio web de
las Naciones Unidas denominado "UN Development Business"
(www.devbusiness.com) o el que lo reemplace en el futuro.
Visitas de Relevamiento: 21/5/19, 4/6/19, 18/6/19 o 16/7/19 (los oferentes deberán
asistir obligatoriamente a una (1) de las visitas previstas en estas fechas) a las 11 hs.
Lugar de Visitas de Relevamiento: los interesados deberán presentarse en la
Subgerencia de Adquisiciones y Contrataciones, sita en Santiago del Estero 126/140,
3° Piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Último día para formulación de consultas:
2/9/19 hasta las 11 hs.
Fecha de apertura: 17 de septiembre de 2019 a las 11 horas.
Martin Garcia Santillán
Presidente
LP 154
Inicia: 7-5-2019

Vence: 9-5-2019
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Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE SEGURIDAD Y
EMERGENCIAS
Circular con consulta N° 3 - Licitación Pública N° 2900-0367-LPU19
EX-2019-07575140-DGAYCSE
Licitación Pública N° 2900-0367-LPU19
Circular modificatoria con consulta N° 3
Objeto: Adquisición de uniformes con destino a la Policía de la Ciudad.
Respuesta a consulta N° 4 ARGIE TOURS SRL
A) Pliego de Especificaciones Técnicas
Renglón 2: Chomba bordó manga corta.
Donde dice:
“ Cartera: simple con vista terminada de 14.5 mm. x 3 mm., con fiselina oculta, con
dos (2) botones al tono“.
Deberá decir:
“ Cartera: simple con vista terminada de 14.5 cm. x 3 cm., con fiselina oculta, con dos
(2) botones al tono“.
B)1. Pliego de Especificaciones Técnicas
Renglón N° 2: Chomba bordó manga corta.
Renglón N° 3: Remera bordó manga larga.
Donde dice:
“ Frente: Llevará en el frente izquierdo un refuerzo de 50 mm. de alto y 40 mm. de
ancho de tela al tono, resistente y de textura suave con pespunte en todo su contorno
para la colocación de la chapa de pecho“.
Deberá decir:
“ Frente: Llevará en el frente izquierdo un refuerzo interno de 50 mm. de alto y 40 mm.
de ancho de tela al tono, resistente y de textura suave del tipo jersey de algodón o
similar con pespunte en todo su contorno, ubicado a 200 mm. (talle s) desde la costura
del hombro y centrado“.
B) 2. Pliego de Especificaciones Técnicas
Renglón 2: Chomba bordó manga corta.
Renglón 3: Remera bordó manga larga.
Donde dice:
“En frente derecho llevará dos (2) velcros de 75 mm. de largo, el primero de 25 mm. y
el segundo de 50 mm. de ancho, color negro, ubicados a 200 mm. (talle S) desde la
costura del hombro, y separadas entre sí por 5 mm“.
Deberá decir:
“En frente derecho llevará dos (2) velcros de 75 mm. de largo, el primero de 25 mm. y
el segundo de 50 mm. de ancho, color negro, del tipo hembra, ubicados a 200 mm.
(talle S) desde la costura del hombro, y separadas entre sí por 5 mm“.
B)3. Pliego de Especificaciones Técnicas
Renglón N° 2: Chomba bordó manga corta.
Renglón N° 3: Remera bordó manga larga.
Donde dice:

BO-2019-5613-GCABA-DGCCON

página 318 de 406

Nº 5613 - 09/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 319

“Espalda: de una (1) sola pieza. Llevará bordado en hilo de color cyan, la leyenda
"POLICIA DE LA CIUDAD" ubicado a 100 mm. por debajo de la medialuna del cuello,
en dos (2) líneas“.
Deberá decir:
“Espalda: de una (1) sola pieza. Llevará bordado en hilo de color cyan, la leyenda
"POLICIA DE LA CIUDAD" ubicado a 100 mm. por debajo de la costura del cuello, en
dos (2) líneas“.
B)4. Pliego de Especificaciones Técnicas
Renglón N° 2: Chomba bordó manga corta.
Renglón N° 3: Remera bordó manga larga.
Donde dice:
“Mangas: Llevará un velcro hembra de escudo de brazo sobre el lado izquierdo
ubicado a 40 mm. por debajo de la costura del hombro“.
Deberá decir:
“Mangas: Llevará un velcro hembra de escudo de brazo "POLICIA DE LA CIUDAD" de
formato normando de 100 mm. de alto y 90 mm. de ancho sobre el lado izquierdo
ubicado a 40 mm. por debajo de la costura del hombro“.
Respuesta a consulta N° 8 Pepan S.A.
1) Deberá atenerse a lo dispuesto en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
2) Deberá atenerse a lo dispuesto en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
3) Deberá atenerse a lo dispuesto en el Pliego de Especificaciones Técnicas.
4) Pliego de Especificaciones Técnicas
Renglón N° 2: Chomba bordó manga corta.
Donde dice:
“ Cartera: simple con vista terminada de 14.5 mm. x 3 mm., con fiselina oculta, con
dos (2) botones al tono“.
Deberá decir:
“ Cartera: simple con vista terminada de 14.5 cm. x 3 cm., con fiselina oculta, con dos
(2) botones al tono“.
5) Postérgase la fecha de celebración del Acto de Apertura de Ofertas, y fíjase nueva
fecha a tal efecto para el día 15 de mayo de 2019 a las 10:00 horas.
Respuesta a consulta N° 10 ARGIE TOURS SRL
Pliego de Especificaciones Técnicas
Renglón Nº 1: Remera bordó lisa.
Renglón Nº 3: Remera bordó manga larga.
Donde dice:
“Cuello collareta y tapa costura de 30 mm. de ancho y puños de 25 mm. de ancho,
ambos tejidos al tono“.
Deberá decir:
“Cuello redondo con tapa costura, de 30 mm. de ancho y puños de 25 mm. de ancho,
tejidos al tono“.
Autorizante: Resolución Nº 116/GCABA/SSGA/2019.
Repartición destinataria: Dirección General Adquisiciones y Contrataciones de
Seguridad y Emergencias.
Adquisición y consulta de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Pablo Porreca
Subsecretario de Gestión Administrativa
Secretaria de Administración de Seguridad y Emergencias
.
Inicia: 8-5-2019
Vence: 9-5-2019
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE SEGURIDAD Y
EMERGENCIAS
Circular Modificatoria con Consulta N° 1 - Licitación Pública N° 2900-0413-LPU19
EX-2019-08237947-MGEYA-DGAYCSE
Licitación Pública N° 2900-0413-LPU19
Objeto: Adquisición de equipamiento para el grupo de prevención.
Respuesta a consulta N° 2 ARGIE TOURS SRL.
1) Pliego de Especificaciones Técnicas.
Renglón N° 9: Chomba.
Renglón N° 18: Remera manga corta.
Donde dice:
“Dobladillo de 20 mm. terminado con dos (2) agujas“.
Deberá decir:
“Dobladillo inferior de 20 mm. terminado con dos (2) agujas“.
2) Pliego de Especificaciones Técnicas.
Renglón N° 18: Remera manga corta.
Donde dice:
“Cuello collareta y tapa costura de 30 mm. de ancho y puños de 25 mm. de ancho,
ambos tejidos al tono“.
Deberá decir:
“Cuello redondo con tapa costura, de 30 mm. de ancho y puños de 25 mm. de ancho,
ambos en tejido de rib al tono“.
Donde dice:
“FRENTE: llevará estampado en el frente, centrado, el escudo de bomberos de la
ciudad ubicado a 100 mm. de la base del cuello y deberá ser de 200 mm. de largo y de
150 mm. de ancho“.
Deberá decir:
“FRENTE: llevará estampado en el frente, centrado, el escudo de bomberos de la
ciudad a color, ubicado a 100 mm. de la base del cuello y deberá ser de 200 mm. de
largo y de 150 mm. de ancho“.
3) Pliego de Especificaciones Técnicas.
Renglón N° 20:Pantalón corto deportivo.
Donde dice:
“FRENTE: frente Derecho, llevará escudo estampado de color cyan“.
Deberá decir:
“FRENTE: frente Derecho, llevará escudo de Bomberos de la Ciudad estampado de
color cyan“.
4) Pliego de Especificaciones Técnicas.
Renglón N° 10: Buzo polar.
Donde dice:
“Buzo confeccionado en micropolar antipiling color azul marino“.
Deberá decir:
“Buzo confeccionado en polar antipiling color azul marino“.
Respuesta a consulta N° 3 Pepan S.A.1) Pliego de Especificaciones Técnicas
Renglón N° 2: Chomba.
Donde dice:
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“TELA: piqué color cyan (PANTONE TEXTIL 16- 4529TPX) con cartera y botones al
tono“.
Deberá decir:
“TELA: piqué color cyan (PANTONE TEXTIL 16- 4529TPX) con cartera y botones
transparentes“.
Donde dice:
“CARTERA: simple con vista terminada de 16 x 3,5 cm., con fiselina oculta, con tres
(3) botones Nº 18 de cuatro (4) agujeros, transparentes. Cuello tejido al tono del
cuerpo con vivo en color amarillo, puños tejidos en color amarillo“.
Deberá decir:
“CARTERA: simple con vista terminada de 16 x 3,5 cm., con fiselina oculta, con tres
(3) botones Nº 18 de cuatro (4) agujeros, transparentes. Cuello tejido al tono del
cuerpo con terminación de vivo de 5 mm. aprox. en su extremo, en color amarillo,
puños tejidos en color amarillo“.
Donde dice:
“ESPALDA: centrado en la parte superior llevará el logotipo "BA" ubicado a 100 mm.
Del cuello de 75 mm. de altura y un ancho de 145 mm., el mismo deberá ir
acompañado por debajo y en dos (2) líneas de la leyenda "PREVENCIÓN" de una
altura de 47 mm. y 250 mm. de largo en una primera línea y en la segunda línea "DE
LA CIUDAD" de 32 mm. De altura y de igual largo, con una luz de 8 mm. entre sí“.
Deberá decir:
“ESPALDA: centrado en la parte superior llevará estampado en material reflectivo de
color gris, el logotipo "BA" ubicado a 100 mm. del cuello de 75 mm. de altura y un
ancho de 145 mm., el mismo deberá ir acompañado por debajo y en dos (2) líneas de
la leyenda "PREVENCIÓN" de una altura de 47 mm. y 250 mm. de largo en una
primera línea y en la segunda línea "DE LA CIUDAD" de 32 mm. de altura y de igual
largo, con una luz de 8 mm. entre sí“.
2) Pliego de Especificaciones Técnicas
Renglón N° 9: Chomba.
Donde dice:
“FRENTE: llevará sobre lado izquierdo bolsillo rectangular en tela principal con
terminación en punta de 95 mm. de ancho y 100 mm. de alto en la parte central,
laterales de 90 mm. El bolsillo llevará velcro en la parte central (del tipo hembra) para
la colocación del escudo“.
Deberá decir:
“FRENTE: llevará sobre lado izquierdo bolsillo rectangular en tela principal con
terminación en punta de 95 mm. de ancho y 100 mm. de alto en la parte central,
laterales de 90 mm. Llevará velcro de iguales dimensiones que el bolsillo, en la parte
central (del tipo hembra), para la colocación del escudo de bomberos de la Ciudad“.
En lo que respecta al ancho deberá atenerse a lo dispuesto en el Pliego de
especificaciones Técnicas: “ESPALDA: de una (1) sola pieza. Llevará bordado en hilo
de color cyan, la leyenda "BOMBEROS DE LA CIUDAD ubicado a 100mm. Por debajo
de la medialuna del cuello, en dos líneas, la primera con un alto de 57 mm. y la
segunda con un alto de 30 mm“.
3) Pliego de Especificaciones Técnicas
Renglón N° 10: Buzo polar.
Donde dice:
“Sobre su lado izquierdo y a la altura del pectoral llevará velcro (del tipo hembra) para
la colocación del escudo“.
Deberá decir:
“Sobre su lado izquierdo y a la altura del pectoral llevará velcro (del tipo hembra) de
aproximadamente 90 mm de altura para la colocación del escudo de bomberos de la
ciudad“.
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4)
Pliego de Especificaciones Técnicas
Renglón N° 18: Remera manga corta.
Donde dice:
“FRENTE: llevará estampado en el frente, centrado, el escudo de bomberos de la
ciudad ubicado a 100 mm. de la base del cuello y deberá ser de 200 mm. de largo y de
150 mm. de ancho“.
Deberá decir:
“FRENTE: llevará estampado en el frente, centrado, el escudo de “BOMBEROS DE LA
CIUDAD“ ubicado a 100 mm. de la base del cuello y deberá ser de 200 mm. de largo y
de 150 mm. de ancho“.
5) Pliego de Especificaciones Técnicas
Renglón N° 19: Pantalón deportivo (jogging).
Donde dice:
“Confeccionado en frisa invisible color azul marino (PANTONE RGB #002649), con
puño y cintura con cordón“.
Deberá decir:
“Confeccionado en frisa invisible color azul marino (PANTONE RGB #002649), con
puño tejido de rib y cintura con cordón interno“.
Donde dice:
“FRENTE DERECHO: llevará escudo estampado en color cyan. Lateral inferior
izquierdo, llevará estampado, la leyenda "BOMBEROS DE LA CIUDAD" en color Cyan
de 50 mm. de altura ubicado a 30 mm. de la costura superior del puño. Y
extendiéndose hasta la rodilla“.
Deberá decir:
“FRENTE DERECHO: llevará escudo de “BOMBEROS DE LA CIUDAD“ estampado en
color cyan de 87 mm de ancho y 90 mm de altura, ubicado en el extremo inferior del
bolsillo y de forma centrada. Lateral inferior izquierdo, llevará estampado, la leyenda
"BOMBEROS DE LA CIUDAD" en color Cyan de 50 mm. de altura ubicado a 30 mm.
de la costura superior del puño. Y extendiéndose hasta la rodilla“.
6) Pliego de Especificaciones Técnicas
Renglón N° 20: Pantalón corto deportivo.
Donde dice:
“FRENTE: frente Derecho, llevará escudo estampado de color cyan“.
Deberá decir:
“FRENTE: frente Derecho, llevará escudo de “BOMBEROS DE LA CIUDAD“ de 69
mm de ancho y 90 mm de altura, estampado de color cyan“.
POSTERGACIÓN DE ACTO DE APERTURA DE OFERTAS
Postergáse la fecha de celebración del Acto de Apertura de Ofertas, y fíjase nueva
fecha a tal efecto para el día 17 de mayo de 2019 a las 10:00 horas.
Autorizante: Resolución Nº 118/GCABA/SSGA/2019.
Repartición destinataria: Dirección General Adquisiciones y Contrataciones de
Seguridad y Emergencias.
Adquisición y consulta de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Pablo Porreca
Subsecretario de Gestión Administrativa
Secretaria de Administración de Seguridad y Emergencias
Inicia: 9-5-2019

Vence: 10-5-2019
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE SEGURIDAD Y
EMERGENCIAS
Postergación - Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-0367-LPU19
EX-2019-07575140-DGAYCSE.
Postérgase para el día 15 de mayo de 2019 a las 10 horas la fecha de apertura de
Ofertas de la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-0367-LPU19, conforme surge
de la Circular Modificatoria con Consulta N° 3, suscripta bajo N° PLIEG-201914637965-GCABA-SSGA.
Objeto: Adquisición de uniformes con destino a la Policía de la Ciudad
Autorizante: Resolución Nº 116/GCABA/SSGA/2019.
Repartición destinataria: Dirección General Adquisiciones y Contrataciones de
Seguridad y Emergencias.
Adquisición y consulta de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar.
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar.
Pablo Porreca
Subsecretario de Gestión Administrativa
Secretaria de Administración de Seguridad y Emergencias
Inicia: 8-5-2019

Vence: 9-5-2019

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCION GENERAL ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE SEGURIDAD Y
EMERGENCIAS
Postergación - Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-0413-LPU19
EX-2019-08237947-DGAYCSE.
Postérgase para el día 17 de mayo de 2019 a las 10 horas la fecha de apertura de
Ofertas de la Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-0413-LPU19, conforme surge
de la Circular Modificatoria Sin Consulta N° 1, suscripta bajo N° PLIEG-201914826178-GCABA-SSGA.
Adquisición de equipamiento para el grupo de prevención
Autorizante: Resolución Nº 118/GCABA/SSGA/2019.
Repartición destinataria: Dirección General Adquisiciones y Contrataciones de
Seguridad y Emergencias.
Adquisición y consulta de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar.
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar.
Pablo Porreca
Subsecretario de Gestión Administrativa
Secretaria de Administración de Seguridad y Emergencias
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Vence: 10-5-2019
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Adquisición de Insumos para Serología - Licitación Pública N° 427-0671-LPU19
E.E. N° 12752371/HGAIP/19
Licitación Pública N° 427-0671-LPU19
Fecha de apertura: 14/5/19 a las 13 hs.
Adquisición de Insumos para Serología", con destino a la División de Hemoterapia del
Hospital General de Agudos I. Pirovano dependiente del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Cuidad Autónoma de
Buenos Aires.
Autorizante: Disposición N° 330-HGAIP-2019.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos I. Pirovano
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)
www.buenosairescompras.gob.ar. Asimismo, se encuentran publicados en la página
web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuara a través de Buenos
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar.
José A. Cuba
Director
Inicia: 9-5-2019

Vence: 9-5-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. JOSÉ M. RAMOS MEJIA"
Adquisición de Pipetas Automáticas - Licitación Pública Nº BAC 430-0680-LPU19
Expediente N° 2019-12980538-GCABA-HGARM
Llámese a Licitación Pública Nº BAC 430-0680-LPU19, cuya apertura se realizará el
día 15/05/2019 a las 10:00 Hs. Adquisición de Pipetas Automáticas - Servicio de
Laboratorio Central
Autorizante: Disposición Nº 2019- 258-GCABA-HGARM.
Repartición Destinataria: Hospital Gral. de Agudos "José María Ramos Mejía", con
destino al Servicio de Laboratorio Central.
Valor del Pliego: Sin Valor
Adquisición y consulta de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de Apertura: Portal BAC  Sistema de Compras Públicas

Anibal Pandullo
Director Médico
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Inicia: 9-5-2019

Vence: 9-5-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. IGNACIO PIROVANO”
Adquisición de Gases - Licitación Pública N° 427-0703-LPU19
E.E. N° 13592932/HGAIP/19
Licitación Pública N° 427-0703-LPU19
Fecha de apertura: 14/5/19 a las 13 hs.
Adquisición de Gases para Laboratorio de Guardia, para Laboratorio de Guardia" con
destino a la División Laboratorio del Hospital General de Agudos I. Pirovano
dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la Cuidad Autónoma de Buenos
Aires.
Autorizante: Disposición N° 332-HGAIP-2019.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos I. Pirovano
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)
www.buenosairescompras.gob.ar. Asimismo, se encuentran publicados en la página
web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuara a través de Buenos
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar.
José A. Cuba
Director
Inicia: 9-5-2019

Vence: 9-5-2019

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE ZOONOSIS “DR. LUIS PASTEUR”
Servicio de Reparación Integral de Autoclave tipo Chamberland - Licitación
Publica Nº 445-0710-LPU19
Expediente Nº 14004703-GCABA-IZLP/19
Se llama a Licitación Publica Nº 445-0710-LPU19, cuya apertura se realizara el día 15
de mayo de 2019 a las 8 hs., para la adquisición de servicio de reparacion integral
de autoclave Tipo Chamberland
Autorizante: Disposición Nº 2019-65-GCBA- IZLP.
Valor del pliego: sin cargo
Consultas de pliegos: Los pliegos de bases y condiciones se encuentran a
disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio buenos Aires
Compras: www.buenosairescompras.gob.ar. Asimismo, se encuentran publicados en
la página Web del GCBA.
Lugar de Apertura: Se realizara a través del sistema BACBO-2019-5613-GCABA-DGCCON
Buenos Aires Compras.
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Oscar E. Lencinas
Director
Inicia: 8-5-2019

Vence: 9-5-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Reactivos - Licitación Pública N° 417- 0716-LPU19
Llámase a la Licitación Pública N° 417- 0716-LPU19, cuya apertura se realizará el día
16/5/19 a las 10 hs., para la adquisición de reactivos. Servicio: Insumos para
Reumatología- Servicio Inmunología - con Préstamo Gratuito-Eq test- automático.
Autorizante: DI -2019-218-GCABA-HGNPE- (Nro SADE -14718592)
Valor del pliego: Gratuito
Adquisición y consultas de pliegos: portal www.buenosairescompras.gob.ar y en la
página Web del GCBA
Lugar de apertura: portal BAC of. De compras, Hospital Gral. de Niños Dr. Pedro de
Elizalde, Av. Montes de oca 40 (entrepiso) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(Buenos Aires Compras)
Javier M. Indart de Arza
Director Médico (i)
Inicia: 9-5-2019

Vence: 10-5-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIERREZ”
Adquisición de cromogenicos - Licitación Pública Nº 420-0729-LPU19
E.E. Nº 14194976/HGNRG/2019
Llámese a Licitación Pública Nº 420-0729-LPU19 cuya apertura se realizará el día
20/5/19, a las 12 hs., para la adquisición de cromogenicos.
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutiérrez  Microbiologia
Autorizante: Disposición Nº144 /HGNRG/19.
Valor del pliego: Sin Valor.
Consultas de pliego: En el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Lugar de apertura: el acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar
Cristina Galoppo
Directora Médica

Inicia: 9-5-2019

Vence: 9-5-2019
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “CARLOS G. DURAND”
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 416-0346-LPU19
EX-2019-07384741-MGEYA-HGACD
Preadjudicación de la Licitación Pública BAC N° 416-0346-LPU19, cuya apertura se
realizó el 12/4/19 a las 18 hs., según asesoramiento técnico de la División: Anatomia
Patologica. Dra. Maria Del Carmen Kordich.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con destino a
la División Anatomia Patologica.
Lugar de exhibición: en el sitio Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el Portal de Compras (BAC).
Fundamento de la preadjudicación: Por cumplir con requisitos exigido por pliego de
la Contratación Directa. Por el artículo 13 del decreto N° 326/GBCA/2017
reglamentario del Art. 13 de la ley 2.095 (B.O.C.B.A. N° 2.557) y su modificatoria;
Vto. de la Oferta: 12/6/2019
Firma preadjudicada:
Medi Sistem SRL.
Renglón 1 cantidad: 15 unidad; descripción: SOLUCION HEMATOXILINA GILL,
Precio unitario: $ 1.343,35 Precio total $ 20.150,25
Renglón 5 cantidad: 100 unidad; descripción: CASETE PARA PROCESAMIENTO DE
TEJIDO (BIOPSIA), Precio unitario: $ 1.460,00 Precio total $ 146.000,00
Total Proveedor: $ 166.150,25.Raul Angel Lalanne
Renglón 2 cantidad: 12 unidad; descripción: SOLUCION HEMATOXILINA GILL,
Precio unitario: $ 1.220,00 Precio total $ 14.640,00
Renglón 3 cantidad: 5 unidad; descripción: COLORACION DE ZKIELL, Precio
unitario: $ 750,00 Precio total $ 3.750,00
Renglón N° 4 cantidad: 10 unidad; descripción: KIT TINCION, Precio unitario: $
2.340,00 Precio total $ 23.400,00
Renglón N° 6 cantidad: 40 unidad; descripción: HOJA DE NAVAJA, Precio unitario: $
7.400,00 Precio total $ 296.000,00
Renglón N° 7 cantidad: 2 unidad; descripción: EQUIPO PARA TINCION DE
MUCICARMIN, Precio unitario: $ 1.600,00 Precio total $ 3.200,00
Renglón N° 8 cantidad: 20 unidad; descripción: MOLDE PARA INCLUSION, Precio
unitario: $ 175,00 Precio total $ 3.500,00
Renglón N° 9 cantidad: 20 unidad; descripción: MOLDE PARA INCLUSION, Precio
unitario: $ 175,00 Precio total $ 3.500,00
Renglón N° 10 cantidad: 20 unidad; descripción: MOLDE PARA INCLUSION, Precio
unitario: $ 175,00 Precio total $ 3.500,00
Renglón N° 11 cantidad: 200
unidad; descripción: PARAFINA, Precio unitario: $
420,00 Precio total $ 84.000,00
Renglón N° 13 cantidad: 2 unidad; descripción: ROJO CONGO, Precio unitario: $
1.120,00 Precio total $ 2.240,00
Renglón N° 14 cantidad: 4 unidad; descripción: COLORACION DE MASON, Precio
unitario: $ 4.300,00 Precio total $ 17.200,00
Total Proveedor: $ 454.930,00.Quimica Cordoba S.A.
BO-2019-5613-GCABA-DGCCON
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Renglón N° 12 cantidad: 100
unidad; descripción: AGUA BIDESTILADA, Precio
unitario: $ 514,81 Precio total $ 51.481,00
Total Proveedor: $ 51.481,00.Precio total de la preadjudicación $ 672.561,25.Horacio A. Bolla
Director
Inicia: 8-5-2019

Vence: 10-5-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA INFANTIL DON BENITO QUINQUELA MARTÍN”
Adjudicación - Licitación Pública N° 429-0210-LPU19
E.E. Nº 2019-05864432 -GCABA-HOI.
Licitación Pública N° 429-0210-LPU19
Clase: Etapa única.
Rubro y clase: Salud
Grupo: Equipamiento y Suministros para Odontología, Productos Farmacéuticos y
Biológicos, Equipamiento y Suministros Médicos y Quirúrgicos, Juegos y Equipos de
Control, Reactivos y Sustancias para Diagnósticos
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos odontológicos.
Acto Administrativo: Disposición Firma Conjunta N° 5-GCABA-HOI/19 de fecha 26 de
abril de 2019.
Firmas adjudicadas:
Visup-Farm SRL  CUIT 30702040694
Renglón: 1 opción 2 - precio unitario: $ 235,50.-precio total: $ 11.755,00.
Renglón: 2 opción 1 -precio unitario: $ 369,50.-precio total: $ 739,00.
Renglón: 8 opción 1 -precio unitario: $ 52,50.-precio total: $ 1.050,00.
Renglón: 11 opción 1- precio unitario: $ 12,50.-precio total: $ 500,00.
Renglón: 14 opción 1- precio unitario: $ 247,50.-precio total: $ 3.712,50.
Renglón: 16 opción 1- precio unitario: $ 219,50.-precio total: $ 439,00
Renglón: 17 opción 1- precio unitario: $ 390,50.-precio total: $ 2.343,00.
Renglón: 21 opción 1- precio unitario: $ 1,00.-precio total: $ 12.000,00.
Renglón: 24 opción 1- precio unitario: $ 275,00.-precio total: $ 4.125,00
Renglón: 25 opción 1- precio unitario: $ 189,00.-precio total: $ 1.134,00.
Renglón: 29 opción 1- precio unitario: $ 48,00.-precio total: $ 1.440,00.Renglón: 32 opción 1- precio unitario: $ 197,00.-precio total: $ 788,00.
Renglón: 35 opción 1- precio unitario: $ 31,50.-precio total: $ 315,00.
Monto total: pesos cuarenta mil trescientos sesenta con cincuenta centavos ($
40.360,50)
Bhaurac SA  CUIT 30611816614.
Renglón: 3 opción 1- precio unitario: $ 270,00.-precio total: $ 1.350,00.
Renglón: 4 opción 2- precio unitario: $ 0,61.-precio total: $ 1.525,00.
Renglón: 12 opción 1- precio unitario: $ 520,00.-precio total: $ 1.040,00
Renglón: 13 opción 1- precio unitario: $ 11,15.-precio total: $ 1.115,00.
Renglón: 19 opción 1- precio unitario: $ 1,20.-precio total: $ 1.800,00.
Renglón: 22 opción 1- precio unitario: $ 2,74.-precio total: BO-2019-5613-GCABA-DGCCON
$ 1.096,00
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Renglón: 26 opción 1- precio unitario: $ 254,00.-precio total: $ 508,00
Renglón: 33 opción 1- precio unitario: $ 265,00.-precio total: $ 1.590,00.
Renglón: 34 opción 1- precio unitario: $ 57,50.-precio total: $ 1.150,00
Monto total: pesos once mil ciento setenta y cuatro ($ 11.174,00)
Suministros White S.A. CUIT 30708166673.
Renglón: 6 opción 1 - precio unitario: $ 322,00.-precio total: $ 5.796,00
Renglón: 7 opción 1 - precio unitario: $ 138,30.-precio total: $ 6.915,00
Renglón: 10 opción 2- precio unitario: $ 2.345,00.-precio total: $ 23.450,00
Renglón: 20 opción 1- precio unitario: $ 420,00.-precio total: $ 2.520,00.
Renglón: 27 opción 1- precio unitario: $ 650,00.-precio total: $ 2.600,00.
Renglón: 28 opción 1- precio unitario: $ 90,70.-precio total: $ 9.070,00
Renglón: 30 opción 2- precio unitario: $ 82,50.-precio total: $ 1.650,00
Renglón: 36 opción 1- precio unitario: $ 298,00.-precio total: $ 298,00.
Monto total: pesos cincuenta y dos mil doscientos noventa y nueve ($ 52.299,00).
Cardiopack Argentina S.A.  CUIT 30707010521
Renglón: 15 opción 1- precio unitario: $ 40,24.-precio total: $ 2.897,28
Monto total: pesos dos mil ochocientos noventa y siete con veintiocho centavos
($2.897,28.-)
Grimberg Dentales S.A.  CUIT 30661715665
Renglón: 18 opción 1- precio unitario: $ 476,00.-precio total: $ 9.520,00.
Renglón: 23 opción 1- precio unitario: $ 287,00.-precio total: $ 1.722,00
Renglón: 31 opción 1- precio unitario: $ 1.553,00.-precio total: $ 83.862,00.Monto total: pesos noventa y cinco mil ciento cuatro ($ 95.104,00.-)
Muntal S.A.  CUIT 30659912755
Renglón: 9 opción 1- precio unitario: $ 427,00.-precio total: $ 3.416,00
Renglón: 37 opción 1- precio unitario: $ 30,60.-precio total: $ 3.672,00
Monto total: pesos siete mil ochenta y ocho ($ 7.088,00)
Monto total adjudicado: pesos doscientos ocho mil novecientos veintidós con setenta y
ocho centavos ($208.922,78-).Fundamento de la adjudicación: Articulo 108 y Articulo 109 de la Ley N° 2095.
Consulta del Acto Administrativo: BO GCABA-Pág.web GCABA-BAC-Cartelera HOIC.A.C.-U.A.P.E.-Mercados Transparentes.Gabriela Scagnet
Directora
Guillermo Peña
Subgerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económico Financiera
Inicia: 9-5-2019
Vence: 9-5-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA “DR. JOSÉ DUEÑAS”
Adjudicación - Licitación Pública BAC Nº 415-0259-LPU19
Expediente Nº 06.478.275/HMO/19
Licitación Pública Nº 415-0259-LPU19
Disposición Aprobatoria: Disposición Nº 9/HMO/19
Dictamen de Adjudicación de Ofertas  BAC
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Clase: Etapa única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Insumos odontológicos.
Firmas adjudicadas
Número de Orden de Compra: 415-5970-OC19
Suministros White S.A
Renglón 1: Cant. 24 envases x 1 lt. precio unitario $ 1.028,50 total $ 24.684,00.Renglón 2: Cant. 85 jeringas x 2 gr precio unitario $ 420,00 total $ 35.700,00.Renglón 3: Cant. 8 jeringas x 3 gr. precio unitario $ 1.200,00 total $ 9.600,00.Renglón 4: Cant. 48 envases x 20 gr. precio unitario. $ 63,50 total $ 3.048,00.Renglón 5: Cant. 8 envases x 5 ml precio unitario $ 354,00 total $ 2.832,00.Renglón 7: Cant. 75 envases x 20 ml precio unitario $ 139,00 total $ 10.425,00.Renglón 10: Cant. 100 unidades precio unitario $ 99,00 total $ 9.900,00.Renglón 13: Cant. 8 avío 10 gr./8 gr. precio unitario $ 4.991,00 total $ 39.928,00.Renglón 14: Cant. 6 envase x 60 ml precio unitario $ 236,50 total $ 1.419,00.Renglón 15: Cant. 16 envase x 10 ml precio unitario $ 155,00 total $ 2.480,00.Renglón 16: Cant. 16 envase x 12 U precio unitario $ 1.011,00 total $ 16.176,00.Renglón 17: Cant. 16 rollo x 2 mt precio unitario $ 177,00 total $ 2.832,00.Renglón 19: Cant. 30 envase x 155 ml precio unitario $ 583,00 total $ 17.490,00.Renglón 21: Cant. 8 envase x 1 kg precio unitario $ 1.380,00 total $ 11.040,00.Total de Pesos: Ciento ochenta y siete mil quinientos cincuenta y cuatro con 00/100
($ 187.554,00.-)
Número de Orden de Compra: 415-5971-OC19
Visup Farm S.R.L
Renglón 3: Cant. 38 jeringas x 4 gr precio unitario $ 1.179,00 total $ 44.802,00
Renglón 8: Cant. 140 envase x 200 ml precio unitario $ 121,00 total $ 16.940,00
Renglón 9: Cant. 30 avío 9 gr/8 ml+prime 6,5 ml precio unitario $ 4.570,00 total $
137.100.00.Renglón 11: Cant. 4 envase x 1 kg precio unitario $ 34,50 total $ 138,00.Renglón 22: Cant. 160 envase x 12 gr precio unitario $ 192,00 total $ 30.720,00.Total de Pesos: Doscientos veintinueve mil setecientos con 00/100 ($ 229.700,00.-)
Número de Orden de Compra: 415-5972-OC19
Grimberg Dentales S.A
Renglón 6: Cant. 12 envase x 1,53 kg precio unitario $ 1.326,00 total $ 15.912,00
Renglón 9: Cant. 14 avío 5 gr/2,6 ml precio unitario $ 1.657,00 total $ 23.198,00
Total de Pesos: Treinta y nueve mil ciento diez con 00/100 ($ 39.110,00.-)
Número de Orden de Compra: 415-5973-OC19
Cirugía Argentina S.A
Renglón 20: Cant. 1368 unidades precio unitario $ 56,45 total $ 77.223,60.Total de pesos: Setenta y siete mil doscientos veintitrés con 60/100 ($ 77.223,60.-)
Ada Severino
Directora
Leonardo Duckardt
Subgerente Operativo
Inicia: 8-5-2019

Vence: 9-5-2019
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIERREZ”
Adjudicación - Licitación Pública Nº 420-0520-LPU19
Expediente Electrónico Nº 9742655/HGNRG/2019
Licitación Pública Nº 420-0520-LPU19
Objeto: Adentificador de micobacterias con provisión de aparatología
Repartición destinataria: Hospital Gral de Niños Ricardo Gutierrez 
Norma autorizante: DISFC-2019-93-HGNRG
Firmas adjudicadas:
Becton Dickinson Argentina SRL
Monto adjudicado: pesos trescientos ochenta y cinco mil quinientos ochenta y cuatro
($ 385.584,00)
Cristina Galoppo
Directora Médica
Mirta A Ferrer
Gerente Operativa de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 9-5-2019

Vence: 9-5-2019

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD
Circular con Consulta N° 1 - Licitación Pública BAC Nº 401-0711-LPU19
Expediente Electrónico Nº 14.004.766/GCABA-DGABS/19
Licitación Pública BAC Nº 401-0711-LPU19
Objeto: Servicio de Provisión y Distribución de Antisépticos, Desinfectantes y
Detergentes para Instrumental.
De acuerdo con lo previsto en el Art. 88, inc. 11) de la Ley 2095 (Texto consolidado
Ley 5.666), Decreto 326/GCBA/17 y su reglamentario Decreto 287/GCBA/18, se
expide la presente Circular Aclaratoria con Consulta:
Consulta 1:
Buenos Días, nos comunicamos con motivo de consultar, respecto a los renglones nº
26 y nº 27 correspondientes a Vaselina Solida en ambos solicitan frasco por 1kg, ¿es
correcto?
¿Piden en ambos renglones el mismo producto?
Y con respecto al renglón nº11 correspondiente a Alcohol Etilico, quisiéramos saber
que graduación se solicita.
Aguardo sus comentarios, gracias.
Respuesta 1
Los Renglones 26 y 27 corresponden al mismo producto siendo su unidad frasco por 1
kg.
Renglón 11 se solicita:
Código de Item: 33.10.002.0005.1
BO-2019-5613-GCABA-DGCCON

página 332 de 406

Nº 5613 - 09/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 333

Descripción: ETILICO ALCOHOL Modelo: Producto farmacéutico básico, según
Farmacopea Nacional Argentina vigente, con protocolo de análisis.Siendo que en la descripción del ítem figura "según Farmacopea Nacional Argentina
vigente", se transcribe a continuación lo normado por la misma para el alcohol etílico:
"... ALCOHOL ... Descripción ...entre 94,9 y 96,0 % en volumen de C2H5OH..."
Federico M. Arata
Director General
Inicia: 8-5-2019

Vence: 9-5-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “RICARDO GUTIERREZ”
Circular sin Consulta: 2 - Licitación Pública N° 420-0158-LPU19
Ex -2019-5230268-MGEYA-HGNRG
Licitación Pública N° 420-0158-LPU19
Circular sin Consulta N° 2
Se posterga fecha de apertura del proceso 420-0158-LPU19 prestación del Servicio de
Colocación del Cerramiento con destino al C.E.I HGNRG para el 22/5/19 a las 11 hs.
Mirta A Ferrer
Gerente Operativa de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 9-5-2019

Vence: 10-5-2019

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD
Circular sin Consulta N° 1 - Servicio de Provisión y Distribución de Antisépticos,
Desinfectantes y Detergentes para Instrumental - Licitación Pública Nº 401-0711LPU19
E.E. Nº 14.004.766/GCABA-DGABS/19
Objeto: Servicio de Provisión y Distribución de Antisépticos, Desinfectantes y
Detergentes para Instrumental.
De acuerdo con lo previsto en el Art. 88, inc. 11) de la Ley 2095 (Texto
consolidado Ley 5.666), Decreto 326/GCBA/17 y su reglamentario Decreto
287/GCBA/18, se expide la presente Circular Aclaratoria sin Consulta:
"La preadjudicación y adjudicación recaerá en un solo oferente cuya cotización
ajustada a las bases y condiciones en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
resulte la propuesta más conveniente para el GCABA."
Federico M. Arata
Director General
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Vence: 9-5-2019

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO
Ampliación - Provisión de Equipamiento Médico - Licitación Pública N° 401-1581LPU18
E.E. Nº 28.066.232/MGEYA-DGADCYP/18
Procedimiento Administrativo: Licitación Pública N° 401-1581-LPU18
Rubro comercial: Instrumental, Equipos y Suministros Médicos y Quirúrgicos
Objeto de la contratación: "Provisión de Equipamiento Médico con destino al
Pabellón Cobo del Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia dependiente del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Actos Administrativos de Ampliación:
Disposición N° 110-GCABA-DGADCYP/19 de fecha 3 de mayo de 2019.
Firma Adjudicataria KARL STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA S.A.  CUIT Nº 3067820498-2  OC 401-0759-OC19Renglón: 10 - Cantidad: 2. Precio Unitario: $
410.175,00 - Precio Total: $ 820.350,00
Monto total de la ampliación: PESOS OCHOCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS
CINCUENTA ($ 820.350.-).
Disposición N° 111-GCABA-DGADCYP/19 de fecha 3 de mayo de 2019.
Firma Adjudicataria CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.  CUIT Nº 3061878318-5  OC 401-0764-OC19
Renglón: 12 - Cantidad: 2. Precio Unitario: $85.500,00 - Precio Total: $ 171.000.Monto total de la ampliación: PESOS CIENTO SETENTA Y UN MIL ($ 171.000.-)
Disposición N° 112-GCABA-DGADCYP/19 de fecha 3 de mayo de 2019.
Firma Adjudicataria AGIMED S.R.L.  CUIT Nº 30-70229752-0  OC 401-0760-OC19
Renglón: 7 - Cantidad: 1. Precio Unitario: $ 234.746,00 - Precio Total: $ 234.746,00
Monto total de la ampliación: PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS ($ 234.746.-)
Disposición N° 113-GCABA-DGADCYP/19 de fecha 3 de mayo de 2019 y
Rectificatoria Disposición N° 118-GCABA-DGADCYP/19 de fecha 6 de mayo de
2019.
Firma Adjudicataria DRÄGER ARGENTINA S.A.  CUIT Nº 30-70966220-8 OC 4010757-OC19
Renglón: 3  Cantidad: 3. - Precio unitario: $ 1.476.121,50 Precio total $ 4.428.364,50
Monto total de la ampliación: PESOS CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS
VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CINCUENTA
CENTAVOS ($ 4.428.364,50)
Disposición N° 114-GCABA-DGADCYP/19 de fecha 3 de mayo de 2019.
Firma Adjudicataria LUIS ALBERTO MARSAN  CUIT Nº 20-10849676-3  OC 4010766-OC19
Renglón: 15 - Cantidad: 2. Precio Unitario: $ 51.200,00 - Precio Total: $ 102.400,00
Monto total de la ampliación; PESOS CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS ($
102.400.-)
Disposición N° 115-GCABA-DGADCYP/19 de fecha 3 de mayo de 2019.
Firma Adjudicataria TECNOIMAGEN S.A. - CUIT N° 33-70704423-9  OC 401-0756-
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OC19
Renglón: 2 - Cantidad: 2. Precio Unitario: $ 967.550,00 - Precio Total: $ 1.935.100,00
Monto total de la ampliación PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS TREINTA Y
CINCO MIL CIEN ($ 1.935.100.-)
Fundamento de las ampliaciones: Artículo Nº 119 Inciso I de la Ley Nº 2095 (Texto
Consolidado por Ley Nº 6017).
Consulta del Acto Administrativo Disposición N° 110-GCABA-DGADCYP/19;
Disposición
N°
111-GCABA-DGADCYP/19;
Disposición
N°
112-GCABADGADCYP/19; Disposición N° 113-GCABA-DGADCYP/19 y rectificatoria Disposición
N°
118-GCABA-DGADCYP/19;Disposición
N°
114-GCABA-DGADCYP/19
y
Disposición N° 115-GCABA-DGADCYP/19:
Emilse Filippo
Directora General
Inicia: 9-5-2019

Vence: 9-5-2019
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E.TORNÚ”
Insumos de alimentación - Licitación Privada BAC N° 438-0018-LPR19
Expediente N° 14220655/19/HGAT
Llamase a Licitación Privada BAC N° 438-0018-LPR19, cuya apertura se realizara el
día 14/5/19, a las 10.30 horas, Insumos de alimentación
Autorizante: Disposición N° 198/HGAT/2019
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Agudos Dr. E. Tornu, con destino a la
Alimentación
Valor del pliego: sin valor
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Eduardo L. Castañiza
Director
Javier O. Fuentes
Gerente Operativo
Inicia: 8-5-2019

Vence: 10-5-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. E.TORNÚ”
Insumos de alimentación - Licitación Privada BAC N° 438-0019-LPR19
Expediente N° 14236241/19/HGAT
Llamase a Licitación Privada BAC N° 438-0019-LPR19, cuya apertura se realizara el
día 14/5/19, a las 11 horas, insumos de alimentación
Autorizante: Disposición N° 197/HGAT/2019
Repartición Destinataria: Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornu, con destino a la
Alimentacion
Valor del pliego: sin valor
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Eduardo L. Castañiza
Director
Javier O. Fuentes
Gerente Operativo
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Vence: 10-5-2019
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Ministerio de Salud
MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI"
Adquisición del servicio de reparación Integral - Contratación Directa BAC Nº
434-0180-CDI19
Expediente N° 5320445/GCABA-HGADS/2019
Llámese a Contratación Directa BAC Nº 434-0180-CDI19 Inc.5 cuya apertura se
realizará el día 15 de mayo a las 10 hs., para la adquisición del servicio de reparación
Integral de Central para Monitoreo, marca Mindray, solicitado por el Departamento de
Recursos Físicos con destino al Servicio Unidad Coronaria de este hospital.
Autorizante: DI- 2019-183-GCABA -HGADS
Repartición destinataria: Servicio Unidad Coronaria de este hospital General de
Agudos Donación Santojanni.
Valor del pliego: Gratuito.
Consultas de pliegos: hasta tres (3) días hábiles anterior a la fecha de apertura en
Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar.
Federico Charabora
Director Médico
Inicia: 9-5-2019

Vence: 9-5-2019
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA"
Adquisición de sillones - Contratación Menor N° 435-1212 - CME19
Expediente N° 12.727.652 - GCABA -HMIRS-19
Contratación Menor N° 435- 1212 -CME19
Rubro comercial: SALUD
Objeto de la contratación: Adquisición de sillones reclinables para la residencia de
madres (3º piso)
Fecha de Apertura: 27/05/2019 - Hora: 11:00
Autorizante: Disposición N° 115/HMIRS/2019
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 ($ 20,00)
unidades de compra.($ 2.000.000.).
Eduardo Valenti
Director Médico
Diego A. Rizzo
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económica y financiera
Inicia: 9-5-2019

Vence: 9-5-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJIA"
Adquisición de Cardiodesfibrilador - Contratación Menor BAC Nº 430-1295CME19
E.E. Nº 2019-13568041-GCBA-HGARM
Llámese a Contratación Menor BAC Nº 430-1295-CME19 cuya apertura se realizara el
día 13 de mayo de 2019, a las 11 hs., para la adquisición de cardiodesfibrilador, ayuda
médica Pcte. Rodriguez Rivera Mariano, para el Servicio de Cardiología de este
Hospital.
Autorizante: Disposición Nº 260/HGARM/19
Repartición Destinataria: Hospital Gral. de Agudos “José María Ramos Mejía”, con
destino al Servicio de Cardiología de este Hospital
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Valor del Pliego: Sin Valor
Consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de Apertura: www.buenoscompras.gob.ar
Hugo A. Pandullo
Director
Inicia: 9-5-2019

Vence: 9-5-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJIA"
Adquisición de Kit de parches para Navegación Tridimensional - Contratación
Menor BAC N° 430-1310-CME19
Expediente N° 2019-14019986-GCABA-HGARM
Llámese a Contratación Menor BAC N° 430-1310-CME19, cuya apertura se realizará
el día 15/5/19 a las 10 Hs., Adquisición de Kit de parches para Navegación
Tridimensional Pcte: Oshea Daniel- Servicio de Cardiología
Autorizante: Disposición Nº 2019- 257-GCABA-HGARM.
Repartición Destinataria: Hospital Gral. de Agudos "José María Ramos Mejía", con
destino al Servicio de Cardiología.
Valor del pliego: Sin Valor
Adquisición y consulta de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: Portal BAC  Sistema de Compras Públicas
Aníbal Pandullo
Director Médico
Inicia: 9-5-2019

Vence: 9-5-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRQUE TORNÚ”
Adquisición de Auto CPAp mascara nasal - Contratación Menor N° BAC 4381333-CME19
Expediente N° 14233848/19/HGAT
Llamase a Contratación Menor N° BAC 438-1333-CME19, cuya apertura se realizara
el día 14/5/19, a las 11 horas, para la Adquisicion de Auto CPAp mascara nasal Pte.:
Patiño Edgar
Autorizante: Disposición N° 196/HGAT/2019
Repartición Destinataria: Hospital Gral. de Agudos Dr. E. Tornu, con destino a
Neumonología.
Valor del pliego: sin valor
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
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Eduardo L. Castañiza
Director
Javier O. Fuentes
Gerente Operativo
Inicia: 9-5-2019

Vence: 9-5-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA"
Adquisición de dispositivos Biomédicos - Contratación Menor N° 435-1341CME19
Expediente N° 14486502-MGEYA-HMIRS-19
Contratación Menor N° 435-1341-CME19
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de dispositivos Biomédicos para el servicio de
farmacia
Fecha de Apertura: 17/05/2019 - Horas: 10:00.
Autorizante: Disposición N° 120 /GCABA/HMIRS/2019
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
Eduardo Valenti
Director Médico
Rizzo Diego A.
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económica y financiera
Inicia: 9-5-2019

Vence: 9-5-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDÁ”
Preadjudicación - Contratación Menor BAC N° 435-0876-CME19
Expediente N° 9.551.537 /GCABA/HMIRS/19
Contratación Menor BAC N° 435-0876-CME19.
Rubro comercial: Salud.
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Objeto de la contratación: servicio de reparación de plancha calefactora para el
Sector de Citogenetica
Firma preadjudicada:
Adrian Domingo Zelante
Renglón 1: cantidad 1Unidades - precio unitario: $ 12.000,00.- precio total: $
12.000,00.Legal: LEY 2095 Art.109
Total preadjudicado: pesos doce mil ($ 12.000,00.-)
Fundamento de la preadjudicación: Eduardo Comuzzi
Vencimiento validez de oferta: 26/07/2019
Eduardo A. Valenti
Director Médico
Diego Rizzo
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 9-5-2019

Vence: 9-5-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Preadjudicación - Contratación Menor Nº 412-1092-CME19
Expediente N° 2019- 11342335-GCBA-HGACA
Contratación Menor Nº 412-1092-CME19
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación Reparaciones Varias
Tecnoimagen S.A.
Renglón 1 - 1U - Precio Unitario $ 35.263,73 - Total Renglón $ 35.263,73
Total preadjudicado: pesos treinta y cinco mil doscientos sesenta y tres con setenta y
tres centavos ($ $ 35.263,73)
Renglones Desiertos: 2
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Sra. Lilia Vazquez, Dra.
Marta Ferraris
Vencimiento validez de oferta: 26/06/2019
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar
Nestor Hernandez
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
Inicia: 9-5-2019

Vence: 9-5-2019
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Preadjudicación - Contratación Menor Nº 412-1181-CME19
Expediente N° 2019- 12209074-GCBA-HGACA
Contratación Menor Nº 412-1181-CME19
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación Reparaciones Varias
ADRIAN DOMINGO ZELANTE
Renglón 2 - 1U Precio Unitario $ 40.000 - Total Renglón $ 40.000
Total preadjudicado: pesos cuarenta mil ($ 40.000)
Renglones Desiertos: 3
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Sra. Lilia Vazquez, Dra. Marta
Ferraris
Vencimiento validez de oferta: 03/07/2019
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar
Nestor Hernandez
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
Inicia: 9-5-2019

Vence: 9-5-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO “DR. JOSÉ T. BORDA”
Preadjudicación - Contratación Menor Nº 413-1285-CME19
Expediente Nº 2019-13524498-MGEYA-HNJTB
Contratación Menor Nº 413-1285-CME19
Dictamen de Evaluación Nº 1285/19
Apertura: 6/5/19, a las 10 hs.
Motivo: Provisión de haloperidol 10 mg
Firma preadjudicada:
MG Insumos S.A.
Reng. 1: Cant: 49980 comp. Precio Unitario: $ 10,35 - Precio Total: $ 517.293,00
Lugar exhibición: Pagina web del G.C.B.A. y Sistema BAC
Periodo de impugnación: Un (1) día
Fundamento de la preadjudicación: Oferta más conveniente
Encuadre legal: Art. 111 - Ley 2095 (texto consolidado Ley 6017).
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Daniel O. Cichello
Director
Roberto L. Romero
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económica Financiera
Inicia: 9-5-2019

Vence: 9-5-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL “RAMON SARDÁ”
Adjudicación - Contratación Menor BAC Nº 435-0041CME19
EX -2019-02752113GCABA-HMIRS
Contratación Menor BAC Nº 435-0041CME19.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos para el servicio de Alimentación y
Lactancia Materna.
Autorizante: DI-2019-22- GCABA-HMIRS.
Firmas adjudicadas:
HM Biomedic S.R.L.
Renglón 2: cantidad 2000Unidades. - precio unitario: $42,42- precio total: $84.840,00.Storing Insumos Medicos S.R.L.
Renglón 3: cantidad 500Unidades. - precio unitario: $4,06- precio total: $2.030,00.Nutentar S.R.L.
Renglón 5: cantidad 30 Unidades. - precio unitario: $2.091,75 - precio total:
$62.752,50.Renglón 11: cantidad 120Unidades. - precio unitario: $1.679,38 - precio total:
$201.525,60.Juan Ernesto Ibarra
Renglón 7: cantidad 4Unidades. - precio unitario: $1.540,00 - precio total: $6.160,00.Tarjeta 1991 Group S.A.
Renglón 8: cantidad 1 Unidades. - precio unitario: $12.812,00 - precio total:
$12.812,00.Rofina S.A.I.C.F.
Renglón 9: cantidad 2,40Kg. - precio unitario: $429,64 - precio total: $1.031,14.Encuadre Legal: Ley 2095 art.108 y art.109.
Total pre adjudicado: Trescientos setenta y tres mil ciento cincuenta y uno con 24/100
($ 371.151,24).
Fundamento de la preadjudicación: Eduardo Comuzzi, Dra. Briozzo Graciela, Dr.
Morales Marcos.
Vencimiento validez de oferta: 16/5/19
Eduardo A. Valenti
Director Médico
Diego Rizzo
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 9-5-2019

Vence: 9-5-2019
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MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO
Adjudicación - Contratación Menor N° 401-0614-CME19
E.E. Nº 7.594.265/GCABA-DGADCYP/19
Procedimiento administrativo: Contratación Menor Nº 401-0614-CME19
Rubro: Muebles de oficina.
Objeto de la contratación: "Adquisición de mobiliario para el fortalecimiento de las
actividades comunitarias en el primer nivel de atención dirigidas a la promoción y
prevención, en el marco del Plan de Salud 2016-2019 del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".
Acto administrativo: Disposición N° 119-GCABA-DGADCYP/19 de fecha 7 de mayo
de 2019.
Firmas adjudicatarias:
Royal Door S.R.L. - CUIT N° 30-70842095-2
Renglón 1. Cantidad: 192. Precio Unitario: $ 1.496.- Precio Total: $ 287.232
Renglón 2. Cantidad: 48. Precio Unitario: $ 2.486.- Precio Total: $ 119.328.
Renglón 4. Cantidad: 33. Precio Unitario: $ 5.986.- Precio Total: $ 197.538.
Total: $ 604.098.Brain Gr S.A.S. - CUIT N° 30-71584181-5
Renglón 3. Cantidad: 48. Precio Unitario: $ 8.640.- Precio Total: $ 414.720.
Total: $ 414.720.Monto total adjudicado: pesos un millón dieciocho mil ochocientos dieciocho ($
1.018.818.-)
Fundamento de la adjudicación: Artículo 110 -Criterio de selección de las ofertas- de
la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 6017).
Consulta del acto administrativo: Disposición N° 119-GCABA-DGADCYP/19.
Emilse Filippo
Directora General
Inicia: 9-5-2019

Vence: 9-5-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. JOSÉ M. RAMOS MEJIA"
Adjudicación - Contratación Menor BAC Nº 430-0799-CME19
Expediente Nº 2019-08857987-GCABA-HGARM
Contratación Menor BAC Nº 430-0799-CME19
Fecha de apertura: 12/04/2019
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la Contratación: Adquisición de Insumos para Cardiología(Parche y
Cateter) para el Pcte: Bogado Zegarra Marcelo  Electrofisiología
(Cardiología)
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Disposición Aprobatoria: DISFC-2019-81-GCABA-HGARM.
Firmas Adjudicadas:
ST Jude Medical Argentina S.A.
Renglón Nº 1 - 1 UN - Precio unitario $ 78.200,00 - Precio Total $ 78.200,00
Storing Insumos Médicos S.R.L.
Renglón Nº 2 - 1 UN - Precio unitario $ 61.180,00 - Precio Total $ 61.180,00
Renglón Nº 3 - 1 UN - Precio unitario $ 53.000,00 - Precio Total $ 53.000,00
Total Adjudicado: Pesos Ciento Noventa y Dos Mil Trescientos Ochenta ($
192.380,00 )
Fundamento de la Preadjudicacion: Por ser las ofertas mas convenientes.
Vencimiento validez de la oferta: 09/06/2019.
Legal: Ley 2095 Art.110
Hugo A. Pandullo
Director
Inicia: 9-5-2019

Vence: 9-5-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJIA"
Adjudicación - Contratación Menor BAC Nº 430-0890-CME19
Expediente Nº 2019-09718866-GCABA-HGARM
Contratación Menor BAC Nº 430-0890-CME19
Fecha de apertura: 16/4/2019
Rubro comercial: Salud
Objeto de la Contratación: Adquisición de Controles de Calidad para Inmunoensayos
Especiales - Servicio de Endocrinología (Laboratorio)
Firma Adjudicada:
Biodiagnóstico S.A.
Renglón 1 3 UN Precio unitario
$ 10.719,72
Precio Total $ 32.159,16
Renglón 2 3 UN Precio unitario
$ 14.310,12
Precio Total $ 42.930,36
Renglón 3 3 UN Precio unitario
$ 21.256,85
Precio Total $ 63.770,55
Total Adjudicado: pesos ciento treinta y ocho mil ochocientos sesenta con siete
centavos ($ 138.860,17).
Fundamento de la Adjudicacion: Por ser la única oferta.
Legal: Ley 2095 Art.111
Hugo A. Pandullo
Director
Inicia: 9-5-2019

Vence: 9-5-2019

MINISTERIO DE SALUD
ENTE AUTARQUICO INSTITUTO DE TRASPLANTE
Adjudicación - Contratación Menor N°4002-0929-CME19
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Expediente N°2019-10089692-EAIT
Procedimiento administrativo: Contratación Menor N° 4002-0929-CME19
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Equipos para Cirugía
Acto administrativo: Contratación Menor
Firma/s adjudicada/s: LABORATORIOS IGALTEX SRL. (CUIT 30-61680618-8)
Renglón: 1 - cantidad: 35 - precio unitario: $ 1.450 - precio total: $ 50.750.
Total adjudicado: Pesos Cincuenta Mil Setecientos Cincuenta ($50.750.)
Fundamento de la adjudicación: Oferta conveniente y ajustada a lo solicitado en
pliego.
Consulta del acto administrativo: 4323-9000 Int. 9204/9218
Autorizante: DI-2019-29-EAIT
Luis D. Rojas
Presidente
Inicia: 9-5-2019

Vence: 10-5-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Preadjudicación - Contratación Menor Nº 412-0965-CME19
Expediente N° 2019-10263755-HGACA
Contratación Menor Nº 412-0965-CME19
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Provisión Cardesfibrilador Pac Duarte Daniel
Autorizante: DI-2019-93-GCABA-HGACA
ST Jude Medical Argentina SA
Renglón 1 1 U Precio Unitario $ 407.313,00 Total Renglón $ 407.313,00
Total Adjudicado: pesos cuatrocientos siete mil trescientos trece ($ 407.313,00).Renglones Desiertos: 0
Vencimiento validez de oferta: 12/6/19
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar
Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
Inicia: 9-5-2019

Vence: 9-5-2019
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJIA"
Adjudicación - Contratación Menor BAC Nº 430-0978-CME19
Expediente Nº 2019-10419316-GCABA-HGARM
Contratación Menor BAC Nº 430-0978-CME19
Fecha de apertura: 15/4/2019
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la Contratación: Adquisición de un Cardiodesfibrilador Bicameral DDDR y
Cateteres para la Pcte: Guardo Silvia Rosalía - Servicio de Cardiología
Firma Adjudicada:
ST. Jude Medical Argentina S.A.
Renglón 1 1 UN Precio unitario
$ 440.313,00
Precio Total $ 440.313,00
Total Adjudicado: pesos cuatrocientos cuarenta mil trescientos trece ($ 440.313,00)
Fundamento de la Adjudicacion: Por ser la oferta mas conveniente.
Legal: Ley 2095 Art.110
Hugo A. Pandullo
Director
Inicia: 9-5-2019

Vence: 9-5-2019

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA"
Adjudicación - Contratación Menor Nº 431-1011-CME19
EE. N° 2019-10681586-GCABA-HBR/19
Contratación Menor Nº 431-1011-CME19
Disposición Aprobatoria. DISFC-2019-85-GCABA-HBR
Dictamen de Adjudicación de Ofertas - BAC
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Servicio de Radioterapia 3 D  Paciente: Acosta, Marisa
Adriana.
Servicio: Cobaltoterapia.
Firma adjudicada:
Número de Orden de Compra: 431- 5934-OC19
Mevaterapia S.A.
Renglón 1 - cantidad 1 Unidades - Precio unitario: $ 136.500,00 - Precio total: $
136.500,00
Total Adjudicado: ciento treinta y seis mil quinientos con 00/100 ($ 136.500,00).
Encuadre Legal: Artículo.110 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666),
su Decreto Reglamentario 326/17, y su modificatorio Decreto 287/2018.
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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María del Carmen Maiorano
Gerente Operativa de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 9-5-2019

Vence: 9-5-2019
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Ministerio de Educación e Innovación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de ampliación edilicia para la Escuela Técnica Nº 6 D.E 12º - Licitación
Pública Nº 205-SIGAF-19
Licitación Pública Nº 205-SIGAF-19 (04-19)
Expediente N° 04945284/2019
Objeto del llamado: Trabajos de ampliación edilicia para la Escuela Técnica Nº 6 D.E
12º, sita en Yerbal 2750 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: 99-SSGEFYAR-2019
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: $ 60.111.359,85 (Pesos sesenta millones ciento once mil
trescientos cincuenta y nueve con ochenta y cinco centavos) Fecha enero 2019
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. 24 de mayo de 2019, a las 12:00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 16 de mayo de 2019 a las 10:00 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: El plazo de mantenimiento de oferta es de treinta
(30) días hábiles computados a partir del Acto de Apertura de las Propuestas. Vencido
ese plazo, los oferentes que lo deseen podrán retirar su oferta y su depósito, pero
mientras no lo hicieren, queda entendido que han prolongado automáticamente el
plazo de validez por otros 30 días hábiles para el mantenimiento de la misma. El aviso
de caducidad de la oferta deberá ser hecho en todos los casos por el oferente en
forma fehaciente y con un mínimo de quince (15) días de antelación.
Plazo de ejecución de las obras: 540 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Joaquín Peire
Director General
Inicia: 2-5-2019

Vence: 15-5-2019

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Circular con consulta Nº 2 - Licitación Pública Nº 545-0449-LPU19
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EX-2018-23770799- -MGEYA-DGTEDU.
Licitación Pública Nº 545-0449-LPU19
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: contratación del licenciamiento perpetuo e implementación de una
plataforma de aprendizaje electrónico para la enseñanza de idiomas.
Circular con Consulta Nº 2:
Por medio de la presente se publican las respuestas a consultas realizadas al proceso
de compra:
Consulta: "Los contenidos de inglés que niveles de CEFR hay que cubrir?"
Respuesta: Según NO-2019-14682756-GCABA-DGTEDU el área solicitante contesta:
"Considerando el Marco Común Europeo de Referencia para los niveles de idioma
(MCER o CEFR en ingles) se debe cubrir de A1 a B2."
Consulta: "En la plataform los niveles de personalizacion de contenidos deben
realizarse a nivel de clase o alumno?"
Respuesta: Según NO-2019-14682756-GCABA-DGTEDU el área solicitante contesta:
"Deben realizarse a nivel Clase, Grupo y Alumno."
Consulta "Estimados, por favor confirmar si es posible presentar una asociación
empresarial. Y de ser así, si es posible sumar las experiencias de ambas empresas
para la presentación del proceso de compra de referencia. Gracias"
Respuesta: Sí es posible sumar una asociación empresarial, según lo indicado en el
Art. 19.1 "Requisitos Mínimos del OFERENTE" del Pliego de Cláusulas Particulares, el
cual se transcribe a continuación: "Se admitirá también OFERENTES que posean
contratos de CONCESIÓN o LICENCIA con empresas nacionales o extranjeras con
experiencia e idoneidad comprobable para ejecutar los servicios ofertados por el
OFERENTE, a cuyo cargo estará la obligación de acreditar la existencia, trayectoria,
capacidad técnico-operativa y previa de su Concedente o licenciatario, según fuera el
caso. Los antecedentes que acrediten la experiencia en la provisión y puesta en
marcha de sistemas de similares características técnicas de los propuestos de los
Concedentes o Licenciatarios, serán evaluados por el ORGANISMO CONTRATANTE
en forma conjunta con los del OFERENTE."
La presente Circular con Consulta forma parte integrante del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirá la precitada
Licitación.
Joaquín Peire
Director General
Graciela M. Testa
Gerente Operativa
Inicia: 9-5-2019

Vence: 9-5-2019

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Circular con consulta Nº 3 - Licitación Pública Nº 545-0449-LPU19
EX-2018-23770799- -MGEYA-DGTEDU.
Licitación Pública Nº 545-0449-LPU19
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Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: contratación del licenciamiento perpetuo e implementación de una
plataforma de aprendizaje electrónico para la enseñanza de idiomas.
Circular con consulta Nº 3
Por medio de la presente se publican las respuestas a consultas realizadas al proceso
de compra:
Consulta: "En que tecnologia debe estar desarrollada la solución?"
Respuesta: Según
NO-2019-14897332-GCABA-DGTEDU: "Se pretende la
contratación de una plataforma de aprendizaje electrónico para la enseñanza de
idioma inglés y contenidos adicionales para el nivel Primario (segundo ciclo) y
Secundario (ciclo básico y ciclo orientado); y los correspondientes servicios
profesionales para la parametrización, puesta en marcha, implementación y soporte
post-productivo sobre los bienes y/o servicios requeridos por el Ministerio de
Educación e Innovación de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
La tecnología en la que se encuentre desarrollada la plataforma no es una limitante a
los oferentes en tanto cumpla con los requerimientos de mínima del presente Pliego y
los estándares planteados por la Agencia de Sistemas de Información del GCBA.".
Consulta: "¿Quieren un desarrollo desde el inicio o se puede utilizar un desarrollo que
ya tenemos avanzado?"
Respuesta: Según
NO-2019-14897332-GCABA-DGTEDU: "Se pretende la
contratación de una plataforma de aprendizaje electrónico para la enseñanza de
idioma inglés y contenidos adicionales para el nivel Primario (segundo ciclo) y
Secundario (ciclo básico y ciclo orientado); y los correspondientes servicios
profesionales para la parametrización, puesta en marcha, implementación y soporte
post-productivo sobre los bienes y/o servicios requeridos por el Ministerio de
Educación e Innovación de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Se pretende un producto con probadas implementaciones sin perjuicio de ajustes o
customizaciones que sean necesarias a los fines de la implementación y utilización por
parte del universo de usuarios".
Consulta: "¿Los contenidos seran creados por el Ministerio o nosotros lo debemos
crear?"
Respuesta: Según
NO-2019-14897332-GCABA-DGTEDU: "Se pretende la
contratación de una plataforma de aprendizaje electrónico para la enseñanza de
idioma inglés y contenidos adicionales..." sin perjuicio de desarrollos que pudieran
realizarse cumpliendo con los plazos estipulados".
Consulta: "Buenos días, Con respecto a los plazos en el punto 1.7 denominado “De la
Certificación“.Podrían respondernos la siguiente consulta: se menciona tres meses y
luego 12 meses. ¿Cuáles serían los plazos?. gracias!"
Respuesta: Según NO-2019-14897332-GCABA-DGTEDU: "Para lo referido a plazos
y duración del servicio remitirse al Art.14 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares".
Consulta: "Buenos días, Con respecto a la Instalación de la plataforma: ¿El cliente
Acepta la alternativa de acceder a un sitio web seguro para descargar la plataforma o
recibir en sus instalaciones un dispositivo de almacenamiento (Pendrive, Disco, etc.)
con la plataforma para poder ejecutarla en sus servidores?. Gracias"
Respuesta: Según NO-2019-14897332-GCABA-DGTEDU: "La solución deberá poder
ser instalada en servidores de GCABA cumpliendo con las normativas de la Agencia
de Sistemas de Información. La Instalación de la Plataforma forma parte del proceso
de implementación planteada por el oferente y deberá estar acompañada de las
propuestas de puesta en marcha y documentaciones correspondientes".
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Consulta: "Buenos dias, ¿es posible conocer la topología, escenarios e infraestructura
existente de GCBA la cual será destinada para la implementación de la plataforma?
Gracias"
Respuesta:
Según
NO-2019-14897332-GCABA-DGTEDU:
"Como
aporte
complementario a lo ya expresado en los Pliegos los oferentes podrán remitirse a la
información pública disponible en los sitios web del GCBA.
A modo de ejemplo:
https://www.buenosaires.gob.ar/sarmientoba donde se
encontrara el equipamiento existente".
Consulta: "Buenos días, Con respecto a las bases de datos: El Ministerio proveerá las
bases de datos de los usuarios para que lo registre el oferente, o se espera que los
usuarios sean los que se registren? Gracias!"
Respuesta: Según NO-2019-14897332-GCABA-DGTEDU: "La manera resolver este
tipo de acciones va a depender de la propuesta de implementación planteada por el
Oferente y aprobada por el Organismo Contratante.".
Consulta: "Buenos días, Dentro del plan de comunicación, ya cuentan con una imagen
y manual de marca? O bien habría que desarrollar uno especifico del proyecto?
Gracias!"
Respuesta: Según NO-2019-14897332-GCABA-DGTEDU: "El GCBA  Ministerio de
Educación e Innovación cuenta con imagen de marca, de aprobarse el plan de
comunicación planteado por quien resulte adjudicado se deberán adecuar los
contenidos a esta imagen".
Consulta: "buenos dias, Respecto a la Sincronizacion al indicar en el documento que
la plataforma deberá funcionar Offline, es probable que también se requiera cierta
autonomía (temporal) de la APP instalada en los dispositivos donde será usada
¿cierto? ¿O es solamente web y el escenario Offline quedaría solo para una red
acotada al alcance del servidor más cercano (en caso de que no haya conexión a
internet)?. Gracias"
Respuesta: Según NO-2019-14897332-GCABA-DGTEDU: "La manera en la que la
solución informática, sincroniza u opera de modo offline/online será la propia de cada
herramienta, conformando uno de los puntos a evaluar por este Organismo
Contratante".
La presente Circular con Consulta forma parte integrante del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirá la precitada
Licitación.
Joaquín Peire
Director General
Graciela M. Testa
Gerente Operativa
Inicia: 9-5-2019

Vence: 9-5-2019

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Circular con consulta Nº 1 - Licitación Pública Nº 545-0449-LPU19
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EX-2018-23770799- -MGEYA-DGTEDU.
Licitación Pública Nº 545-0449-LPU19
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: contratación del licenciamiento perpetuo e implementación de una
plataforma de aprendizaje electrónico para la enseñanza de idiomas.
Circular con consulta Nº 1
Por medio de la presente se publican las respuestas a consultas realizadas al proceso
de compra:
Consulta: "Buenos días, Se solicita por este medio una prórroga de 10 días para
poder evaluar la licitación y entregar una oferta acorde a lo solicitado en los pliegos
adjuntos.
Muchas Gracias, Aguardamos respuesta."
Rta:
Según NO-2019-14539300-GCABA-SSPLINED:
"Respecto a la consulta
efectuada por la firma Telefónica Móviles Argentina S.A. en la cual solicita prorrogar de
la fecha de apertura del proceso en cuestión cabe resaltar la urgente e imperiosa
necesidad de contar con los servicios objeto de la referida Licitación Pública en el
menor plazo posible atendiendo a la necesidad de darle continuidad al nuevo modelo
de aprendizaje adaptativo apoyado en la tecnología propuesto por este Ministerio de
Educación e Innovación.
Asimismo, el prorrogar la fecha de apertura pone en riesgo el cumplimiento de los
plazos necesarios para el desarrollo, implementación y puesta en funcionamiento de la
solución a los fines de lograr en tiempo y forma con la ejecución de las partidas
presupuestarías comprometidas por Ley para el presupuesto del corriente año".
Consulta: "Los balances de la empresa que oferta deben estar certificados por algún
Ente, o solo firmados por el contador/auditor?"
Rta.: Los balances deberán estar firmados por Contador Público con firma legalizada
por Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Pueden presentarse en original o en
copia autenticada por Escribano Público.
Consulta: "las cuentas bancarias a presentar deben ser en banco ciudad?"
Rta: Según indica el Artículo 29 "ÚNICA FORMA DE PAGO" del Pliego de Cláusulas
Generales: "Los adjudicatarios deberán proceder a la apertura de una cuenta corriente
o caja de ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, en cualquiera de sus
sucursales, en la cual se depositarán los pagos."
En el caso de no poseer cuenta, se solicita presentar el formulario "Anexo II 
Autorización de acreditación de pagos del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires en cuenta bancaria" el cual se encuentra en el Pliego mencionado.
Demás condiciones y formalidades pueden ser consultadas en el Articulo citado.
Consulta: "El seguro de mantenimiento de oferta donde se presenta?"
Rta: Como indica el Sistema BAC, el Lugar de recepción de documentación física es
en la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colon 255
2do piso Frente. Te. 4339-7852.
La presente Circular con Consulta forma parte integrante del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirá la precitada
Licitación.
Joaquín Peire
Director General
Graciela M. Testa
Gerente Operativa
Inicia: 9-5-2019

Vence: 9-5-2019
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
Impermeabilización de cubiertas y pintura exterior - Licitación Pública Nº
1/CBAS/19
Licitación Pública Nº 1/CBAS/19
Objeto: Impermeabilizacion de Cubiertas y Pintura Exterior- Edificios N° 1, 2 y 9.
Conjunto Habitacional Los Piletones
Localización: Conjunto de viviendas Barrio los Piletones - Calle S/N Oficial – Villa
Soldati - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: $ 9.731.975,99 (pesos nueve millones, setecientos treinta y un
mil, novecientos setenta y cinco con 99/100) IVA incluido
Plazo de Ejecución: 120 (ciento veinte) días corridos.
Garantía de Oferta: $ 487.000,00 (pesos cuatrocientos ochenta y siete mil), la que
deberá constituirse de acuerdo a las formas establecidas en el artículo 3.5 del Pliego
de Condiciones Generales que rige la presente Licitación y certificada por Escribano
Público habilitado.
Visita de Obra: en cumplimiento del artículo 2.7. del PCP se realizará el día 13 de
Mayo de 2019, siendo el lugar de encuentro en la sede de Corporación Buenos Aires
Sur S.E. Av. Intendente Rabanal 3220 –CABA-, Planta Baja a las 11 hs.
Presentación de ofertas: hasta el día 22 de Mayo de 2019 a las 11.30 hs. en la sede
de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas – Av. Intendente Rabanal
3220 –CABA-, Planta Baja.
Fecha y lugar de apertura de ofertas: 22 de mayo de 2019 a las 12 hs. en la sede de
Corporación Buenos Aires Sur S.E. – 3er. Piso.
Consultas telefónicas: Oficina de Licitaciones de Lunes a Viernes, en el horario de
10.30 a 16.30 hs. Teléfonos 4879-9438 / 4879-9409.
Pliegos: la documentación será totalmente gratuita y deberá ser descargada de la
Página Web www.buenosaires.gob.ar/corporacionsur
Requisito obligatorio de participación: presentación del Formulario “A” en la Of. de
Licitaciones conforme al art. 2.7. del PCP, hasta las 16:30 hs. del día 15 de Mayo de
2019.
Norma autorizante: Resolución Nº 61-PCBAS-2019
Nicolás M Olego
Gerente General
LP 158
Inicia 9-5-2019

Vence: 10-5-2019

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
Impermeabilización de cubiertas y pintura exterior - Licitación Pública Nº
2/CBAS/19
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Licitación Pública Nº 2/CBAS/19
Objeto: Impermeabilización de cubiertas y pintura exterior- Edificios N° 5, 6 y 19.
Conjunto Habitacional Los Piletones
Localización: Conjunto de viviendas Barrio los Piletones – Calle S/N Oficial – Villa
Soldati - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: $ 9.731.975,99 (pesos nueve millones, setecientos treinta y un
mil, novecientos setenta y cinco con 99/100) IVA incluido
Plazo de Ejecución: 120 (ciento veinte) días corridos.
Garantía de Oferta: $ 487.000,00 (pesos cuatrocientos ochenta y siete mil), la que
deberá constituirse de acuerdo a las formas establecidas en el artículo 3.5 del Pliego
de Condiciones Generales que rige la presente Licitación y certificada por Escribano
Público habilitado.
Visita de Obra: en cumplimiento del artículo 2.7. del PCP se realizará el día 13 de
Mayo de 2019, siendo el lugar de encuentro en la sede de Corporación Buenos Aires
Sur S.E. Av. Intendente Rabanal 3220 –CABA-, Planta Baja a las 11 hs.
Presentación de ofertas: hasta el día 22 de Mayo de 2019 a las 12.30 hs. en la sede
de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas – Av. Intendente Rabanal
3220 –CABA-, Planta Baja.
Fecha y lugar de apertura de ofertas: 22 de mayo de 2019 a las 13 hs. en la sede de
Corporación Buenos Aires Sur S.E. – 3er. Piso.
Consultas telefónicas: Oficina de Licitaciones de Lunes a Viernes, en el horario de
10:30 a 16:30 hs. Teléfonos 4879-9438 / 4879-9409.
Pliegos: la documentación será totalmente gratuita y deberá ser descargada de la
Página Web www.buenosaires.gob.ar/corporacionsur
Requisito obligatorio de participación: presentación del Formulario “A” en la Of. de
Licitaciones conforme al art. 2.7. del PCP, hasta las 16:30 hs. del día 15 de Mayo de
2019.
Nicolás M Olego
Gerente General
LP 159
Inicia 9-5-2019

Vence: 10-5-2019

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
Impermeabilización de cubiertas y pintura exterior - Licitación Pública Nº
3/CBAS/19
Licitación Pública Nº 3/CBAS/19
Objeto: Impermeabilizacion de cubiertas y pintura exterior- Edificios N° 7 y 8. Conjunto
Habitacional Los Piletones
Localización: Conjunto de viviendas Barrio los Piletones – Calle S/N Oficial – Villa
Soldati - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto Oficial: $ 6.535.883,97 (pesos seis millones, quinientos treinta y cinco
mil, ochocientos ochenta y tres con 97/100) IVA INCLUIDO
Plazo de Ejecución: 90 (noventa) días corridos.
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Garantía de Oferta: $ 327.000,00 (pesos trescientos veintisiete mil) la que eberá
constituirse de acuerdo a las formas establecidas en el artículo 3.5 del Pliego de
Condiciones Generales que rige la presente Licitación y certificada por Escribano
Público habilitado.
Visita de Obra: en cumplimiento del artículo 2.7. del PCP se realizará el día 13 de
Mayo de 2019, siendo el lugar de encuentro en la sede de Corporación Buenos Aires
Sur S.E. Av. Intendente Rabanal 3220 –CABA-, Planta Baja a las 11:00 hs.
Presentación de ofertas: hasta el día 23 de Mayo de 2019 a las 11:30 hs. en la sede
de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas – Av. Intendente Rabanal
3220 –CABA-, Planta Baja.
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 23 de Mayo de 2019 a las 12:00 hs. en la sede
de Corporación Buenos Aires Sur S.E. – 3er. Piso.
Consultas telefónicas: Oficina de Licitaciones de Lunes a Viernes, en el horario de
10:30 a 16:30 hs. Teléfonos 4879-9438 / 4879-9409.
Pliegos: la documentación será totalmente gratuita y deberá ser descargada de la
Página Web www.buenosaires.gob.ar/corporacionsur
Requisito obligatorio de participación: presentación del Formulario “A” en la Of. de
Licitaciones conforme al art. 2.7. del PCP, hasta las 16:30 hs. del día 16 de Mayo de
2019.
Norma Autorizante: Resolución Nº 63-PCBAS-2019
Nicolás M Olego
Gerente General
LP 160
Inicia 9-5-2019

Vence: 10-5-2019

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR S.E.
Impermeabilización de cubiertas y pintura exterior - Licitación Pública Nº
4/CBAS/19
Licitación Pública Nº 4/CBAS/19
Objeto: Impermeabilización de cubiertas y pintura exterior- Edificios N° 17 y 18.
Conjunto Habitacional Los Piletones
Localización: Conjunto de viviendas Barrio los Piletones – Calle S/N Oficial – Villa
Soldati - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto Oficial: $ 6.535.883,97 (pesos seis millones, quinientos treinta y cinco
mil, ochocientos ochenta y tres con 97/100) IVA incluido
Plazo de Ejecución: 90 (noventa) días corridos.
Garantía de Oferta: $ 327.000,00 (pesos trescientos veintisiete mil) la que eberá
constituirse de acuerdo a las formas establecidas en el artículo 3.5 del Pliego de
Condiciones Generales que rige la presente Licitación y certificada por Escribano
Público habilitado.
Visita de Obra: en cumplimiento del artículo 2.7. del PCP se realizará el día 13 de
Mayo de 2019, siendo el lugar de encuentro en la sede de Corporación Buenos Aires
Sur S.E. Av. Intendente Rabanal 3220 –CABA-, Planta Baja a las 11 hs.
Presentación de ofertas: hasta el día 23 de Mayo de 2019 a las 12:30 hs. en la sede
de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas – Av. Intendente Rabanal
BO-2019-5613-GCABA-DGCCON
3220 –CABA-, Planta Baja.
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Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 23 de mayo de 2019 a las 13 hs. en la sede
de Corporación Buenos Aires Sur S.E. – 3er. Piso.
Consultas telefónicas: Oficina de Licitaciones de Lunes a Viernes, en el horario de
10:30 a 16:30 hs. Teléfonos 4879-9438 / 4879-9409.
Pliegos: la documentación será totalmente gratuita y deberá ser descargada de la
Página Web www.buenosaires.gob.ar/corporacionsur
Requisito obligatorio de participación: presentación del Formulario “A” en la Of. de
Licitaciones conforme al art. 2.7. del PCP, hasta las 16:30 hs. del día 16 de Mayo de
2019.
Norma autorizante: Resolución Nº 64-PCBAS-2019
Nicolás M Olego
Gerente General
LP 161
Inicia 9-5-2019

Vence: 10-5-2019

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Homenaje a las Víctimas de Cromañón- Licitación Pública N° 236/SIGAF/19
E.E. Nº 10.69.85.84-GCABA-DGPAR/2019
Licitación Pública N° 236/SIGAF/19
Objeto de la contratación: Homenaje a las Víctimas de Cromañón
Consulta y retiro de pliegos:
https://www.buenosaires.gob.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/fronte
nd_dev.php/licitation/index/id/384
Valor del pliego: gratuito
Presentación de las ofertas: Av. Martin Garcia 346 5° piso
Fecha de apertura: 16/5/2019 13 hs
Norma Autorizante: DI-2019-23-GCABA-DGTALMDUYT
Jimena Fuster
Director General
Inicia: 8-5-2019

Vence: 8-5-2019

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA
Servicios Profesionales Especializados en Estudios de Impacto Ambiental y
Acústicos - Licitación Pública BAC N° 381-0699-LPU19
BO-2019-5613-GCABA-DGCCON
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E.E. Nº 11.842.414 -GCABA-DGPAR/2019
Licitación Pública BAC N° 381-0699-LPU19
Servicios Profesionales Especializados en Estudios de Impacto Ambiental y Acústicos
 Ministerio de Cultura
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: 14/5/19, a las 13 hs.
Norma Autorizante: DI-2019-15-GCABA-DGPAR
Martin Torrado
Dirección General
Inicia: 2-5-2019

Vence: 14-5-2019

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA
Servicios profesionales especializados en Estudios de Asbestos - Licitación
Pública BAC N° 381-0700-LPU19
E.E. Nº 11.896.820-GCABA-DGPAR/2019
Licitación Pública BAC N° 381-0700-LPU19
Servicios profesionales especializados en Estudios de Asbestos  Ministerio de Cultura
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: 14/5/19, a las 13 hs.
Norma Autorizante: DI-2019-14-GCABA-DGPAR
Martin Torrado
Dirección General
Inicia: 2-5-2019

Vence: 14-5-2019
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO DE OBRAS Y CATASTRO
Sistemas informáticos metodología BIM - Contratación Directa N° 381-0709CDI19
E.E. Nº 13.028.908-GCABA-DGROC/2019
Contratación Directa N° 381-0709-CDI19
Objeto de la contratación: Contratación Directa para el Desarrollo de Aplicación CAD
para incorporación de sistemas informáticos metodología BIM (Building Informartion
Modeling)
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: 17/05/2019 13:00HS
Norma Autorizante: DI-2019-108-GCABA-DGROC
Paula Hertel
Directora General
Inicia: 6-5-2019

Vence: 17-5-2019
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Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL
DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO, MUSEOS Y CASCO HISTÓRICO
Adjudicación - Licitación Pública N° 525-0539-LPU19
EE N° 2019-06679419-GCABA-DGPMYCH
Licitación Pública N° 525-0539-LPU19
Autorizante: Disposición N° 33-DGPMYCH/2019
Objeto de la contratación: Servicio de catering para eventos.
Firma adjudicada:
Pola 1281 S.R.L. (CUIT 30-71020645-3)
Total adjudicado: pesos un millón veinte mil con 00/100 ($1.020.000,00)
Lugar de exhibición: Portal www.buenosairescompras.gob.ar
Juan Vacas
Director General
Inicia: 9-5-2019

Vence: 10-5-2019
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Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO, BIBLIOTECAS Y PROMOCIÓN DE LA
LECTURA
Adjudicación - Actualización de condiciones de accesibilidad e inclusión para
cumplimentar con las necesidades de diseño universal para la Biblioteca Martin
del Barco Centenera - Contratación Menor N° 523-1114-CME19
E.E. Nº 11.545.533-GCABA-DGLBYPL/19
Autorizante: Disposición Nº 68-GCABA-DGLBYPL/19
Firma adjudicada: TRIDELCO.SRL - CUIT Nº 30-71523982-1 (Renglón 1)
Total adjudicado: PESOS SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS CUARENTA
Y TRES ($621.543).
Apruébase la Contratación Menor Nº 523-1114-CME19 para la actualización de
condiciones de accesibilidad e inclusión para cumplimentar con las necesidades de
diseño universal para la Biblioteca Martin del Barco Centenera, con destino a la
Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura, por un importe total
de PESOS SEISCIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES
($621.543).Javier Martínez
Director General
Inicia: 8-5-2019

Vence: 9-5-2019
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Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano

MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Obra: Red de distribución eléctrica, villa 1-11-14, mz 48 - Contratación Directa N°
2358-SIGAF/19
Llámase a Contratación Directa N° 2358-SIGAF/19, destinada a la contratación de la
Obra "Red de distribución eléctrica, villa 1-11-14, mz 48" para el día 14 de mayo de
2019 a las 13 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres.
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: Gratuito
Adquisición de pliegos: en la sede de la Dirección General Técnica Legal y
Administrativa del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, sito en México 1661,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 15 hs.
Lugar de Apertura: Dirección General Técnica Legal y Administrativa del Ministerio
de Hábitat y Desarrollo Humano, sito en calle México 1661, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
Gabriel Salas
Titular UGIS
Inicia: 8-5-2019

Vence: 14-5-2019

MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Obra: Red eléctrica de distribución interna en el asentamiento Fraga Contratación Directa N° 2360-SIGAF/19
Llámase a Contratación Directa N° 2360-SIGAF/19, destinada a la contratación de la
Obra "Red eléctrica de distribución interna en el asentamiento Fraga" para el día 13 de
mayo de 2019 a las 13 hs., fecha en que se realizará la apertura de los Sobres .
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: Gratuito
Adquisición de pliegos: en la sede de la Dirección General Técnica Legal y
Administrativa del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, sito en México 1661,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11:00 a 15:00 hs.
Lugar de Apertura: Dirección General Técnica Legal y Administrativa del Ministerio
de Hábitat y Desarrollo Humano, sito en calle México 1661, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
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Gabriel Salas
Titular UGIS
Inicia: 8-5-2019

Vence: 13-5-2019

MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO
UNIDAD DE GESTIÓN DE INTERVENCIÓN SOCIAL
Obra: Red de distribución eléctrica, Asentamiento La Carbonilla, sectores 2 y 3 Contratación Directa N° 2361-SIGAF/19
Llámase a Contratación Directa N° 2361-SIGAF/19, destinada a la contratación de la
Obra "Red de distribución eléctrica, Asentamiento La Carbonilla, sectores 2 y 3" para
el día 15 de mayo de 2019 a las 13 hs., fecha en que se realizará la apertura de los
Sobres.
Repartición destinataria: Unidad de Gestión de Intervención Social
Valor del pliego: Gratuito
Adquisición de pliegos: en la sede de la Dirección General Técnica Legal y
Administrativa del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, sito en México 1661,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 11 a 15 hs.
Lugar de Apertura: Dirección General Técnica Legal y Administrativa del Ministerio
de Hábitat y Desarrollo Humano, sito en calle México 1661, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Gabriel Salas
Titular UGIS
Inicia: 8-5-2019

Vence: 14-5-2019
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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
Servicio público de limpieza y de recolección de residuos - Licitación Pública Nº
8503-0421-LPU19
E.E. Nº 24573488-DGLIM/17 y N° 08338514-GCABA-DGTALMAEP/19
Se llama a la Licitación Pública Nº 8503-0421-LPU19, para el "Servicio público de
limpieza y de recolección de residuos sólidos urbanos fracción húmedos en zonas
vulnerables de la Zona V de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" con destino a la
Dirección General Limpieza dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, al amparo de lo establecido en los artículos
31 y 32 de la Ley Nº 2.095.
Autorizante: Resolución Nº 712-GCABA-MAYEPGC/19.
Presupuesto Oficial: pesos mil quinientos siete millones setecientos setenta y cuatro
mil ochocientos noventa y seis con 00/100 ($1.507.774.896,00).
Plazo del Contrato: cuarenta y ocho (48) meses.
Fecha de apertura: 21 de Mayo de 2019 a las 12.00 horas.
Visita técnica: Se realizará el 13 de Mayo a las 8:00 hs. Punto de encuentro:
Dirección General de Limpieza del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, sita en
Av. Martin Garcia 346, 3º Piso. Se aclara que los oferentes deberán contar con
movilidad propia.
Consulta y Adquisición de Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en
www.buenosairescompras.gob.ar.
Las consultas podrán realizarse en el portal BAC hasta el día 15 de mayo de 2019
hasta las 16 hs.
Valor del Pliego: Sin Valor.
Nicolas Naidich
Director General
Inicia: 7-5-2019

Vence: 9-5-2019

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Mantenimiento integral de la maquinaria fija ubicada en los centros de reciclado
- Licitación Pública Nº 8503-0645-LPU19
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E.E 11920450-GCABA-DGREC/19 y N° 12046747-GCABA-DGTALMAEP/19 Se llama
a la Licitación Pública Nº 8503-0645-LPU19, para la contratación del "Servicio de
puesta a punto y mantenimiento integral de la maquinaria fija ubicada en los centros
de reciclado del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA)" con
destino a la Dirección General de Reciclado dependiente de la Subsecretaría de
Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, al amparo de lo
establecido en los artículos 31 y 32 de la Ley Nº 2095 según texto consolidado por la
Ley N° 6017, su Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17 y su modificatorio.
Autorizante: Disposición N° 37-GCABA-DGREC/2019.
Presupuesto Oficial: pesos nueve millones ochocientos cincuenta y nueve mil veinte
con 10/100 ($9.859.020,10)
Fecha de Apertura: 24 de mayo de 2019 a las 12 horas.
Consulta y Adquisición de Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en
www.buenosairescompras.gob.ar.
Visita Técnica: Artículo 27° del pliego de bases y condiciones particulares, según el
siguiente detalle:
Día 1  Lunes 13 de Mayo de 2019:
10.00 - Centro de Reciclado Constituyentes
Punto de encuentro: Constituyentes 6259.
12.30 - Centro de Reciclado Nuñez
Punto de encuentro: Avda. Gral. Paz 98, sección 29, manzana 115Z, parcela FBB1, la
puerta de ingreso está frente a la rotonda que va al Parque de los Niños o Playas de
Buenos Aires
14.00 - Centro de Reciclado Retiro
Punto de encuentro: Padre Mugica S/N Ex línea Belgrano CC Inmueble N°35394944054. Se ingresa por la calle paralela a la Autopista Illia, la puerta del Centro está a la
altura del peaje de la autopista. Para guiarse por GPS deben escribir "El Ceibo RSU".
Día 2  Martes 14 de Mayo de 2019:
10.00 - Centro de Reciclado Barracas
Punto de encuentro: Herrera 2124.
13.30 - Centro de Reciclado Rio Cuarto
Punto de encuentro: Rio Cuarto 2774.
15.30 - Centro de Reciclado Solís
Punto de encuentro: Solís 1919.
Día 3  Miercoles 15 de Mayo de 2019:
10.00 - Centro de Reciclado Chilavert
Punto de encuentro: Chilavert 2745.
11.30 - Centro de Reciclado Varela
Punto de encuentro: Av. Varela 2505.
Día 4  Jueves 16 de Mayo de 2019:
10.00 - Centro de Reciclado Balbastro
Punto de encuentro: Velazquez 3362.
12.00 - Centro de Reciclado De la Rosa
Punto de encuentro: José de la Rosa 6245.
14.30 - Centro de Reciclado Cortejarena
Punto de encuentro: Cortejarena 3151.
Las consultas podrán realizarse en el portal BAC hasta el día 20 de mayo de 2019 a
las 16:00 horas.
Valor del Pliego: Sin Valor.
Nicolás Naidich
Director General
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Inicia: 9-5-2019

Vence: 9-5-2019

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES ECOPARQUE INTERACTIVO
Servicio de racionamiento de alimentos cocidos - Licitación Pública N° 95110658-LPU19
EX-2019-12283440-GCABA-UGGOAALUPEEI
Licitación Pública N° 9511-0658-LPU19
Clase: etapa única.
Objeto de la contratación: Servicio de racionamiento de alimentos cocidos, que
comprende provisión de los víveres, la preparación, la cocción in situ y el servicio de
atención en mostrador, bajo la modalidad de autoservicio, destinado a los agentes que
cumplen tareas dentro del predio de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consulta y retiro de Pliegos: La adquisición de los pliegos será a título gratuito
mediante la página oficial de "Buenos Aires Compras".
Valor del Pliego: 0.
Visita al Predio: Establézcase el día 6 de mayo de 2019 a las 11:00 horas, para
realizar la visita al predio.
Presentación de las ofertas: Fecha límite para el ingreso de las ofertas en la página
web oficial de "Buenos Aires Compras" hasta las 11 horas del día 10 de mayo de
2019.
Fecha de apertura: La apertura de las ofertas se realizará en la página web oficial de
"Buenos Aires Compras" a las 11 horas del día 10 de mayo de 2019.
Autorizante: DI-2019-26-GCABA-UGGOAALUPEEI.
Gustavo Panera
Titular de la UPEEI
Inicia: 30-4-2019

Vence: 9-5-2019

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
SUBSECRETARÍA DE VÍAS PEATONALES
DIRECCIÓN GENERAL COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA Y REGISTROS
Preadjudicación - Licitación Pública N° 8914-0147-LPU19
E.E. N° 05132608/MGEYA-DGCAR/19.
Licitación Pública N° 8914-0147-LPU19
Dictamen de fecha 7 de mayo de 2019 (IF-2019-14812454-GCABA-DGOVP).
BO-2019-5613-GCABA-DGCCON
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Objeto de la contratación: "Construcción de Vados y Rampas de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires".
Fundamento de la preadjudicación: La Comisión Evaluadora de Ofertas recomienda
adjudicar de la siguiente manera y ajustando los precios básicos a las unificaciones
practicadas por renglón en el acápite E, aplicables, dadas las circunstancias del caso,
únicamente a la ZONA 1:
Firmas Preadjudicatarias:
La ZONA 1 a PEDREIRA SRL por la suma de pesos treinta y cinco millones
ochocientos noventa y cinco mil cuarenta y dos con 58/100 ($ 35.895.042,58).
La ZONA 2 a GRAFT ESTUDIO SRL por la suma de pesos treinta y tres millones
quinientos setenta y tres mil cuatrocientos cincuenta y dos con 97/100 ($
33.573.452,97).
La ZONA 3 a INDUSTRIAS MAS SRL por la suma de pesos cuarenta millones
seiscientos treinta y dos mil setecientos sesenta y seis con 05/100 ($ 40.632.766,05).
La ZONA 4 a GARBIN SA por la suma de pesos cuarenta y cuatro millones seiscientos
diecisiete mil treinta y nueve con 35/100 ($ 44.617.039,35).
Total Preadjudicado: pesos ciento cincuenta y cuatro millones setecientos dieciocho
mil trescientos con 95/100 ($ 154.718.300,95).
Federico D. Ballán
Director General
Inicia: 9-5-2019

Vence: 9-5-2019
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adjudicación - Contratación Menor Nº 8503-0053-CME19
Expedientes Electrónicos Nº 2801905-SSAGUEP/19 y N° 02948184-DGTALMAEP/19
Contratación Menor Nº 8503-0053-CME19, para la contratación del "Servicio de
información legal online con doce (12) Licencias para la Subsecretaría De
Administración General y uso del Espacio Público".
Por Resolución N° 26-GCABA-SAGUEP/2019 se adjudicó la Contratación Menor Nº
8503-0053-CME19 a la firma LA LEY SOCIEDAD ANONIMA EDITORA E
IMPRESORA CUIT N° 30-50010631-6 (OFERTA Nº 1) por un monto total de pesos
doscientos sesenta y dos mil quinientos noventa y cuatro ($ 262.594), conforme lo
establecido en el artículo 110° por la Ley N° 2095 en su texto consolidado por Ley N°
6017, su Decreto Reglamentario N° 326-GCABA/17 y su modificatorio.
Nicolás Naidich
Director General
Inicia: 9-5-2019

Vence: 9-5-2019
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Secretaría de Medios

SECRETARÍA DE MEDIOS
Adjudicación - Contratación Menor Nº 01-0880-CME19
EX-2019-09633523-GCABA-DGTAD
Contratación Menor Nº 01-0880-CME19
Objeto de la contratación: "Servicio de Auditoría de Medios de Comunicación".
Acto de Adjudicación: RESOL-2019-76-GCABA-SECM
Fecha: 29 de Abril de 2019.
Razón Social de la Empresa:
Ejes S.A. (CUIT 33- 66341994-9), por la suma total de pesos un millón cuatrocientos
sesenta y dos mil ochocientos sesenta con 00/100 ($ 1.462.860,00.-)
Total adjudicación: pesos un millón cuatrocientos sesenta y dos mil ochocientos
sesenta con 00/100 ($ 1.462.860,00.-)
Lugar de exhibición de la adjudicación: sitio oficial de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Unidad Operativa de Adquisiciones  Dirección
General Técnica y Administrativa  Secretaría Legal y Técnica  Uspallata 3160.- T.E.:
5091-7200 Internos 7658/7659 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Marcelo Nachon
Secretario
Inicia: 9-5-2019

Vence: 9-5-2019
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Subsecretaría de Comunicación

SUBSECRETARIA DE COMUNICACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 101-0484-LPU19
EX-2019-09203582-GCABA-DGTAD
Licitación Pública Nº 101-0484-LPU19
Objeto de la contratación: "Adquisición de premios destinados a los ganadores de
los Concursos e Iniciativas impulsados en el marco del Programa Integral de
Reconocimientos "Vamos Los Vecinos"
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 7 de mayo de 2019, se reúne
la Comisión de Evaluación de Ofertas, con el objeto de analizar la propuesta recibida
en el marco de la presente Licitación.
De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura, se procedió a analizar las
ofertas presentadas de las firmas PEPAN S.A. (CUIT N° 30-70919239-2),
De conformidad con los artículos 107 y 108 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado Ley
Nº 6.017), se procede a la evaluación de la oferta:
1. PEPAN S.A. (CUIT N° 30-70919239-2).
Se ajusta a lo solicitado en los Pliegos que rigen el procedimiento.
En base a la evaluación técnica realizada, la Comisión de Evaluación de Ofertas
aconseja preadjudicar a favor de la firma PEPAN S.A. (CUIT N° 30-70919239-2 por la
suma total de pesos un millón ochocientos ochenta y ocho mil ochocientos con 00/100
($ 1.888.800,00.-) por considerar que la misma cumple con los requisitos técnicos y
posee los recursos y capacidades específicas en la materia.
Atento a lo expuesto, esta Comisión aconseja adjudicar la presente Licitación Pública
a favor de la firma PEPAN S.A. (CUIT N° 30-70919239-2).por resultar su oferta
conveniente para los intereses del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Encuadre Legal: Artículos 110 y 111 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado Ley Nº
6.017).
Imputación: Atento la modalidad de la licitación, con cada solicitud de provisión se
efectuará la afectación preventiva y definitiva de fondos en forma conjunta, solamente
por el monto de la misma, y la autorización y el compromiso de gastos quedan
subordinados al crédito que para cada ejercicio se consigne en las correspondientes
Partidas del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos correspondiente.
La presente Licitación Pública asciende a la suma total de pesos un millon
ochocientos ochenta y ocho mil ochocientos con 00/100 ($ 1.888.800,00.-).
Fundamento de la preadjudicación: Oferta más conveniente.
Vencimiento validez de la oferta: 16/5/19
Manuela Maunier
Directora General
Inicia: 9-5-2019

Vence: 9-5-2019
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SUBSECRETARIA DE COMUNICACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA
Adjudicación - Licitación Pública Nº 101-0460-LPU19
EX-2019-08956970-GCABA-DGTAD
Licitación Pública Nº 101-0460-LPU19.
Objeto de la Licitación: “Servicio de pasajes, hospedaje y servicios conexos,
destinados a los Choferes Ganadores del concurso "Grandes Choferes  Segunda
Edición".
Acto de Adjudicación: DI-2019-14-GCABA-DGCPAR
Fecha: 6 de Mayo de 2019.
Razón Social de las Empresas:
Grupo Ocho S.R.L. (CUIT N° 30-70823764-3) por la suma total de pesos tres
millones trescientos nueve mil ciento ochenta y cuatro con
00/100 ($ 3.309.184,00.-).
Total adjudicación: pesos tres millones trescientos nueve mil ciento ochenta y cuatro
con 00/100 ($ 3.309.184,00.-).
Lugar de exhibición de la adjudicación: sitio oficial de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Unidad Operativa de Adquisiciones  Dirección
General Técnica y Administrativa  Secretaría Legal y Técnica  Uspallata 3160.- T.E.:
5091-7200 Internos 7658/7659 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Manuela Maunier
Directora General
Inicia: 9-5-2019

Vence: 9-5-2019

SUBSECRETARIA DE COMUNICACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA
Adjudicación - Licitación Pública Nº 101-0504-LPU19
EX-2019-09432374-GCABA-DGTAD
Licitación Pública Nº 101-0504-LPU19.
Objeto de la Licitación: "Servicio de producción integral para la ejecución del Plan
"Comisarías Cercanas".
Acto de Adjudicación: DI-2019-13-GCABA-DGCPAR
Fecha: 2 de mayo de 2019.
Razón Social de las Empresas:
Marketing Dimension S.A.
(CUIT Nº 30-70851561-9) por la suma total de pesos ocho millones ciento ochenta y
siete mil ochocientos cuarenta y cuatro con 00/100 ($ 8.187.844,00.-).
Total adjudicación: pesos ocho millones ciento ochenta y siete mil ochocientos
cuarenta y cuatro con 00/100 ($ 8.187.844,00.-).
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Lugar de exhibición de la adjudicación: sitio oficial de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Unidad Operativa de Adquisiciones  Dirección
General Técnica y Administrativa  Secretaría Legal y Técnica  Uspallata 3160.- T.E.:
5091-7200 Internos 7658/7659 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Manuela Maunier
Directora General
Inicia: 9-5-2019

Vence: 9-5-2019
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Ministerio Público Fiscal

MINISTERIO PUBLICO FISCAL
FISCALIA GENERAL
Insumos de Librería - Licitación Publica N° 8/19
Licitación Publica N° 8/19
Objeto de la Contratación: Provisión, distribución y entrega de insumos de librería
para uso del Ministerio Público Fiscal, conforme las condiciones detalladas en el
presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones
Técnicas aprobadas.
Consulta y retiro de pliegos:
Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y de Bases y Condiciones Particulares
podrán ser:
a) Descargados de la página Web del MPF: www.fiscalias.gob.ar
b) Solicitados por correo electrónico a: comprasmpf@fiscalias.gob.ar
Los interesados que obtengan los pliegos por alguno de los medios mencionados
anteriormente deberán informar por correo electrónico a comprasmpf@fiscalias.gob.ar
su razón social, N° de CUIT, dirección, teléfono y correo electrónico oficial, hasta el día
y hora de la apertura.
Valor del pliego: Los Pliegos son gratuitos
Presentación de las ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas de lunes a viernes
en el horario de 9 a 17 horas y hasta las 11 horas del día 16 de mayo del 2019, en la
Mesa de Entradas del MPF sita en la Av. Paseo Colón 1333 piso 10° de la C.A.B.A.,
debiendo estar dirigidas a la Unidad Operativa de Adquisiciones del MPF e indicando
como referencia la leyenda “Licitación Publica N° 8/19, Actuación Interna Nº 3000052279- Fecha y hora de apertura”. Las propuestas deberán presentarse en sobre
perfectamente cerrado y su contenido deberá estar foliado y firmado en todas sus
hojas por el oferente, su representante legal o apoderado.
Fecha de apertura: La apertura de los sobres será pública y tendrá lugar el día 16 de
mayo del 2019 a las 11:15 horas, en la sede de la Unidad Operativa De Adquisiciones
del MPF, sita en la Av. Paseo Colón 1333 piso 10º, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Norma Autorizante: Disposición UOA N° 25/19.
Diego Arduini
Titular de la UOA
Inicia: 8-5-2019

Vence: 9-5-2019

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
FISCALIA GENERAL
Adquisición de muebles metálicos - Licitación Pública N° 10/19
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Licitación Pública N° 10/19
Objeto de la contratación: Adquisición de Muebles Metálicos para uso del Ministerio
Público Fiscal de la C.A.B.A., conforme las condiciones detalladas en el presente
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de Especificaciones Técnicas.
Consulta y retiro de pliegos:
a) Descargados de la página Web del MPF: www.fiscalias.gob.ar
b) Solicitados por correo electrónico a: comprasmpf@fiscalias.gob.ar
Los interesados que obtengan los pliegos por alguno de los medios mencionados
anteriormente deberán informar por correo electrónico a comprasmpf@fiscalias.gob.ar
su razón social, N° de CUIT, dirección, teléfono y correo electrónico oficial.
Valor del pliego: Los Pliegos son gratuitos
Presentación de las ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas de lunes a viernes
en el horario de 9 a 17 horas y hasta las 11 horas del día 22 de mayo de 2019, en la
Mesa de Entradas del MPF sita en la Av. Paseo Colón 1333 piso 10° de la C.A.B.A.
Fecha de apertura: La apertura de los sobres será pública y tendrá lugar el día 22 de
mayo del 2019 a las 11.15 horas, en la sede de la Unidad Operativa De Adquisiciones
del MPF, sita en la Av. Paseo Colón 1333 piso 10, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Norma Autorizante: Disposición N° 29/UOA/19.
Diego Arduini
Titular de la UOA
Inicia: 9-5-2019

Vence: 9-5-2019

MINISTERIO PUBLICO FISCAL
FISCALIA GENERAL
Readecuación inmueble Cochabamba 120 - Licitación Publica N° 1/19
Actuación Interna N° 52276/19
Licitación Publica N° 1/19
Objeto de la contratación: Contratación de trabajos de readecuación del inmueble de
la calle Cochabamba 120 para uso del MPF.
Consulta y retiro de pliegos:
a) Descargados de la página Web del MPF: www.fiscalias.gob.ar
b) Solicitados por correo electrónico a: comprasmpf@fiscalias.gob.ar
Los interesados que obtengan los pliegos por alguno de los medios mencionados
anteriormente deberán informar por correo electrónico a comprasmpf@fiscalias.gob.ar
su razón social, N° de CUIT, dirección, teléfono y correo electrónico oficial.
Valor del pliego: Los Pliegos son gratuitos
Presentación de las ofertas: Las ofertas deberán ser presentadas de lunes a viernes
en el horario de 9 a 17 horas y hasta las 11 horas del día 5 de junio de 2019, en la
Mesa de Entradas del MPF sita en la Av. Paseo Colón 1333 piso 10° de la C.A.B.A.
Fecha de apertura: La apertura de los sobres será pública y tendrá lugar el día 5 de
junio de 2019 a las 11.15 horas, en la sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones
del MPF, sita en la Av. Paseo Colón 1333 piso 10º, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Norma Autorizante: Disposición UOA 26/19.
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Diego Arduini
Titular de la UOA
Inicia: 7-5-2019

Vence: 27-5-2019
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Edictos Oficiales
Jefatura de Gabinete de Ministros

COMUNA 12
Intimación - E.E. N° 10.842.289-MGEYA-COMUNA12/17
Resolución N° 13.756.918-GCABA-COMUNA12/19 de fecha 30 de Abril de 2019
Intimase a PIERETTO MARIA LINA JOSEFINA y/o Sr. Propietario titular del
inmueble sito en la calle VEDIA N° 3584, de esta Ciudad, a realizar la Higienización,
y desratización/desinsectación del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por el art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15540, AD 470.2 la que establece que "Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 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".
Jorge A. Roca
Presidente Junta Comunal 12
Inicia: 2-5-2019

Vence: 9-5-2019

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD Y DEMANDA CIUDADANA
Intimación - Expediente N° 14.607.504/19
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-201914602021.DGGCDC de la presente publicación, relacionado al Expediente
N°14607504/19; 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: 8-5-2019

Vence: 10-5-2019
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL, NOTARIAL Y CONSORCIAL
Intimación - Memorandum N° 12.028.477-GCABA-IVC/19
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos intima, a que en el plazo
de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el
inmueble sito en Block 51, Piso 7°, Dto. "A" del barrio Soldati, identificado
administrativamente como unidad de cuenta 47412, los hagan valer de acuerdo a lo
establecido en el Art. 8 del anexo I del Decreto Nº 512/GCBA/2012.
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiéndose recibido
presentación formal se procederá a la regularización dominal de la unidad a favor de
sus ocupantes, conforme lo establece la ley arriba mencionada.
Marcela A. Cárdenas
Directora General
Inicio: 8-5-2019

Vence: 10-5-2019

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL, NOTARIAL Y CONSORCIAL
Intimación - Memorandum N° 14.786.474-GCABA-IVC/19
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Mario Avelino Perez (CI 7.031.568) que deberá acercarse ante la Gerencia Operativa
de Regularización Dominial, Departamento Regularización Dominial, sita en la calle
Finochietto 435, piso 1° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el perentorio e
improrrogable plazo de 10 (diez) días desde recibida la presente comunicación a los
fines de proseguir con el trámite de regularización dominial de la unidad de cuenta
Nro. 48240, bajo apercibimiento de proceder a la rescisión del bien y posteriormente
otorgar la adjudicación del inmueble al solicitante de la regularización dominial.
Marcela A. Cárdenas
Directora General
Inicio: 9-5-2019

Vence: 13-5-2019
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Ministerio de Economía y Finanzas

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 1250-DGR/19
E.E. N° 16.167.480-MGEyA/17
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas
notifica a la contribuyente DIRONS S.R.L y a el Señor Justino Rolon, los términos de
la Resolución N° 1250/DGR/2019, de fecha 29 de Abril de 2019, cuya parte resolutiva
se transcribe a continuación:
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Impugnar las Declaraciones Juradas efectuadas por la contribuyente
DIRONS S.R.L., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como
contribuyente del Régimen de Convenio Multilateral bajo el N° 901-211791-2, CUIT N°
30-70863548-7, con domicilio fiscal en la calle Esmeralda N° 783, Piso 3°,
Departamento "B", Comuna N° 1, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyas
actividades declaradas sujetas a tributo consisten en "Matanza de ganado bovino y
procesamiento de su carne" y "Venta al por mayor de cernes rojas, menudencias y
chacinados" con relación a los períodos fiscales 2013 (1° a 12° anticipos mensuales) y
2014 (1° a 12° anticipos mensuales).
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente por los períodos fiscales 2013
(1° a 3° y 5° a 12° anticipos mensuales) y 2014 (1° a 12° anticipos mensuales), en los
montos que se detallan en el Anexo I, que a todos los efectos forma parte integrante
de la presente Resolución, a los cuales deben agregarse los intereses establecidos en
el artículo 77 del Código Fiscal (T.O. 2019) y disposiciones concordantes de años
anteriores, hasta el momento de su efectivo pago.
Artículo 3°: Determinar de oficio sobre base presunta 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 el período fiscal 2013 (4° anticipo
mensual), y reconocer que el mismo arroja saldo a favor de la contribuyente conforme
se detalla en el Anexo II, que a todos los efectos forma parte integrante de la presente
resolución.
Artículo 4°: Autorizar la compensación de los saldos a favor de la contribuyente
detallados en el Anexo II para ser aplicados al período fiscal 2013 (1° anticipo
mensual) en forma total y al período fiscal 2013 (2° anticipo mensual) en forma parcial,
conforme se expone en el Anexo III, que a todos los efectos forma parte integrante de
la presente resolución.
Artículo 5º.- Establecer que los ingresos de la contribuyente provenientes de la
actividad provenientes de la actividad "Matanza de ganado bovino y procesamiento de
su carne", deben tributar a la alícuota del 4% por los períodos fiscales 2013 (1° a 12°
anticipos mensuales) y 2014 (1° a 12° anticipos mensuales), conforme lo previsto en el
artículo 56, inciso 1°, de la Ley Tarifaria para el año 2013, en virtud de superar sus
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ingresos brutos anuales presuntos en el ejercicio anterior la suma de $38.000.000 y
conforme lo previsto en el artículo 57, inciso 1°, de la Ley Tarifaria para el año 2014,
en virtud de superar sus ingresos brutos anuales presuntos en el ejercicio anterior la
suma de $43.000.000, aplicable para cada periodo fiscal motivos del presente ajuste.
Artículo 6º.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento
de las obligaciones tributarias de la contribuyente al Socio Gerente de la firma, el
Señor Justino Rolon, DNI N° 8.224.435, con domicilio en la calle Esmeralda N° 783,
Piso 3°, Departamento "B", Comuna N° 1, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y/o quien resulte responsable hasta la actualidad en virtud de lo establecido en los
artículos 11° (incisos 3° y 4°), 12° y 14° (inciso 1°) del Código Fiscal T.O. 2019 y
disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 7º.- Intimar a DIRONS S.R.L., al Socio Gerente de la firma, el Señor Justino
Rolon, DNI N° 8.224.435 y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que
dentro del término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente,
ingresen la suma de $ 4.733.105,98 (Pesos cuatro millones setecientos treinta y tres
mil ciento cinco con 98/100) que resultan adeudar, y que provienen de las diferencias
emergentes de esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses
establecidos por el artículo 77 del Código Fiscal (T.O. 2019) y disposiciones
concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, 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. 2019) 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°.- Hacer efectivo el apercibimiento contenido en el artículo 6° de la
Resolución 4215-DGR-2018 y, en consecuencia, tener por constituido el domicilio de
la contribuyente, en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos
en mérito a lo expuesto en los considerandos de la presente y por válidamente
notificada la presente y posteriores actos administrativos, los días martes o viernes o
el siguiente día hábil si alguno es feriado- inmediato al de la fecha de su suscripción.
Artículo 9º.- 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 DIRONS S.R.L., al Socio Gerente de la firma, el Señor Justino
Rolon, DNI N° 8.224.435 y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que
dentro del término de quince (15) días de notificada esta Resolución, acrediten en la
presente actuación toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal,
especialmente pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de
domicilio fiscal o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa,
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar
con el trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos,
asumiendo 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 11°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en la sede de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y mediante publicación de
Edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y al responsable
solidario en los domicilios indicados en los artículos 1° y 6° de la presente. Asimismo,
notifíquese a la contribuyente y al responsable solidario mediante publicación de
Edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 32 del Código Fiscal (T.O. 2019) y disposiciones
concordantes de años anteriores, con copia de la presente y resérvese.
ANEXO
Demian Tujsnaider
Director General de Rentas
Inicia: 9-5-2019

Vence: 13-5-2019

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 1254-GCABA/DGR/19
E.E. N° 10.539.420-MGEyA/17
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente PIN CER S.R.L., al
responsable solidario, señor Horacio Eduardo Coronel y/o a quien resulte
responsable hasta la actualidad, los términos de la Resolución N° 1254GCABA/DGR/2019, de fecha 29 de abril de 2019, cuya parte resolutiva se transcribe a
continuación:
EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1°.- Impugnar la declaración jurada efectuada por la contribuyente "PIN CER
S.R.L.", inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como contribuyente del
Régimen del Convenio Multilateral bajo el Nº 901-549667-9 (CUIT Nº 30-71133385-8),
con domicilio fiscal sito en Avenida del Libertador Nº 8320, 7º Piso, Departamento "A",
Comuna Nº 13, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a
tributo consiste en "Matanza de ganado, excepto el bovino y procesamiento de su
carne", por el periodo fiscal 2015 (7° anticipo mensual).
Artículo 2º.- Determinar de oficio la materia imponible y el impuesto resultante de la
contribuyente sobre base presunta y con carácter parcial, por los períodos fiscales
2013 (1° a 12° anticipos mensuales), 2014 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2015 (1° a
5°, 7° a 10° y 12° anticipos mensuales), en los montos que se detallan en el Anexo,
que a todos los efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
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Artículo 3º.- Establecer que los ingresos determinados bajo la actividad de "Matanza
de ganado, excepto el bovino y procesamiento de su carne" respecto a los períodos
fiscales 2013 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2015 (1° a 5°, 7° a 10° y 12° anticipos
mensuales), la contribuyente debe tributar a la alícuota del 3% de acuerdo a lo
establecido por el artículo 55 de la Ley Tarifaria aplicable para el año 2015 y
concordante para el 2013.
Artículo 4°.- Establecer que por los ingresos determinados bajo la actividad "Matanza
de ganado, excepto el bovino y procesamiento de su carne" respecto al período fiscal
2014 (1° a 12° anticipos mensuales), la contribuyente debe tributar a la alícuota del 4%
de conformidad por lo establecido en el artículo 57, inciso 1) de la Ley Tarifaria para el
año 2014, por superar los ingresos brutos anuales de la rubrada del ejercicio fiscal
anterior la suma de los $43.000.000.
Artículo 5°.- Concluir el sumario instruido considerando a la contribuyente incursa en la
figura de defraudación fiscal aplicándole una multa de $2.265.559,04.- (pesos dos
millones doscientos sesenta y cinco mil quinientos cincuenta y nueve con 4/100
centavos) equivalente al ciento por ciento (100%) del impuesto defraudado
($2.265.559,04.-), de acuerdo a lo dispuesto en los considerandos de la presente.
Artículo 6°.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento
de las obligaciones tributarias de la contribuyente respecto del Socio Gerente de la
firma, el señor Horacio Eduardo Coronel, D.N.I. Nº 4.437.132, con domicilio sito en la
calle Mitre Nº 1022, de la Ciudad de Paso de los Libres, Provincia de Corrientes y con
domicilio en la calle Monroe Nº 4867, 5º Piso, Oficina 9, Comuna Nº 12 y en la calle
Cafayate Nº 1120, 4º Piso, Departamento 15, Comuna Nº 9, ambos de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, en
virtud de lo establecido en los artículos 11 (incisos 4° y 5°), 12, 14 (inciso 1°) y 110 del
Código Fiscal T.O. 2019 y disposiciones concordantes de años anteriores motivo de
ajuste.
Artículo 7º.- Hacer efectivo el apercibimiento efectuado a la contribuyente en el
Artículo 6º de la Resolución 474-DGR-2018, teniéndose en consecuencia por
constituido el domicilio de la contribuyente en la sede de esta Administración General
de Ingresos Públicos en mérito a lo dispuesto en los Considerandos y por válidamente
notificada la presente así como las resoluciones posteriores que se dicten, los días
martes o viernes, o el día hábil siguiente si alguno es feriado, inmediato siguiente a la
fecha de suscripción del respectivo acto resolutivo.
Artículo 8°.- Intimar a la contribuyente, al socio Gerente de la firma, señor Horacio
Eduardo Coronel y/o a quien resulte responsable a la actualidad para que dentro del
término de quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, ingresen la suma
de $2.265.559,04.-, que resultan adeudar, y que proviene de las diferencias
emergentes de esta determinación, a la cual deberán aditarse los intereses
establecidos por el artículo 77 del Código Fiscal T.O. 2019 y disposiciones
concordantes de años anteriores, hasta el momento del efectivo pago, y la multa
aplicada de pesos dos millones doscientos sesenta y cinco mil quinientos cincuenta y
nueve con 4/100 centavos ($2.265.559,04.-), debiendo acreditar su pago ante esta
Administración bajo apercibimiento de solicitar la inhibición general de bienes y/o el
embargo preventivo, en caso de corresponder, de acuerdo a lo previsto en el artículo
3, inciso 12) del Código Fiscal citado y ejecución fiscal, a cuyo efecto deberán
concurrir ante la Dirección de Técnica Tributaria de la mencionada repartición sita en
Viamonte 900 Anexo Edificio Esmeralda 638 4º piso-, a los efectos de posibilitar la
efectivización del pago intimado.
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Artículo 9º.- Intimar a la contribuyente, al socio Gerente de la firma, señor Horacio
Eduardo Coronel y/o a quien resulte responsable a 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 10°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y en la
forma dispuesta en el artículo 7° de la presente, y a su responsable solidario en los
domicilios consignados en los artículos 1° y 6° de la presente, y a ambos, mediante la
publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
conforme lo dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal T.O. 2019 y disposiciones
concordantes de años anteriores motivo de ajuste, con copia de la presente, y
resérvese.
ANEXO
Demian Tujsnaider
Director General
Inicia: 9-5-2019

Vence: 13-5-2019

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 1256-DGR/19
E.E. N° 9.418.621-MGEYA-DGR/17
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas
notifica a la contribuyente CRIM S.A., y a su responsable solidario, el señor Vicente
Ernesto Ragognetti, los términos de la Resolución N° 1256-DGR-2019, de fecha 29
de abril de 2.019, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:

BO-2019-5613-GCABA-DGCCON

página 383 de 406

Nº 5613 - 09/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 384

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por la contribuyente CRIM
S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos en el Régimen de Convenio
Multilateral bajo el N° 901-544637-2, CUIT Nº 30-70865460-0, con domicilio fiscal sito
en la calle 11 de Septiembre de 1888 N° 4529, con domicilio informado ante AFIP sito
en la calle Manuel Ugarte N° 2151, Piso 8°, Departamento "16", ambos pertenecientes
a la Comuna N° 13, y con domicilio como sede social denunciado en el Boletín Oficial,
sito en la calle Espronceda N° 2542, Comuna N° 10, todos ellos pertenecientes a esta
Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Construcción, reforma y reparación
de edificios residenciales", con respecto al período fiscal 2013 (1° y 3° a 12° anticipos
mensuales).
Artículo 2°.- Determinar de oficio sobre base presunta y con carácter parcial la materia
imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por el período fiscal 2013 (1° y
3° a 12° anticipos mensuales), en los montos que se detallan en el Anexo, que a todos
los efectos forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Establecer que por los ingresos provenientes de la actividad de
"Construcción, reforma y reparación de edificios residenciales", en relación al período
fiscal 2013 (1° y 3° a 12° anticipos mensuales), le corresponde tributar a la alícuota del
5% de conformidad con el artículo 54 de la Ley Tarifaria para el año 2013, en virtud de
que los ingresos brutos anuales de la contribuyente en el ejercicio fiscal anterior
superaron los $ 38.000.000.
Artículo 4º.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento
de las obligaciones tributarias de la contribuyente, por el período aquí verificado, al
Presidente del Directorio de la firma, señor Vicente Ernesto Ragognetti, DNI
4.550.551, con domicilio sito en la calle Manuel Ugarte N° 2151, Piso 8, Departamento
"16", Comuna N° 13 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 con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 6066 (B.O. Nº 5524 del
21/12/2018) y disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 5º.- Intimar a la contribuyente, a su 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 $ $1.988.707,53.- (pesos un
millón novecientos ochenta y ocho mil setecientos siete con cincuenta y tres 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 con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 6066
(B.O. Nº 5524 del 21/12/2018) y disposiciones concordantes de años anteriores, hasta
el momento del efectivo pago, 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 con las modificaciones introducidas por la Ley Nº 6066
(B.O. Nº 5524 del 21/12/2018) 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°.- 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.

BO-2019-5613-GCABA-DGCCON

página 384 de 406

Nº 5613 - 09/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 385

Artículo 7°.- Hacer efectivo el apercibimiento contenido en el artículo 6° de la
Resolución N° 3340-DGR-2018 y, en consecuencia, tener por constituido el domicilio
de la contribuyente en la sede de esta Administración General de Ingresos Públicos en
mérito a lo dispuesto en los Considerandos y por válidamente notificada la presente
así como las resoluciones posteriores que se dicten, los días martes o viernes, o el día
hábil siguiente si alguno es feriado, inmediato siguiente a la fecha de suscripción del
respectivo acto resolutivo.
Artículo 8º.- Intimar a la contribuyente, a su 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, su 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 los domicilios indicados en el
artículo 1° y en la forma dispuesta en el artículo 6° de la presente y al responsable
solidario en los domicilios indicados en los artículos 1° y 4°. A su vez, notifíquese a la
contribuyente y al responsable solidario mediante la publicación de edictos en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el
artículo 32 del Código Fiscal T.O. 2018 con las modificaciones introducidas por la Ley
Nº 6066 (B.O. Nº 5524 del 21/12/2018)y disposiciones concordantes de años
anteriores motivo de ajuste, con copia de la presente y resérvese.
ANEXO
Demian Tujsnaider
Director General
Inicia: 9-5-2019

Vence: 13-5-2019

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 1322-GCABA/DGR/19
Expediente N° 6.565.389-MGEyA-DGR/15
La Dirección General de Rentas notifica al contribuyente LINO TORRES los términos
de la Resolución N° 1322-GCABA/DGR/2019, de fecha 6 de mayo de 2019, cuya parte
resolutiva se transcribe a continuación:
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EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales
consiguientes en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos al contribuyente LINO
TORRES, inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos como contribuyente del
Régimen General bajo el Nº 1286459-05 (cese observado), CUIT Nº 20-13107947-9,
con domicilio fiscal en la calle Bacacay Nº 2664, y con domicilio fiscal denunciado en
su momento ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) en la calle
Bacacay Nº 2664, 6° Piso, Departamento "25", ambos de la Comuna Nº 7 de esta
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Venta
al por menor de otros artículos n.c.p.", con respecto a los períodos fiscales 2014 (7° a
12° anticipos mensuales) y 2015 (1° a 12° anticipos mensuales);
Artículo 2º.- Instruir sumario al contribuyente mencionado, por la comisión presunta de
las infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos de
la presente.
Artículo 3º.- Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente LINO TORRES, 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, exprese por escrito su descargo,
ofrezca y produzca 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 limine.
Artículo 4º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 5º.- Hacer saber al contribuyente que de no formalizar la comunicación del
correcto domicilio fiscal dentro del ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, el mismo
quedará constituido en la sede de esta Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos. En función de ello, las resoluciones posteriores a la presente se han de
considerar válidamente notificada los días martes o viernes  o el siguiente hábil si
alguno fuera feriado- inmediato a la fecha de suscripción de la respectiva resolución.
Artículo 6°.- Intimar a LINO TORRES, 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 113 y 114 del Código Fiscal T.O. 2019 y
disposiciones concordantes de años anteriores, todo ello bajo apercibimiento de
resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 7º.- Intimar a LINO TORRES, 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 lo intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el
contribuyente 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 al contribuyente en los domicilios indicados en el
artículo 1° y mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme a lo dispuesto en el artículo 32 del Código
Fiscal T.O. 2019 y disposiciones concordantes de años anteriores, con copia de la
presente; y resérvese.
ANEXO
Juan I. Nigrelli
Subdirector General de Técnica Tributaria
Inicia: 8-5-2019

Vence: 10-5-2019
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Ministerio de Economía y Finanzas

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Providencia N° 14.660.779-GCABA-DGR/19
Expediente N° 19.197.339/18
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
LUTWELL TRADING S.A., inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N°
1246943-02, CUIT N° 30-70740853-3 con domicilio fiscal en la Avenida Córdoba N°
2.088 Piso 4° D, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según consta en el
Boletín Oficial - Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 5539, iniciado el 17-012019 y finalizado el 21-01-2019, se comunica el inicio de una inspección destinada a
verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que la Dirección General de
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de recaudación y control mediante
Cargo de inspección N° 25.690/2018. Que verificados los incumplimientos de cada uno
de los puntos intimados oportunamente se comunica que surgen diferencias de
verificación a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de $ 114.855.- (pesos
ciento catorce mil ochocientos cincuenta y cinco) que se detallan en archivo adjunto,
según surge del Expediente N° 19.197.339/2018.
Por tal motivo se intima a que el primer día jueves hábil posterior a la publicación de
este Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deuda ante el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en la Dirección Fiscalización II Departamento Externa D de la
Dirección General de Rentas- AGIP, sito en la calle Viamonte 900, 2do. Piso, sector
Esmeralda, de 12:30 a 15:30 hs, a los efectos de notificarse de las Diferencias de
Verificación de carácter parcial determinadas por los períodos: enero 2016 a diciembre
2017, como consecuencia de diferencias por ingresos omitidos; en caso de prestar
conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más
los recargos correspondientes que establece el artículo 76 del Código Fiscal Vigente y
concordantes anteriores (t.o. 2018), dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo
anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar
indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas dando lugar al
inicio del procedimiento de Determinación de Oficio y la instrucción de sumario.
Diferencias de carácter parcial.
ANEXO
Carlos Giannetti
Director de Fiscalización II
Inicia: 8-5-2019

Vence: 10-5-2019
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MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Providencia N° 14.868.493-GCABA-DGR/19
Expediente N° 9.984.728/19
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2019)
la Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber al
contribuyente DESARROLLOS INDUSTRIALES ARGENTINOS S.A., con inscripción
en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 901-403467-2, CUIT N.º 30-71110678-9
con domicilio fiscal en Zabala 1524 1er Subsuelo, de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, que mediante Expediente N° 09984728/2019, Cargo N° 027014/2019,
se encuentra sometida a un proceso de inspección destinada a verificar el
cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las cuales la Dirección General de
Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce potestad de recaudación y control. En
cumplimiento de las atribuciones conferidas por el artículo 95 Código Fiscal (t.o.2019),
se intima a que se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada
o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y deberá
poner a disposición de la agente Garcia Paola, F. N° 419.326, dependiente del
Departamento B de la Dirección Fiscalización 1 de la Dirección General de RentasAGIP, la documentación que a continuación se detalla con el objetivo de realizar la
determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 182 del código fiscal
t.o. 2019:
1) Estatuto Social y Actas Directorio en las que se acrediten la designación y vigencia
de las autoridades de la firma desde 01/2014 a la fecha. Aportar Poder F.
1013/DGR/2011 y exhibir y aportar copia de Documento Nacional de Identidad.
2) Estados Contables con firma original del profesional interviniente, certificados por el
Consejo Profesional respectivo, correspondientes al ejercicio 31/12/2014 aprobados
en Asamblea de Accionistas y pasados a libros.
3) DDJJ ISIB mensuales 2014.
4) Declaraciones Juradas de IVA desde 01/2014 a 12/2014 con papeles de trabajo
SIAP.
5) Libro IVA Ventas, Libro IVA Compras desde 01/2014 a 12/2014. Aportar copia en
papel y en formato magnético CD que incluya periodos solicitados en archivo excel.
6) Libro Inventario y Balances y Libro Diario.
7) DDJJ Impuesto a las Ganancias 2014 con papeles de trabajo pantallas de carga
aplicativo AFIP donde se detallen ingresos.
8) Habilitación Municipal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
9) Nota con carácter de Declaración Jurada, describiendo la actividad desarrollada,
modalidad operativa, circuito actual de compras y ventas, como así también la
cantidad de empleados existentes en el mes anterior de la presente publicación.
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en
los puntos 1 a 9 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales,
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siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 105 del Código Fiscal (t.o.
2019).
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o.2018) y que no ha dado cumplimiento a
lo establecido en el artículo 26 del Código Fiscal (t.o.2018), se intima a: 1) Notificar
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) Constituir un
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos
de la Resolución N° 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o
formal, bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno
de los aspectos contenidos por la presente intimación se considerarán válidas todas
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía.
Se notifica que el segundo día Jueves hábil posterior a la publicación de este Edicto,
deberá hacerse presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, en el Departamento B, de la Dirección de Fiscalización 1 de
esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso (sector
Esmeralda), de 9:00 a 12:30 hs, bajo apercibimiento que en caso de no presentarse el
responsable y/o no aportar la documentación requerida, la inspección concluirá con los
elementos de juicio e información que obren en la Dirección General según lo prevee
el art. 192 del Código Fiscal (t.o.2019), ya sea a través de terceros o en su propio
establecimiento y se procederá sin más trámite a realizar de oficio la determinación de
la deuda sobre base presunta sin perjuicio de las sanciones que pudieran
corresponder por la presunta comisión de las infracciones a los deberes de índole
formal o material previstas y sancionadas por los artículos 105, 106, 109 y 110 del
Código Fiscal (t.o. 2019).
Alejandra Insua
Directora Fiscalización 1
Inicia: 9-5-2019

Vence: 13-5-2019
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Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
Intimación - Resolución N° 104-GCABA-SSSC/19
Intímese a los titulares de los motovehículos, que se detallan en el ANEXO I de la
presente publicación, relacionado a la Resolución N° 104/19-GCABA-SSSC; para que
en el término de 60 días corridos de publicación del presente, concurra a la calle
Hornos 260 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de retirar el
motovehículo, bajo apercibimiento de proceder conforme lo dispone la Ley N° 5835.
ANEXO
Juan P. Sassano
Subsecretario
Inicia: 7-5-2019

Vence: 9-5-2019

BO-2019-5613-GCABA-DGCCON

página 391 de 406

Nº 5613 - 09/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 392

Ministerio de Educación e Innovación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN E INNOVACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
Intimación - E.E. N° 17.465.638/ESC202028/17
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación e Innovación, intima a la agente La Falce, Noemí Isabel - DNI 23.572.738
en los términos del inciso g) de la reglamentación del artículo 6º de la Ordenanza Nº
40.593 (Estatuto del Docente, texto consolidado por Ley 6017) para que en el término
de cuarenta y ocho (48) horas efectúe el descargo por las inasistencias injustificadas
en las que incurriera en el Centro de Formación Profesional N° 29, en sus cargos de
Profesor de Educación Media 6hs, suplente, turno simple, desde el 03/07/2019;
Profesor de Educación Media 6hs, suplente, turno tarde, desde el 22/06/2017;
Profesor de Educación Media 5hs, suplente, turnos varios, desde el 21/06/2017;
Profesor de Educación Media 12hs, suplente, turno vespertino, desde el 22/06/2017.
Para efectuar dicho descargo deberá presentarse en el Ministerio de Educación e
Innovación, Av. Paseo Colón 255  piso 1° (contra frente) - Subgerencia Operativa de
Asistencia Técnica y Capacitación, de 9 a 16 hs.
La presente intimación se tendrá efectuada a los cinco (05) días, computados desde el
siguiente al de la última publicación Art. 64 (ex Art. 62 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires texto consolidado por ley 6017).
Yesica Mustafá
Gerente Operativa
Inicia: 8-5-2019

Vence: 10-5-2019
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SUBSECRETARIA DE REGISTROS, INTERPRETACION Y CATASTRO
DIRECCION GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
Notificación - E.E. N° 11.995.874-GCABA-SSREGIC/19
Se notifica al agente Grisetti, Matías Ignacio, DNI 35.957.273, que ha incurrido en
más de quince (15) inasistencias en el lapso de los 12 meses inmediatos a partir del
01 de febrero de 2018 a la actualidad.
Asimismo, se le hace saber, que dentro de los diez (10) días hábiles de publicado el
presente, podrá formular el descargo por las inasistencias incurridas. De no aportar
elementos que justifiquen las inasistencias, se encontrará incurso en la causal de
cesantía prevista en el artículo 53 inc. b) de la Ley 471 (texto consolidado según Ley
Nº 5.666). Queda Usted debidamente notificado.
Verónica Copola
Directora General
Inicia: 22-4-2019

Vence: 10-5-2019
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS
Notificación - E.E. Nº 14.022.841-GCABA-MGEYA/19
NOTIFIQUESE, a Don CAIVANO, JUAN en su carácter de arrendataria del NICHO
Nº 598, FILA 10, GPN del Cementerio de Flores, dónde se encuentra inhumado el
cuerpo de quien en vida fuera CAIVANO, SANDRA Y OTROS para que dentro del
plazo de 10 días, comparezca ante esta DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS
AREA REGISTRO, sito en AV, Guzmán 730 a los fines de tomar conocimiento de las
actuaciones de referencia.- En caso de incomparecencia se procederá a continuar el
trámite según su estado para el cambio de arrendatario solicitado.
Eduardo R. Somoza
Director General
Inicia: 7-5-2019

Vence: 13-5-2019
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Ministerio Público Fiscal

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL – UNIDAD FISCAL ESTE – UNIDAD DE
TRAMITACIÓN COMÚN
FISCALÍA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 9
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 13.539.726/GCABA/MGEYA/2019
Carátula: “JUAN JAVIER DEXTRE MANSILLA – ART. 149 BIS 1º PÁRRAFO”
Causa MPF Nº 256481
La Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 9 especializada en Violencia
de Género, sita en la calle Beruti 3345 piso 2° de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la causa nro. MPF 256481 caratulada “Juan Javier Dextre Mantilla s/ Infrac.
Art. 149 bis, 150 del CP y Art. 1 de la Ley 13.944” cita al imputado Juan Javier Dextre
Mantilla, mediante edictos a publicarse, por el término de cinco (5) días, en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que comparezca a la
audiencia fijada pan de mayo de 2019, a las 10:00 horas esta Sede. calle Beruti 3345
piso 2° de la CABA, con el objeto de prestar declaración en los términos del art. 161
del CPPCABA, como así también constituir domicilio procesal y designar un abogado
defensor de su confianza o al defensor oficial, bajo apercibimiento en caso de
incomparecencia injustificada, de solicitar su rebeldía. Notifíquese que en este proceso
seguido en su contra registrado bajo el caso MPF 256481, caratulado “Juan Javier
Dextre Mantilla s/ Infrac. Art. 149 bis, 150 del CP y Art. 1 de la Ley 13.944” interviene
como Fiscal la Dra. Silvina Bruno, titular a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional
y de Faltas n° 9, y como Defensora Oficial de turno la Dra. Gabriela Marquiegui Mc.
Loughlin, titular de la Defensoría Penal, Contravencional y de Faltas n° 16 (sita en la
calle Beruti 3345 piso 2° de la CABA), quien lo asistirá técnicamente como defensor
oficial si dentro de los 3 días de notificado no designa a un/a letrado/a particular de
confianza -según Res. DG n° 187/2.014- (artículos 28 y 29 de la Ley local 2.303).
Buenos Aires, al día 24 de abril de 2019.- Fdo. Federico L. Tropea, Fiscal.
Marilina Martínez
Prosecretaria Administrativa
Inicia: 6-5-2019

Vence: 10-5-2019

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL – UNIDAD FISCAL ESTE – UNIDAD DE
TRAMITACIÓN COMÚN
FISCALÍA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 9
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 13.569.691/GCABA/MGEYA/2019
Carátula: “MAXIMILIANO ANDRÉS DURAND S/ INFRACCIÓN A LA LN 13.944
ART. 1”
Causa MPF Nº 258034
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La Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas No 9 especializada en Violencia
de Género, sita en la calle Beruti 3345 piso 2° de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la causa nro. MPF 258034 caratulada “MAXIMILIANO ANDRES DURAND,
titular del DNI n° 32.343.275 s/ infracción a la LN 13.944 art. 1” cita al imputado
MAXIMIUANO ANDRES DURAND, titular del DNI nº 32.343.275, mediante edictos a
publicarse, por el término de cinco (5) días, en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para que se presente ante esta sede a prestar declaración
a tenor del artículo 161 del Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la audiencia fijada para el viernes 9 de mayo de 2019, a las 10.00 hs., bajo
APERCIBIMIENTO en CASO de INASISTENCIA INJUSTIFICADA de ser
TRASLADADO por la FUERZA PÚBUCA (artículo 148 de la Ley 2.303).
Marilina Martínez
Prosecretaria Administrativa
Inicia: 6-5-2019

Vence: 10-5-2019

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL – UNIDAD FISCAL ESTE – UNIDAD DE
TRAMITACIÓN COMÚN
FISCALÍA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 9
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 13.585.386/GCABA/MGEYA/2019
Carátula: “MIGUEL ÁNGEL BENITEZ GAUTO – ART. 149 BIS 1º PÁRRAFO”
Causa MPF Nº 259611
La Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 9 especializada en Violencia
de Género, sira en la calle Beruti 3345 piso 2° de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la causa nro. MPF 258034 caratulada “Miguel Ángel Benítez Gauto s/ art.
149 bis y 183 del CP” cita al imputado :Miguel r\ngel Bcnitcz Gauto, titular del DNI 11°
95.185.212, mediante edictos a publicarse, por el término de cinco (5) días, en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para que se presente ante
esta sede a prestar declaración a tenor del artículo 161 del Código Procesal Penal de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la audiencia fijada para el13 de mayo de
2019, a las 10.00 hs. , bajo APEROBIMIENTO en CASO de INASISTENOA
INJUSTIFICADA de ser TRASLADADO por la FUERZA PÚBLICA (artículo 148 de la
Ley 2.303). Asimismo, notifíqueselo que en este proceso seguido en su contra
registrado bajo el caso MPF 259611 caratulado “Miguel Ángel Benítez Gauto s/ art.
149 bis y 183 del CP” interviene como Fiscal la Dra. Silvina Bruno, a cargo de la
Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas n° 9, y como Defensor Oficial de turno la
Dra. Gabriela Marquiegui Mc Loughlin, titular de la Defensoría Penal, Contravencional
y de Faltas n° 16 sita en la calle Beruti 3345 piso 2° de la CABA; teléfono no 40146111], quien lo asistirá técnicamente como defensor oficial, si dentro de los 3 días de
notificado no designa a un/ a letrado/ a particular de confianza -según Res. DG n°
187/2.014. Fdo. Federico Tropea, Fiscal.
Marilina Martínez
Prosecretaria Administrativa
Inicia: 7-5-2019

Vence: 13-5-2019
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MINISTERIO PÚBLICO FISCAL – UNIDAD FISCAL ESTE – UNIDAD DE
TRAMITACIÓN COMÚN
FISCALÍA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 9
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 14.114.938/GCABA/MGEYA/2019
Carátula: “BRIAN FELIPE QUIETTE – ART. 149 BIS 1º PÁRRAFO”
Causa MPF Nº 274634
La Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 9 especializada en Violencia
de Género, sita en la calle Beruti 3345 piso 2° de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la causa nro. MPF 236284 caratulada “Fernández Sergio Leandro s/
infracción a la LN 13.944 art. 1” cita al imputado Brayan Felipe Quiette Quispe, titular
del DNI Nro. 94.818.725, mediante edictos a publicarse, por el término de cinco (5)
días, en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que
comparezca a esta Sede dentro del tercer día de notificado, con el objeto de prestar
declaración en los términos del art. 161 del CPPCABA, como así también constituir
domicilio procesal y designar un abogado defensor de su confianza o designar al
Defensor Oficial, siendo la defensoría correspondiente por tumo, la Defensoría Oficial
No 3, sira en la calle Bartolomé Mitre 1735 6to piso, de esta ciudad, bajo
apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada, de solicitar su rebeldía y
ordenar su captura. Buenos Aires, al día 29 de abril de 2019.- Fdo. Silvina Bruno,
Fiscal.
Marilina Martínez
Prosecretaria Administrativa
Inicia: 7-5-2019

Vence: 13-5-2019

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL – UNIDAD FISCAL ESTE – UNIDAD DE
TRAMITACIÓN COMÚN
FISCALÍA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 9
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 14.117.363/GCABA/MGEYA/2019
Carátula: “IVAN NELSON TAMARO – ART. 149 BIS 1º PÁRRAFO”
Causa MPF Nº 261419
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Cítese a Ivan Nelson Tamaro - DNI 18.857.382-, para que se presente ante esta sede
a prestar declaración a tenor del artículo 161 del CPPCABA, e n la audiencia fijada
para el 16 de mayo de 2019, a las 10:00 horas, bajo APERCIBIMIENTO en CASO de
INASISTENCIA INJUSTIFICADA de ser TRASLADADO por la FUERZA PÚBUCA
(artículo 148 de la Ley 2.303). Hágasele saber que deberá comparecer con un
abogado defensor de su confianza y que en caso de no hacerlo o no contar con uno, le
será designado el defensor oficial que por turno corresponda, siendo la Titular de la
Defensoría Oficial No 16, sita en la calle Beruti 3345 2do piso de esta ciudad.
Marilina Martínez
Prosecretaria Administrativa
Inicia: 7-5-2019

Vence: 13-5-2019

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL – UNIDAD FISCAL ESTE – UNIDAD DE
TRAMITACIÓN COMÚN
FISCALÍA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 9
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 14.118.367/GCABA/MGEYA/2019
Carátula: “ANDRÉS ROBERTO LIZARRAGA – ART. 149 BIS 1º PÁRRAFO”
Causa MPF Nº 291784
Existiendo méritos suficiente para ello, cítese a ANDRES ROBERTO UZARRAGA,
titular del DNI 42.300.938, domiciliado en la Manzana 2 Casa 5 Villa 31, de esta
ciudad, para que se presente ante esta sede a prestar declaración a tenor del artículo
161 del CPPCABA, en la audiencia fijada para el 20 de mayo de 2019, a las 10:00
horas, bajo APERCIBIMIENTO en CASO de INASISTENCIA INJUSTIFICADA de ser
TRASLADADO por la FUERZA PÚBLICA (artículo 148 de la Ley 2.303). Hágasele
saber que deberá comparecer con un abogado defensor de su confianza y que en
caso de no hacerlo o no contar con uno, le será designado el defensor oficial que por
tumo corresponda.
Marilina Martínez
Prosecretaria Administrativa
Inicia: 7-5-2019

Vence: 13-5-2019

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL – UNIDAD FISCAL ESTE – UNIDAD DE
TRAMITACIÓN COMÚN
FISCALÍA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS Nº 9
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 14.258.605/GCABA/MGEYA/2019
Carátula: “NÉSTOR ARIEL GONZÁLEZ S/ INFRAC. ART. 1 DE LA LEY 24.270”
Causa MPF Nº 234328
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La Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 9 especializada en Violencia
de Género, sita en la calle Beruti 3345 piso 2° de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la causa nro. MPF 257.758 caratulada “González, Néstor riel s/ Infrac. Art. 1
de la Ley 24.270” cita al imputado Néstor Ariel González, titular del DNI 16.246.252,
nacido el 08/05/1963, mediante edictos a publicarse, por el término de cinco (5) días,
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de que comparezca
a esta Sede dentro del tercer día de notificado, con el objeto de constituir domicilio
procesal y designar un abogado defensor de su confianza o ratificar la designación de
la Defensoría Oficial No 16, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
injustificada, de solicitar su rebeldía y ordenar su captura. Buenos Aires, 14 de marzo
de 2019.- Fdo. Silvina Bruno, Fiscal a cargo de la Fiscalía Penal, Comravencional y de
Faltas n° 9.
María Virginia De Deugd
Prosecretaria Administrativa
Inicia: 7-5-2019

Vence: 13-5-2019

BO-2019-5613-GCABA-DGCCON

página 399 de 406

Nº 5613 - 09/05/2019

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 400

Juzgado Provincial

JUZGADO PROVINCIAL
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Y PRIMERA NOMINACIÓN EN LO
COMERCIAL Y DE EJECUCIÓN – SAN FERNANDO DEL VALLE – PROVINCIA DE
CATAMARCA
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 14.072.257/GCABA/MGEYA/2019
Carátula: “CARBONERO, MARCELO HUGO S/ CONCURSO PREVENTIVO”
Expte. Nº 048/2018
Por disposición del Juzgado de 1ra. Instancia y 1ra. Nominación en lo Comercial y de
Ejecución a cago de la Dra. Elsa Bosch, Secretaría de Concursos y Quiebras de la
Dra. Claudia Gabriela Villalba, sito en calla República Nº 346, planta alta, San
Fernando del Valle de Catamarca, se hace saber que mediante Sentencia
Interlocutoria N° 15 del 08 de marzo de 2019, se ha declarado abierto el Concurso
Preventivo del Sr. Marcelo Hugo Carbonero D.N.I. Nº 20.323.468, C.U.I.T. N° 2020323468-7, con domicilio real en calle Tucumán N° 889, Departamento 1°, Sao
Fernando del Valle de Catamarca y domicilio procesal en calle Ayacucho N° 683 de
esta Ciudad, ambos de esta Provincia, designándose Sindico al CPN RAUL REYNA
DNI 14.058.069 Mat. Prof. N° 585, que fija domicilio en calle Tucumán N° 28 de esta
ciudad capital, y ha establecido horario de atención al público los Martes y Jueves de
18:00 a 21:00 hrs. Se ha fijado como fecha para que los acreedores soliciten
VERJFICACIÓN DE CRÉDITOS hasta el día 31 de mayo de 2019, para la
presentación del INFORME INDIVIDUAL hasta el día 30 de julio de 2019 y para la
presentación del INFORME GENERAL hasta el día 10 de setiembre de 2019, para la
celebración de la AUDIENCIA INFORMATIVA el día 25 de marzo de 2020, 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 Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y en la Provincia de
Buenos Aires. Así está ordenado en el Expte N° 048/2018, “Carbonero, Marcelo Hugo
s/ Concurso Preventivo”.
Claudia Gabriela Villalba
Secretaria de Concursos y Quiebras
Inicia: 7-5-2019

Vence: 13-5-2019

JUZGADO PROVINCIAL
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO COMERCIAL DE EJECUCIONES DE
PRIMERA NOMINACIÓN – CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE –
PROVINCIA DE CATAMARCA
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 14.074.234/GCABA/AJG/2019
Carátula: “SPS SALUD S.R.L. S/ PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO”
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Expte. Nº 045/18
Por disposición del Juzgado de Primera Instancia en lo Comercial de Ejecuciones de
Primera Nominación, a cargo de la Dra. ELSA BOSCH, y Secretaria de Concursos y
Quiebras, a cargo de la Dra. CLAUDIA G. VILLALBA, sito en calle República Nº 346,
planta alta, de la ciudad de San Femando del Valle de Catamarca, se hace saber que
mediante Sentencia interlocutoria Nº 09, de fecha 18 de Febrero de 2019, se ha
declarado la apertura del pequeño concurso preventivo de SPS SALUD S.R.L., CUIT
30-71057792-3 constituyendo domicilio procesal a estos efectos en Av. Mariano
Moreno 554 de la ciudad de San Femando del Vale de Catamarca, designándose
como SINDICO a la CPN PAULA DEL VALLE PLAZA Mal. Prof. Nº 1118, con domicilio
en Caseros Nº 786 - Estudio Jurídico Viale, de la ciudad de San Fernando del Valle de
Catamarca, con horario de atención al público los días martes y jueves de 17.30 a 21
hrs., teléfono celular 3834 230351. Se ha fijado como fecha para que los acreedores
soliciten la VERIFICACION DE CREDITOS hasta el día 22 de Mayo de 2019, para la
presentación del INFORME INDIVIDUAL el día 5 de Julio de 2019, para la
presentación del INFORME GENERAL el día 30 de Agosto de 2019 y para la
celebración de la AUDIENCIA INFORMATIVA el día 28 de Febrero de 2020 a horas
11. Publíquese EDICTOS por cinco (5) días de acuerdo con lo establecido por el Art.
27 de la ley 24.522 en el Boletín Oficial y otro diario de difusión masiva en la Provincia.
Asimismo deberán publicarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las
Provincias de Buenos Aires y Tucumán. Así esta ordenado en los autos Expte. Nº
045/18 caratulados: “SPS Salud S.R.L. / PEQUEÑO CONCURSO PREVENTIVO”.
Claudia Gabriela Villalba
Secretaria de Concursos y Quiebras
Inicia: 7-5-2019

Vence: 13-5-2019
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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 17
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 13.637.663/GCABA/MGEYA/2019
Carátula: “GUTIERREZ ESPINOSA, EDUARDO S/ ART. 111 C.C”
Causa Nº 1456/17
///dad Autónoma de Buenos Aires, 26 de abril de 2019. Por recibido, téngase presente
lo manifestado por las partes, y previo a todo trámite, líbrese edictos por el término de
cinco días a fin de hacer saber a Eduardo Leonel Gutiérrez Espinosa –DNI nº
95.167.540 y cédula colombiana 1.033.706.452- que deberá comparecer a la sede de
este Tribunal, sito en la calle Tacuarí Nº 138, piso 5 frente, de esta Ciudad, dentro del
tercer día de notificado, a fin de cumplir con la pena de cuatro días de arresto, bajo
apercibimiento de en caso de incomparecencia injustificada de ser declarado rebelde.
Fdo: Norberto R. Tavosnanska – Juez – Ante mí: Beatriz A. Bordel.
Norberto R. Tavosnanska
Juez
Inicia: 7-5-2019

Vence: 13-5-2019
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Edictos Particulares
Particular

Intimaciones y Actos Administrativos de extraña Jurisdicción. E.E. N°
14.148.299/GCABA-DGCCON/19
COLEGIO UNICO DE CORREDORES INMOBILIARIOS DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES - CUCICBA El Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires
(CUCICBA), comunica a sus matriculados y al público en general que el día 14 de
mayo de 2019 la Asamblea de Representantes convocada al efecto, podrá proceder a
dar de baja a la nómina de colegiados que se viene exhibiendo a tales fines en la sede
de este Colegio Profesional, la que se encuentra disponible para su consulta en calle
Adolfo Alsina 1382 CABA en el horario de 9 a 18 horas, por no abonarse cuotas
anuales y/o incumplirse otras obligaciones legales desde el ejercicio correspondiente
al año 2009 al 2014, quedando excluidos los nominados definitivamente del padrón de
colegiados con imposibilidad de ejercicio profesional (arts. 5 inc. 6°, 25 inc. 1°, 15 y 16
ley 2340); pasando toda deuda imputada y comprobada a ser ejecutada conforme al
artículo 31 inc. 3° de la ley citada.Los interesados podrán hasta el día hábil inmediatamente anterior al dispuesto para la
celebración de esta Asamblea, gestionar el pago de los montos que adeuden,
debidamente actualizados con más sus accesorios, presentándose en calle Adolfo
Alsina 1382 CABA en el horario de 9 a 18 horas.
ARMANDO PEPE
PRESIDENTE
Solicitante: Colegio Único de Corredores Inmobiliarios
de la Ciudad de Buenos Aires

Inicia: 9-5-2019

Vence: 13-5-2019
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Particular

Intimaciones y Actos Administrativos de extraña Jurisdicción. E.E. N°
14.147.930/GCABA-DGCCON/19
COLEGIO UNICO DE CORREDORES INMOBILIARIOS DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES - CUCICBA RESOLUCION Nº 367/2019
FECHA DE EMISION: 02/05/2019
TEMA: BAJA POR MOROSIDAD
VISTO:
Lo dispuesto en la Resolución General Nº 28 (BOCABA Nº 3600 del 07/02/11), y
CONSIDERANDO:
Que se ha acatado el procedimiento que este Consejo Directivo debió seguir conforme
lo dispuesto por la Asamblea de Representantes desde el año 2011 a la fecha,
atinente al tratamiento de la morosidad en las obligaciones a cargo de los colegiados
respecto del pago de cuotas anuales y demás obligaciones a su cargo.
Que la Gerencia y Tesorería de la Institución han comunicado a este Consejo Directivo
la nómina de quienes a pesar de todas las gestiones realizadas no han cumplido
ninguna de las obligaciones requeridas durante todos estos ejercicios.
Que todos los nominados ya han sido declarados cesantes y por lo tanto separados
del padrón profesional sin exclusión definitiva, por lo que pudieron rehabilitar su
matrícula profesional sin haber procedido a hacerlo.
Que corresponde a este Colegio atender, conservar y depurar la matrícula de los
corredores en ejercicio.
Que la cuota anual que estipula el art. 25, inc. 1° de la ley 2340, debe ser abonada por
los matriculados en actividad, en los plazos en que lo determine el Consejo Directivo.
Que la falta de pago de estas anualidades y el incumplimiento de demás obligaciones
a cargo de cada matriculado se interpreta como abandono del ejercicio profesional y
determina la exclusión de la matrícula respectiva.
Que en todos los casos se ha verificado la falta de pago por dos o más ejercicios
financieros consecutivos, siendo en algunos casos el domicilio de los incumplidores
desconocido.
Que a través de las distintas áreas que componen este Colegio se ha producido
información sumaria poniendo los antecedentes a disposición de este Consejo
Directivo, el que resuelve mediante resolución fundada, sin perjuicio de lo que en
definitiva resuelva la Asamblea de Representantes convocada al efecto y del derecho
de perseguir el cobro de los importes de deuda que hasta la fecha se hubieren
devengado.
Que también es función del Consejo Directivo expedir certificados de deuda en
concepto de multas, cuotas impagas y recargos, constituyendo éstos, título ejecutivo
suficiente para iniciar su cobro por vía de apremio (art. 31º, inc. 3 Ley 2340).
Que las multas y recargos que se establezcan, integran el patrimonio del Colegio (art.
22º inc. 3 ley citada).
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Por ello,
RESUELVE:
1) Hacer saber a todos los matriculados y al público en general, mediante
publicaciones a efectuarse por tres (3) días en el BOCABA y en un medio gráfico de
circulación masiva en la CABA, que podrá disponerse la baja definitiva en la Asamblea
Extraordinaria de Representantes a llevarse a cabo el día 14 de mayo de 2019 de
todos los matriculados integrantes de la nómina publicada en la sede de este Colegio,
comunicando que la misma puede ser consultada en el domicilio de calle Adolfo Alsina
1382 CABA, de 9 a 18 horas.
2) Hacer saber a los nominados que podrán hasta el día hábil inmediatamente anterior
al dispuesto para la celebración de esta Asamblea, gestionar el pago de los montos
que adeudaren, debidamente actualizados con más sus accesorios, y que la baja
definitiva de su matrícula acarrea la imposibilidad de continuar en el ejercicio de la
actividad profesional.
3) Hacer saber que en caso de decretarse la baja, se procederá igualmente a emitir
certificados de deuda, pudiendo perseguirse el cobro de lo adeudado, con más sus
gastos causídicos, honorarios profesionales e intereses, por la vía judicial del juicio de
apremio (art. 31º inc. 3 Ley 2340).
Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese.
ARMANDO PEPE
PRESIDENTE
Solicitante: Colegio Único de Corredores Inmobiliarios
de la Ciudad de Buenos Aires

Inicia: 9-5-2019

Vence: 9-5-2019
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