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 Poder Ejecutivo   
 Decreto   
  

 

 
DECRETO N.º 100/17 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos N° 363/15 y sus 
modificatorios, Nº 80/17, el Expediente Electrónico N° 6.293.220/MGEYA-MEGC/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 2° de la citada Ley contempla, entre los Ministerios del Poder Ejecutivo, 
al Ministerio de Educación; 
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico 
funcional del Ministerio de Educación; 
Que por Decreto Nº 80/17 se aceptó la renuncia de la Sra. Gabriela Alia Beatriz Azar 
como Subsecretaria de la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación Educativa, 
quedando vacante la titularidad de esta última;  
Que en consecuencia, la Sra. Ministra de Educación propicia la designación del Sr. 
Diego Javier Meiriño, DNI Nº 21.671.148, como Subsecretario de la Subsecretaría de 
Planeamiento e Innovación Educativa, del Ministerio de Educación; 
Que conforme lo expresado, resulta necesario dictar la norma legal pertinente. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de 
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
 

EL JEFE DE GOBIERNO 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

DECRETA 
 
Artículo 1.- Desígnase, a partir del 1 de febrero de 2017, al señor Diego Javier Meiriño, 
DNI N° 21.671.148, como Subsecretario de la Subsecretaría de Planeamiento e 
Innovación Educativa, del Ministerio de Educación. 
Artículo 2.- El presente Decreto es refrendado por la señora Ministra de Educación y 
por el señor Jefe de Gabinete de Ministros. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 
efectúense las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, ambas dependientes del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento 
y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. 
RODRÍGUEZ LARRETA - Acuña - Miguel 
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 Resolución   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 106/MJGGC/17 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 680/16, el Expediente N° 6.846.816-MGEYA-DGTALMJG/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas 
del Inciso 5- Transferencias, del presupuesto asignado a la Unidad Ejecutora 2175- 
Secretaría Integración Social y Urbana; 
Que, dicha modificación, responde a necesidades presupuestarias de la mencionada 
unidad ejecutora, para las cuales la Obra 52- Asistencia a la Readecuación de 
Viviendas, del Programa 22- Infraestructura Urbana y Coordinación Gubernamental en 
Barrios 31 y 31 Bis, no cuenta con crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar la partida citada anteriormente por 
compensación con el crédito asignado al mismo programa, pero de la Obra 54- 
Readecuación y Puesta en Valor de los Espacios Públicos, dado que cuenta con saldo 
suficiente para ello; 
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado;  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 680/16 que aprueba 
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2017, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados al Inciso 5- Transferencias, del Programa 22- 
Infraestructura Urbana y Coordinación Gubernamental en Barrios 31 y 31 Bis, de 
acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" que, 
a todos sus efectos como IF-2017-6888938-DGTALMJG 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 Técnica Administrativa y 
Legal de este Ministerio y a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Miguel 
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RESOLUCIÓN N.° 32/ASINF/17 
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley N° 5666), la Ley Nº 5.460, el Decreto 
Complementario Nº 363/GCABA/15, y modificatorio, la Resolución N° 16/ASINF/17, el 
Expediente Electrónico N° 06300790-MGEYA-ASINF-2.017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley N° 2.689, se creó la Agencia de Sistemas de Información del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (ASI), como entidad autárquica en 
el orden administrativo, funcional y financiero; 
Que en este sentido en el artículo 10° de la Ley 2.689, establece las funciones y 
facultades del Director Ejecutivo de la Agencia de Sistemas de Información, entre 
ellas, "Inc. a) Organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la Agencia, 
respecto a su estructura orgánico-funcional, así como los aspectos organizativos, 
operativos y de administración."; 
Que, por su parte, la actual Ley de Ministerios Nº 5.460 establece que la Agencia de 
Sistemas de Información se encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de 
Ministerios de la Ciudad, asimismo ésta además se encarga de supervisar su 
funcionamiento, en un todo conforme con dicha Ley, y su Decreto Complementario Nº 
363/GCABA/15, y modificatorios; 
Que por Resolución N° 16/ASINF/17, se autorizó, entre otros, el contrato de Locación 
de Obra perteneciente a la señora María Inés Tabanera, DNI N° 16.559.900, para 
prestar servicios en esta Agencia de Sistemas de Información (ASI) del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el período comprendido entre el 01/01/2.017 al 
31/12/2.017; 
Que bajo número de Orden Nº 3 obra la renuncia presentada por la señora María Inés 
Tabanera, a partir del 01 de marzo de 2.017; 
Que en este sentido, a través del Informe N° 06762701-ASINF-2017, la Subgerencia 
Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera dependiente de la 
Gerencia Operativa de Oficina Gestión Sectorial, solicitó confeccionar el 
correspondiente acto administrativo; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información, ha 
tomado la debida intervención; 
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente a 
fin de aceptar la renuncia presentada; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 10 de la Ley Nº 2.689 (Texto 
Consolidado por Ley N° 5666), 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 01 de marzo de 2.017, la renuncia presentada por el 



señora María Inés Tabanera, DNI N° 16.559.900, al Contrato de Locación de Obra que 
la vincula con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el cual fuera 
oportunamente autorizado por Resolución N° 16/ASINF/2017. 
Artículo 2º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de Información, a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de 
Hacienda, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal y a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Notifíquese a la interesada. 
Cumplido, archívese. Dougall 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 33/ASINF/17 
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto 1510/GCABA/97 (Texto Consolidado por Ley Nº 5666), la Resolución N° 
23/ASINF/17, el Expediente Electrónico Nº 03717316-MGEYA-DGPLYCO-2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 23/ASINF/2017 se asignó la Bonificación Extraordinaria a los 
agentes detallados en el Anexo registrado en SADE como IF-2017-05179380-
DGTALINF pertenecientes a la Unidad de Auditoría Interna, a la Dirección General de 
Integración de Sistemas, a la Dirección General de Infraestructura, a la Dirección 
General de Servicios y a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la 
Agencia de Sistemas de Información; 
Que mediante Providencia Nº 06247700-DGALH-2017, la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes, remitió los presentes actuados a efectos que 
se proceda a la modificación parcial respecto de los agentes Valdiviezo Ariel CUIT Nº 
20-24612588-1, Ninoska Espejo Verges CUIT Nº 27-92310316-6 y de Vera Valeria 
CUIT Nº 27-94434886-2, detallados en el Anexo mencionado ut-supra por no 
encontrarse comprendidos en el art. 1 inc. b) de la Resolución Nº 446/MHGC/16; 
Que en virtud de ello y atento a las modificaciones realizadas en el Anexo I de la 
Resolución N° 23/ASINF/2017 registrado en SADE como IF-2017-05179380-
DGTALINF, resulta necesario su rectificación; 
Que en este sentido, mediante Informe Nº 06579054-ASINF-2017, la Gerencia 
Operativa Oficina de Gestión Sectorial, solicitó realizar el correspondiente acto 
administrativo;  
Que el artículo 124 del Decreto 1510/GCABA/97 (Texto Consolidado por Ley Nº 5666) 
establece que "En cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente 
materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que la enmienda no altere la 
sustancia del acto o decisión."; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información, ha 
tomado la debida intervención; 
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que rectifique 
parcialmente, en los términos del mencionado artículo, el Anexo I registrado en SADE 
como IF-2017-05179380-DGTALINF de la Resolución N° 23/ASINF/2017 en relación al 
Sr. Valdiviezo Ariel, a la Sra. Ninoska Espejo Verges y a la Sra. Vera Valeria. 
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Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 124 del Decreto 
1510/GCABA/97, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Rectifíquese parcialmente el Anexo I registrado en SADE como IF-2017-
05179380-DGTALINF de la Resolución N° 23/ASINF/2017, en relación al Sr. 

 Valdiviezo Ariel CUIT Nº 20-24612588-1, a la Sra. Ninoska Espejo Verges CUIT Nº 27-
92310316-6 y a la Sra. Vera Valeria CUIT Nº 27-94434886-2, correspondiendo en su 
lugar el Anexo registrado en SADE como “IF-06586751-DGTALINF-2017“. 
Artículo 2º.- Publíquese, para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la 
Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, y a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos dependientes del Ministerio de Hacienda, y pase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Agencia de Sistemas de 
Información. Notifíquese a los interesados. Cumplido, archívese. Dougall 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 36/SECCCYFP/17 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2095 (T.C. según Ley Nº 5666), sus Decretos Reglamentarios Nº 95/14, Nº 
1145/09 y Nº 411/16, concordantes y modificatorios, las Resoluciones Nº 1160-MHGC-
11, Nº 424-MHGC-13, Nº 596-MHGC-11, sus complementarias, modificatorias y 
reglamentarias, y N° 11/SECCCYFP/17, las Disposiciones Nº 302-DGCyC-13, Nº 396-
DGCyC-14 y Nº 121-DGCyC-15, el EX-2017-04860903-MGEYA-DGTALMJG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación Menor a través del sistema Buenos 
Aires Compras (BAC) bajo el Proceso de Compra Nº 2051-0307-CME17 tendiente a la 
adquisición de un servicio de producción fotográfica a desarrollarse durante el 
presente año, a los fines de dar cumplimiento a los objetivos de las Direcciones 
Generales "Cultura del Servicio Público", "Observatorio, Cultura Ciudadana y Cambio 
Cultural", "Identidad, Compromiso Barrial y Voluntariado" y del Instituto Superior de la 
Carrera, perteneciente a esta Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública 
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros; 
Que mediante Resolución N° 11/SECCCYFP/17 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se realizó el llamado a 
presentar ofertas para el día 23 de febrero de 2017 a las 12.00 hs. para la contratación 
citada precedentemente, por un monto total estimado de PESOS TRESCIENTOS 
CINCUENTA MIL ($ 350.000,00); 
Que se dio cumplimento a las exigencias de publicidad y difusión exigidas por la 
normativa vigente; 

Nº 5092 - 21/03/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 24

ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5092&norma=312478&paginaSeparata=


Que tal como luce en el Acta de Apertura BAC y el Cuadro Comparativo de Ofertas del 
23 de febrero de 2017, se recibieron OCHO (8) ofertas correspondientes a los 
oferentes "LUCAS MANUEL DESIMONE", CUIT 20-27554751-5, por la suma de 
PESOS TRESCIENTOS SIETE MIL ($307.000.-),"CARLOS FRANCISCO ORIVE", 
CUIT 20-30638215-3, por la suma de PESOS TRESCIENTOS ONCE MIL 
DOSCIENTOS ($ 311.200.-), "LAURENCE JAVIER DRUSCOVICH", CUIT 20-
14851583-3, por la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS ($ 264.600.-), "KETRA S.R.L.", CUIT 33-69456154-9, por la suma de 
PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS ($ 256.200.-), "TIME 
VISION S.R.L.", CUIT 30-71476159-1, por la suma de PESOS TRESCIENTOS 
CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO ($ 314.978.-), "DIXI EVENTOS 
S.R.L.", CUIT 33-71001239-9, por la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y 
SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE CON 14/100 ($ 297.777,14), 
"EDWING YESID MARTINEZ DELGADO", CUIT 20-94136531-1, por la suma de 
PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL ($ 287.000.-) y "MARIANO GASTON 
WINTER", CUIT 23-23265475-9, por la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA 
Y SIETE MIL SEISCIENTOS ($ 247.600.-); 
Que, por su parte, de acuerdo a lo informado mediante NO-2017-06270928-DGOCCC, 
el área requirente efectuó un Informe Técnico, determinando, mediante un 

 pormenorizado estudio de las propuestas efectuadas, aquellas ofertas que se ajustan 
a lo solicitado en los pliegos; 
Que, así las cosas, tomó la intervención de su competencia el Órgano Evaluador, y 
luego de efectuar el correspondiente análisis de los requisitos administrativos, técnicos 
y económicos, aconsejó adjudicar la contratación de marras al oferente "LAURENCE 
JAVIER DRUSCOVICH", CUIT 20-14851583-3, por la suma de PESOS DOSCIENTOS 
SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS ($ 264.600.-), en función de que la referida 
oferta cumple con la totalidad de los requisitos preestablecidos y resulta la más 
conveniente para el Gobierno de la Ciudad; 
Que la presente contratación cuenta con el respaldo presupuestario suficiente; 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo I del Decreto 
Nº 95/14, reglamentario de la Ley Nº 2. 095 y los Decretos Nº 114/2016 y 411/2016, 
 

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

RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor tramitada bajo Proceso de Compra BAC 
Nº 2051-0307-CME17, tendiente a la adquisición de un servicio de producción 
fotográfica a desarrollarse durante el presente año, a los fines de dar cumplimiento a 
los objetivos de las Direcciones Generales "Cultura del Servicio Público", 
"Observatorio, Cultura Ciudadana y Cambio Cultural", "Identidad, Compromiso Barrial 
y Voluntariado" y del Instituto Superior de la Carrera, perteneciente a esta Secretaría 
de Cultura Ciudadana y Función Pública dependiente de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros. 
Artículo 2°.- Adjudícase la Contratación Menor tramitada bajo Proceso de Compra 
BAC Nº 2051-0307-CME17 a la firma "LAURENCE JAVIER DRUSCOVICH", CUIT 20-
14851583-3, por la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS ($ 264.600.-). 
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente al presente Ejercicio. 
Artículo 4°.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
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Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el B.A.C., 
notifíquese a las firmas interesadas, comuníquese a las Direcciones Generales de 
Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de Hacienda y remítase a la 
Gerencia Operativa de Compras, Obras y Mantenimiento de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para la 
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Uhalde 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 43/SSDCCYC/17 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) y modificatorias, sus Decretos 
Reglamentarios Nº 95/14 y Nº 1145/09, concordantes y modificatorios, las 
Resoluciones Nº 1160/MHGC/11, Nº 424/MHGC/13 y sus complementarias y 
modificatorias, N° 27/SSDCCYC/17 y N° 30/SSDCCYC/17, la Disposición Nº 
396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 05223487-MGEYA-DGTALMJG/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación Directa por Exclusividad con la 
firma "EXO S.A:" bajo la modalidad de Orden de Compra abierta a través del sistema 
Buenos Aires Compras (BAC) bajo el Proceso de Compra Nº 2051-0206-CDI17 
tendiente a la instalación de un sistema de filas inteligentes en diversos nosocomios 
de la Ciudad, en un todo de acuerdo con las especificaciones descriptas en los Pliegos 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que forman parte 
integrante de la presente contratación; 
Que mediante Resoluciones N° 27/SSDCCYC/17 y N° 30/SSDCCYC/17 se aprobaron 
los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se 
estableció como fecha límite para la presentación de la propuesta por parte de la 
empresa "EXO S.A." (CUIT 30-57960755-2), el día viernes 3 de marzo de 2017 a las 
12 horas., por un monto total estimado de PESOS DIECISEIS MILLONES ($ 
16.000.000.-); 
Que se dio cumplimento a las exigencias de publicidad y difusión exigidas por la 
normativa vigente; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura BAC del 3 de marzo de 2017, se recibió la 
oferta de la firma "EXO S.A." (CUIT 30-57960755-2), por la suma total de PESOS 
CATORCE MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
CON 63/100 ($ 14.706.698,63); 
Que ha tomado la intervención de su competencia el Órgano Evaluador, el cual 
aconsejó adjudicar la contratación de marras a la firma "EXO S.A.", en función de que 
la referida oferta cumple con los requisitos administrativos, técnicos y económicos 
preestablecidos; 
Que la presente contratación cuenta con el respaldo presupuestario suficiente, 
habiendo tomado la intervención de su competencia la Gerencia Operativa Oficina de 
Gestión Sectorial dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros mediante el IF-2017-06235411-DGTALMJG; 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo I del Decreto 
Nº 95/14, reglamentario de la Ley Nº 2. 095 y los Decretos Nº 114/2016 y 411/2016, 
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EL SUBSECRETARIO DE DEMANDA CIUDADANA, CALIDAD Y CERCANÍA 

DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE: 

 
 Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa por Exclusividad con la firma "EXO 
S:A:" bajo la modalidad de Orden de Compra abierta a través del sistema Buenos 
Aires Compras (BAC) bajo el Proceso de Compra Nº 2051-0206-CDI17 tendiente a la 
instalación de un sistema de filas inteligentes en diversos nosocomios de la Ciudad. 
Artículo 2°.- Adjudícase la Contratación Directa por Exclusividad con la firma "EXO 
S:A:" bajo la modalidad de Orden de Compra abierta a través del sistema Buenos 
Aires Compras (BAC) bajo el Proceso de Compra Nº 2051-0206-CDI17 a la firma 
"EXO S.A." (CUIT 30-57960755-2), por la suma total de PESOS CATORCE 
MILLONES SETECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 
63/100 ($ 14.706.698,63). 
Artículo 3°.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente. 
Artículo 4°.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el B.A.C., 
notifíquese a la firma "EXO S.A.", comuníquese a las Direcciones Generales de 
Compras y Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de Hacienda y remítase a la 
Gerencia Operativa de Compras, Obras y Mantenimiento de la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para la 
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Carrillo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 51/SSDCCYC/17 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (TC según Ley N° 5.666), sus Decretos Reglamentarios N° 95/14 y N° 
1.145/09, concordantes y modificatorios, Nº 411/2016, las Resoluciones N° 424-
MHGC-13, Nº 596-MHGC-11 y N° 1.160-MHGC-11, las Disposiciones N° 302-DGCyC-
13 y Nº 396-DGCyC-14, el Expediente Electrónico EX-2017-03073993-MGEYA-
DGTALMJG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública de etapa Única, en su 
modalidad de Orden de Compra Abierta, para la adquisición e instalación de 
señalética, mobiliario y tándems con destino a diversos Hospitales de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, a cargo de la Dirección General Atención y Cercanía 
Ciudadana dependiente de esta Subsecretaría, a prestarse hasta el día 30 de 
noviembre de 2017 o hasta agotar las cantidades máximas que se adjudicaren, lo que 
ocurra primero; 
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Que, oportunamente, mediante NO-2017-05549365-SSDCCYC y NO-2017-06062214-
SSDCCYC; esta Subsecretaría solicitó a la Gerencia Operativa Compras, Obras y 
Mantenimiento de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros del GCABA, la tramitación del procedimiento señalado, 
acompañando el itemizado de los bienes a adquirir, y los respectivos Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que el monto estimado para la presente contratación asciende a la suma total de 
PESOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 10.400.000.-); 
Que a tenor de lo expuesto, corresponde la tramitación de las presentes al amparo de 
lo normado por los artículos 27, 30, 31, 32, 40 y concordantes de la Ley Nº 2095 (TC 
según Ley 5.666) y su correspondiente reglamentación; 
Que en virtud de la necesidad de proceder a adquirir los servicios mencionados se 
inició el Proceso de Compra N° 2051-0081-LPU17 a través del Sistema Buenos Aires 
Compras; 
Que obran los correspondientes códigos BAC de identificación para los productos 
objeto de la presente Licitación Pública; 
Que por Disposición Nº 396/GCABA/DGCYC/14, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para la adquisición de bienes y servicios por el sistema BAC, 
el cual regirá la adquisición perseguida; 
Que, asimismo, corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares 
y de Especificaciones Técnicas que regirán la presente, los cuales se publican en el 
portal www.buenosairescompras.gob.ar; 
Que corresponde proceder a difundir el presente proceso en 
www.buenosairescompras.gob.ar y en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
 Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo I del Decreto 
Nº 95/14, reglamentario de la Ley Nº 2095 y el Decreto Nº 411/2016; 
 

EL SUBSECRETARIO 
DE DEMANDA CIUDADANA, CALIDAD Y CERCANÍA 

DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2017-
06053000-SSDCCYC) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (PLIEG-2017-
06053505-SSDCCYC), los cuales como Anexo forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Llámese a Licitación Pública de etapa Única, bajo modalidad de Orden de 
Compra Abierta, tramitada por Proceso de Compra N° 2051-0081-LPU17, para el día 
30 de marzo de 2017 a las 12:00 horas para la contratación de un servicio de 
consultoría para la adquisición e instalación de señalética, mobiliario y tándems, a 
prestarse hasta el día 30 de noviembre de 2017 o hasta agotar las cantidades 
máximas que se adjudicaren, lo que ocurra primero, por un monto total estimado de 
PESOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($ 10.400.000.). 
Artículo 3.- Los respectivos pliegos podrán ser consultados a través del BAC bajo 
referencia del citado Proceso de Compra. 
Artículo 4.- La Comisión de Evaluación de Ofertas estará integrada por la Dra. Lucia 
Ferrari y los Dres. Bruno Pappacena y Emiliano Suaya. 
Artículo 5.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida 
presupuestaria del presente ejercicio. 
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Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el 
B.A.C., comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda; y remítase a la Gerencia Operativa de 
Compras, Obras y Mantenimiento de la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para la prosecución del trámite. 
Cumplido, archívese. Carrillo 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 73/SECISYU/17 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 680/16, el Expediente N° 6.572.832-MGEYA-DGTALMJG/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 3-Servicios no Personales, y 4- Bienes de Uso, del presupuesto asignado a 
la Unidad Ejecutora 2175- Secretaría de Integración Social y Urbana; 
Que, dicha modificación, responde a necesidades presupuestarias de la mencionada 
unidad ejecutora, para las cuales los Incisos 3- Servicios no Personales, y 4- Bienes 
de Uso, de los Programas 2- Actividades Comunes a los Programas 21 y 22 y, 22- 
Infraestructura Urbana y Coordinación Gubernamental en Barrios 31 y 31 Bis, no 
cuenta con crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a los mismos incisos, pero de los Programas 
21- Planeamiento y Gestión Comunitaria en Barrios 31 y 31 Bis, y 22- Infraestructura 
Urbana y Coordinación Gubernamental en Barrios 31 y 31 Bis, dado quecuentan con 
saldo suficiente para ello; 
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 680/16 que aprueba 
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2017, 
 

EL SECRETARIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 3- Servicios no Personales, y 4- 
Bienes de Uso, de los Programas 2- Actividades Comunes a los Programas 21 y 22, 
21- Planeamiento y Gestión Comunitaria en Barrios 31 y 31 Bis, y 22- Infraestructura 
Urbana y Coordinación Gubernamental en Barrios 31 y 31 Bis, de acuerdo al 
Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" que, a todos 
sus efectos como IF-2017-06622282-DGTALMJG forma parte integrante de la 
presente.  
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Dirección General de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. 
Fernández 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 76/SECISYU/17 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 680/16, el Expediente N° 6.711.330-MGEYA-DGTALMJG/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas 
del Inciso 3- Servicios no Personales, del presupuesto asignado a la Unidad Ejecutora 
2175- Secretaría Integración Social y Urbana; 
Que, dicha modificación, responde a necesidades presupuestarias de la mencionada 
unidad ejecutora, para las cuales las Partidas Principales 3.3- Mantenimiento, 
Reparación y Limpieza, y 3.5- Servicios Especializados, Comerciales y Financieros, 
del Programa 22- Infraestructura Urbana y Coordinación Gubernamental en Barrios 31 
y 31 Bis, no cuentan con crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado al mismo programa, pero de las Partidas 
Principales 3.5- Servicios Especializados, Comerciales y Financieros, y 3.9- Otros 
Servicios, dado que cuentan con saldo suficiente para ello; 
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 680/16 que aprueba 
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2017, 
  

EL SECRETARIO DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados al Inciso 3- Servicios no Personales, del 
Programa 22- Infraestructura Urbana y Coordinación Gubernamental en Barrios 31 y 
31 Bis, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones 
Presupuestarias" que, a todos sus efectos como IF-2017-06781653 -DGTALMJG 
forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la Dirección General de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. 
Fernández 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 873/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), 5.460 y modificatoria, los 
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15, 675/16 y 66/17, el Expediente 
Electrónico N° 25.093.887-MGEYA-DGID-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 y modificatorio fue aprobada la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 5° del citado decreto establece que los cargos del Régimen Gerencial 
existentes al 10 de diciembre de 2015 permanecerán vigentes hasta tanto se apruebe 
la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada jurisdicción o hasta tanto el 
Ministro de Hacienda realice las modificaciones de designaciones de personal de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de dicho decreto, es decir, hasta tanto realice 
las designaciones del personal del Régimen Gerencial resultantes de los cambios 
producidos por la Ley N° 5.460 y su modificatoria y el Decreto N° 363/15 y 
modificatorio; 
Que por Decreto N° 66/17 se modificó la estructura organizativa de la Vicejefatura de 
Gobierno, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, la 
Vicejefatura de Gobierno propicia la designación del Sr. Carlos Alberto Yoshida, DNI 
N° 25.989.385, CUIL N° 20-25989385-3 como Gerente Operativo de la Gerencia 
Operativa Clubes de Barrio y Federaciones, de la Dirección General Infraestructura 
Deportiva, de la Subsecretaría de Deportes, de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, 
toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual 
es propuesto;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad del agente propuesto para 
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la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el artículo 7° de la Ley 
N° 471; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº 
5.460 y modificatoria, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 06 de Marzo de 2017, con carácter transitorio, al 
agente Carlos Alberto Yoshida, DNI N° 25.989.385, CUIL N° 20-25989385-3 como 
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Clubes de Barrio y Federaciones, de la 
Dirección General Infraestructura Deportiva, de la Subsecretaría de Deportes, de la 
Secretaría de Desarrollo Ciudadano, de la Vicejefatura de Gobierno.  
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Infraestructura Deportiva, de la Vicejefatura de Gobierno, debiendo esta última notificar 
fehacientemente al interesado y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 874/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), 5.460 y modificatoria, los 
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15, 393/16 y 675/16, las Resoluciones 
Nros. 860/MMGC/15 y 3594/MHGC/16, el Expediente Electrónico N° 4.568.691-
MGEYA-SSICI-2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 y modificatorio fue aprobada la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 5° del citado decreto establece que los cargos del Régimen Gerencial 
existentes al 10 de diciembre de 2015 permanecerán vigentes hasta tanto se apruebe 
la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada jurisdicción o hasta tanto el 
Ministro de Hacienda realice las modificaciones de designaciones de personal de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de dicho decreto, es decir, hasta tanto realice 
las designaciones del personal del Régimen Gerencial resultantes de los cambios 
producidos por la Ley N° 5.460 y su modificatoria y el Decreto N° 363/15 y 
modificatorio; 
Que por Decreto N° 393/16 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
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Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que el Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología propicia el cese del Sr. 
Fernando César Oneto, DNI Nº 30.591.596, CUIL Nº 20-30591596-4, como Gerente 
Operativo, de la Gerencia Operativa Diseño de Experiencia Ciudadana, de la Ex 
Dirección General Modernización de Servicios al Ciudadano, de la entonces 
Subsecretaría de Ciudad Inteligente, cuya designación fuera dispuesta mediante 
Resolución Nº 860/MMGC/15, y posteriormente ratificada por Resolución N° 
3594/MHGC/16; 
 Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº 
5.460 y modificatoria, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Cese, a partir del 31 de Enero de 2017, al agente Fernando César Oneto, 
DNI Nº 30.591.596, CUIL Nº 20-30591596-4, como Gerente Operativo, con carácter 
transitorio, de la Gerencia Operativa Diseño de Experiencia Ciudadana, de la Ex 
Dirección General Modernización de Servicios al Ciudadano, de la entonces 
Subsecretaría de Ciudad Inteligente , del Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, del Ministerio de Modernización Innovación y 
Tecnología, debiendo esta última notificar fehacientemente al interesado y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 875/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), 5.460 y modificatoria, los 
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15, 315/16 y 675/16, el Expediente 
Electrónico N° 2.337.278-MGEYA-HGAIP-2017, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 y modificatorio fue aprobada la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 5° del citado decreto establece que los cargos del Régimen Gerencial 
existentes al 10 de diciembre de 2015 permanecerán vigentes hasta tanto se apruebe 
la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada jurisdicción o hasta tanto el 
Ministro de Hacienda realice las modificaciones de designaciones de personal de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de dicho decreto, es decir, hasta tanto realice 
las designaciones del personal del Régimen Gerencial resultantes de los cambios 
producidos por la Ley N° 5.460 y su modificatoria y el Decreto N° 363/15 y 
modificatorio; 
Que por Decreto N° 315/16 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el 
Ministerio de Salud propicia la designación de la Sra. María Del Carmen Candel, DNI 
Nº 11.280.312, CUIL N° 27-11280312-8, como Subgerente Operativa de la 
Subgerencia Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, de la Dirección del 
Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano, de la Dirección General Hospitales, de 
la Subsecretaría de Atención Hospitalaria, toda vez que posee la idoneidad necesaria 
para el desempeño del cargo para el cual es propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha verificado la inexistencia de 

 incompatibilidad de la agente propuesta para la cobertura transitoria del cargo, de 
acuerdo con lo normado en el artículo 7° de la Ley N° 471 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº 
5.460 y modificatoria, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 02 de Febrero de 2017, con carácter transitorio, a 
la agente María Del Carmen Candel, DNI Nº 11.280.312, CUIL N° 27-11280312-8, 



como Subgerente Operativa de la Subgerencia Operativa Enfermería, de la 
Subdirección Médica, de la Dirección del Hospital General de Agudos Ignacio 
Pirovano, de la Dirección General Hospitales, de la Subsecretaría de Atención 
Hospitalaria, del Ministerio de Salud, reteniendo sin percepción de haberes la partida 
de Planta Permanente 4022.0908.0285.0243. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección del Hospital 
General de Agudos Ignacio Pirovano, del Ministerio de Salud, debiendo esta última 
notificar fehacientemente a la interesada y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 902/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 3.170.579/MGEYA/2013, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, la Escuela Infantil Nº 5, Distrito Escolar Nº 19, 
dependiente del Ministerio de Educación, dió cuenta en su oportunidad, de la 
desaparición de un (1) monitor LCD de 22 pulgadas, marca Bangho, DLM 9 5C G 
00255, patrimoniado en la misma; 
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 36 de la Policía Federal 
Argentina; 
Que con motivo del hecho denunciado tomó intervención la Fiscalía Nacional de 
Instrucción en lo Correccional, donde tramitó la Causa Nº I-0829055, la que fue 
archivada en la Dirección General de Investigaciones con Autores Desconocidos el día 
2 de septiembre de 2013; 
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y 
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Coordinación Legal e 
Institucional, la Junta de Disciplina  (ambas del Ministerio de Educación) y la Dirección 
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
aconsejaron su clausura; 
Que en consecuencia el Ministerio de Educación dictó la Resolución Nº 
4761/MEGC/16 de fecha 27 de diciembre de 2016; 
Que a tal respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de 
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta 
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la 
resolución pertinente. 
Por ello, y conforme lo establecido por el Artículo 3º del Decreto Nº 7.852/78, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Dispónese la baja de un (1) monitor LCD de 22 pulgadas, marca Bangho, 



DLM 9 5C G 00255, patrimoniado en la Escuela Infantil Nº 5, Distrito Escolar Nº 19 
dependiente del Ministerio de Educación, cuyo valor de inventario asciende a la suma 
de pesos setecientos cincuenta ($ 750). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Educación y a la Dirección 
General de Contaduría de este Ministerio. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 903/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 611.409/MGEYA/2013 e incorporados, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, la Escuela de Adultos Nº 13, Distrito Escolar Nº 4 
"República de Chile", dependiente del Ministerio de Educación, dió cuenta en su 
oportunidad, de la desaparición de una (1) cámara digital marca Fujifilm, modelo Z10 
FD, serie 8S005443, patrimoniada en la misma; 
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 26 de la Policía Federal 
Argentina;  
Que con motivo del hecho denunciado tomó intervención la Fiscalía del Distrito de La 
Boca, donde tramitó la Causa Nº C-I-B-15.514, la que fue reservada en la Dirección 
General de Investigaciones con Autores Desconocidos el día 15 de abril de 2011; 
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y 
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Coordinación Legal e 
Institucional, la Junta de Disciplina  (ambas del Ministerio de Educación) y la Dirección 
General de Sumarios de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, 
aconsejaron su clausura; 
Que en consecuencia el Ministerio de Educación dictó la Resolución Nº 670/MEGC/17 
de fecha 3 de febrero de 2017; 
Que a tal respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de 
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta 
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la 
resolución pertinente. 
Por ello, y conforme lo establecido por el Artículo 3º del Decreto Nº 7.852/78, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de una (1) cámara digital marca Fujifilm, modelo Z10 
FD, serie 8S005443, patrimoniada en la Escuela de Adultos Nº 13, Distrito Escolar Nº 
4 "República de Chile", dependiente del Ministerio de Educación, cuyo valor de 
inventario asciende a la suma de pesos quinientos sesenta y ocho ($ 568). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Educación y a la Dirección 
General de Contaduría de este Ministerio. Mura 
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RESOLUCIÓN N.° 920/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 369.421/MGEYA/2013 e inc., y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, el Hospital de Infecciosas "Dr. Francisco Javier Muñiz", 
dependiente del Ministerio de Salud, dió cuenta en su oportunidad, de la desaparición 
de un (1) carro metálico para carga general, con pala plegable con cuatro (4) ruedas 
para posicionar a 45º , patrimoniado en el mismo; Que se ha efectuado la pertinente 
denuncia ante la Comisaría 28 de la Policía Federal Argentina; 
Que con motivo del hecho denunciado tomó intervención la Fiscalía Nacional de 
Instrucción en lo Correccional Nº 3, donde tramitó la Causa Nº C-03-39372, la que fue 
enviada en la Dirección General de Investigaciones con Autores Desconocidos el día 2 
de noviembre de 2011; 
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar los hechos y 
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires consideró inoficioso proseguir con la 
investigación, por lo que aconsejó su clausura; 
Que en consecuencia el Ministerio de Salud dictó la Resolución Nº 1240/MSGC/16 de 
fecha 4 de julio de 2016; 
Que a tal respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de 
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta 
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la 
resolución pertinente. 
Por ello, y conforme lo establecido por el Artículo 3º del Decreto Nº 7.852/78, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de un (1) carro metálico para carga general con pala 
plegable con cuatro (4) ruedas para posicionar a 45º, patrimoniado en el Hospital de 
Infecciosas "Dr. Francisco Javier Muñiz", dependiente del Ministerio de Salud, cuyo 
valor de inventario asciende a la suma de pesos trescientos cincuenta con 90/100 ($ 
350,90). 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Salud y a la Dirección General 
de Contaduría de este Ministerio. Mura 
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RESOLUCIÓN N.° 921/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 2.992.991/MGEYA/2013 e inc, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación, el Centro Educativo Complementario de Idiomas "CEClE" 
Nº 7 D.E. Nº 7, dependiente del Ministerio de Educación, dió cuenta en oportunidad del 
traspaso de autoridades, del faltante de un (1) micrófono, marca Sony, serie Nº F-
V410, un (1) radiograbador, marca Aiwa, modelo CSD-A3105, serie Nª 10091701, un 
(1) libro "Practice of english language teaching", un (1) libro "Tandem plus", (1) libro 
"Teaching english through english", un (1) libro "Heinemann children´s games", un (1) 
Cassette "Stresling english departs", un (1) libro "I V8 Stresling english departs", un (1) 
Cassette "Song and rimes", cuatro (4) Cassettes "Mel eddicion-laboratio ID", un (1) 
video "The wrong trousers", un (1) Video con libro "The art of teaching ESL", un (1) 
Libro con cassette "Song & games for children", patrimoniados en el citado centro de 
idiomas; 
Que se ha efectuado la pertinente denuncia ante la Comisaría 50ª de la Policía 
Federal Argentina; 
Que con motivo del hecho tomó intervención la Fiscalía Criminal de Instrucción Nº 42, 
donde tramitó la causa Nº I-42-25287, caratulada "NN s/ ROBO", la que reservada el 1 
de junio de 2012 y posteriormente con fecha 29 de junio de 2012, se remitió para su 
archivo; 
Que habiéndose instruido sumario administrativo a fin de investigar el hecho y 
deslindar responsabilidades, la Dirección General de Sumarios de la Procuración 
General de la Ciudad de Buenos Aires y la Junta de Disciplina aconsejaron la clausura 
del sumario, toda vez que no se detectaron evidencias contundentes que permitieran 
conocer las circunstancias del caso, como así tampoco, colectar elementos de mérito 
que determinaran alguna irregularidad manifiesta por la que atribuir responsabilidad 
disciplinaria a agente alguno de la Administración; 
Que, en consecuencia, el Ministerio de Educación dictó la Resolución Nº 
870/MEGC/2017, de fecha 22 de febrero de 2017; 
Que a tal respecto la Dirección General de Contaduría manifiesta que, a efectos de 
posibilitar la regularización contable patrimonial de los elementos faltantes, resulta 
necesario proceder a autorizar su egreso de inventario mediante el dictado de la 
resolución pertinente. 
Por ello, y conforme lo establecido por el Artículo 3º del Decreto Nº 7.852/78, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dispónese la baja de de un (1) micrófono, marca Sony, serie Nº F-V410, 
un (1) radiograbador, marca Aiwa, modelo CSD-A3105, serie Nº 10091701, un (1) libro 
"Practice of english language teaching", un (1) libro "Tandem plus", (1) libro "Teaching 
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english through english", un (1) libro "Heinemann children´s games", un (1) Cassette 
"Stresling english departs", un (1) libro "I V8 Stresling english departs", un (1) Cassette 
"Song and rimes", cuatro (4) Cassettes "Mel eddicion-laboratio ID", un (1) video "The 
wrong trousers", un (1) Video con libro "The art of teaching ESL", un (1) Libro con 
cassette "Song & games for children", patrimoniados en el Centro Educativo 
Complementario de Idiomas "CEClE" Nº 7 D.E. Nº 7, dependiente del Ministerio de 
Educación, cuyo valor de inventario asciende a la suma total de pesos quinientos 
cincuenta y siete con cincuenta y tres centavos 53/100 ($ 557.53.-) 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Contaduría de este 
Ministerio y al Ministerio de Educación. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 923/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), 5.460 y modificatoria, los 
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15, 299/16 675/16, el Expediente 
Electrónico N° 4.570.988-MGEYA-DGPMYCH-2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 y modificatorio fue aprobada la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 5° del citado decreto establece que los cargos del Régimen Gerencial 
existentes al 10 de diciembre de 2015 permanecerán vigentes hasta tanto se apruebe 
la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada jurisdicción o hasta tanto el 
Ministro de Hacienda realice las modificaciones de designaciones de personal de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de dicho decreto, es decir, hasta tanto realice 
las designaciones del personal del Régimen Gerencial resultantes de los cambios 
producidos por la Ley N° 5.460 y su modificatoria y el Decreto N° 363/15 y 
modificatorio; 
Que por Decreto N° 299/16 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Cultura, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 

Nº 5092 - 21/03/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 40



Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el 
Ministerio de Cultura propicia la designación de la Sra. Teresa Riccardi, DNI N° 
23.127.225, CUIL N° 27-23127225-4, como Directora de la Dirección del Museo de 
Artes Plásticas Eduardo Sívori, de la Gerencia Operativa Museos, de la Dirección 
General Patrimonio, Museos y Casco Histórico, de la Subsecretaría de Gestión 
Cultural, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para 
el cual es propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad de la agente propuesta para 

 la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el artículo 7° de la Ley 
N° 471; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº 
5.460 y modificatoria, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 07 de Marzo de 2017, con carácter transitorio, a la 
agente Teresa Riccardi, DNI N° 23.127.225, CUIL N° 27-23127225-4, como Directora 
de la Dirección del Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, de la Gerencia Operativa 
Museos, de la Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico, de la 
Subsecretaría de Gestión Cultural, del Ministerio de Cultura, con una retribución 
mensual equivalente al cargo de Subgerente Operativo. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Patrimonio, Museos y Casco Histórico, del Ministerio de Cultura, debiendo esta última 
notificar fehacientemente a la interesada y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 924/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), 5.460 y modificatoria, los 
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15, 299/16 y 675/16, las Resoluciones Nº 
796/MMGC/14 y 3709/MHGC/16, el Expediente Electrónico N° 5.891.069-MGEYA-
DGPMYCH-2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 y modificatorio fue aprobada la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que el artículo 5° del citado decreto establece que los cargos del Régimen Gerencial 
existentes al 10 de diciembre de 2015 permanecerán vigentes hasta tanto se apruebe 
la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada jurisdicción o hasta tanto el 
Ministro de Hacienda realice las modificaciones de designaciones de personal de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de dicho decreto, es decir, hasta tanto realice 
las designaciones del personal del Régimen Gerencial resultantes de los cambios 
producidos por la Ley N° 5.460 y su modificatoria y el Decreto N° 363/15 y 
modificatorio; 
Que por Decreto N° 299/16 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de 
Cultura, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;  
Que el Ministerio de Cultura propicia el cese del Sr. Nicolas David Helft, DNI N° 
12.601.306, CUIL N° 20-12601306-9, como Director de la Dirección del Museo de Arte 
Español "Enrique Larreta", de la Gerencia Operativa Museos, de la Dirección General 
Patrimonio, Museos y Casco Histórico, de la Subsecretaría de Gestión Cultural, cuya 
designación fuera dispuesta mediante Resolución  Nº 796/MMGC/14, siendo ratificado 
en el cargo por Resolución Nº 3709/MHGC/16;  
Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el 
Ministerio de Cultura propicia la designación de la Sra. Delfina Marcela Helguera, DNI 

 Nº 17.286.995, CUIL N° 27-17286995-0, como Directora de la Dirección del Museo de 
Arte Español "Enrique Larreta", de la Gerencia Operativa Museos, de la Dirección 
General Patrimonio, Museos y Casco Histórico, de la Subsecretaría de Gestión 
Cultural, toda vez que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para 
el cual es propuesta;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad de la agente propuesta para 
la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el artículo 7° de la Ley 
N° 471; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº 
5.460 y modificatoria, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Cese, a partir del 14 de febrero de 2017, al agente Nicolas David Helft, 
DNI N° 12.601.306, CUIL N° 20-12601306-9, como Director con carácter transitorio, de 



la Dirección del Museo de Arte Español "Enrique Larreta", de la Gerencia Operativa 
Museos, de la Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico, de la 
Subsecretaría de Gestión Cultural, del Ministerio de Cultura, con una retribución 
mensual equivalente al cargo de Subgerente Operativo. 
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 09 de Marzo de 2017, con carácter transitorio, a la 
agente Delfina Marcela Helguera, DNI Nº 17.286.995, CUIL N° 27-17286995-0, como 
Directora de la Dirección del Museo de Arte Español "Enrique Larreta", de la Gerencia 
Operativa Museos, de la Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico, de 
la Subsecretaría de Gestión Cultural, del Ministerio de Cultura, con una retribución 
mensual equivalente al cargo de Subgerente Operativo. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Patrimonio, Museos y Casco Histórico, del Ministerio de Cultura, debiendo esta última 
notificar fehacientemente a los interesados y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 929/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El artículo 25 de la Ley Nº 70 (texto consolidado por Ley N° 5.666), reglamentado por 
el artículo 14 del Decreto Nº 1.000/99, la Disposición Nº 24/DGOGPP/11 y el E.E Nº 
5.489.853/DGTALMH/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 25 de la Ley 70 (texto consolidado por Ley N° 5.666) establece que los 
responsables de programas y proyectos y sus superiores jerárquicos deben redactar, 
cuando se alejen de sus cargos, un informe final sobre su gestión, disponiéndose, 
asimismo, que dicha tarea es remunerada; 
Que el artículo 14 del Decreto reglamentario Nº 1.000/99 determina que tal 
remuneración será equivalente a la del cargo que ocupaban y que la Dirección 
General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tiene a su cargo establecer las 
características y el alcance del mencionado informe; 
Que, en tal sentido, rige al respecto la Disposición Nº 24/DGOGPP/11; Que en las 
presentes actuaciones, el Lic. Ricardo Mauricio Clément, (DNI 25.641.511, CUIL 23-
22086544-9), ha presentado en tiempo y forma el informe final de gestión en relación 
con el ejercicio del cargo de Director General, de la entonces Dirección General de 
Seguros de la Subsecretaria de Finanzas del Ministerio de Hacienda, en el que fuera 
ratificado por Decreto N° 376/15, y cuyo cese se produjera en virtud del cambio de 
estructura orgánico funcional mediante Decreto Nº 675/16.  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8º, inciso b.7), de la Ley 
Nº 5.460, 
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EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Reconocer al Lic. Ricardo Mauricio Clément, (DNI 25.641.511, CUIL 23-
22086544-9) la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley Nº 70 (texto consolidado 
por Ley N° 5.666), en razón del informe final de gestión producido por el nombrado en 
relación con el ejercicio del cargo de Director General, de la entonces Dirección 
General de Seguros de la Subsecretaría de Finanzas del Ministerio de Hacienda, 
Artículo 2º.- Liquídese y abónese a favor del Lic. Ricardo Mauricio Clément, una suma 
equivalente a la retribución mensual que percibía en virtud del cargo que desempeñara 
según se indica en el precedente artículo 1º. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las  Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes y Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, y para su 
conocimiento, notificación al interesado y demás efectos, remítase a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 930/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El artículo 25 de la Ley Nº 70 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), reglamentado por 
el artículo 14 del Decreto Nº 1.000/99, la Disposición Nº 24/DGOGPP/11, el Decreto 
N° 675/16 y el E.E. Nº 5.593.932/DGCPUB/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 25 de la Ley 70 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) establece que los 
responsables de programas y proyectos y sus superiores jerárquicos deben redactar, 
cuando se alejen de sus cargos, un informe final sobre su gestión, disponiéndose, 
asimismo, que dicha tarea es remunerada; 
Que el artículo 14 del Decreto reglamentario Nº 1.000/99 determina que tal 
remuneración será equivalente a la del cargo que ocupaban y que la Dirección 
General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto tiene a su cargo establecer las 
características y el alcance del mencionado informe; 
Que, en tal sentido, rige al respecto la Disposición Nº 24/DGOGPP/11; Que en las 
presentes actuaciones, la Sra. María Laura Stockdale (DNI 27.387.135, CUIL 27-
27387135-2), ha presentado en tiempo y forma el informe final de gestión en relación 
con el ejercicio del cargo de Subdirectora General de Evaluación Financiera de la 
Dirección General de Crédito Público de la Subsecretaría de Finanzas del Ministerio 
de Hacienda, en el que fuera designada por Decreto N° 84/16 y cuyo cese se 
produjera en virtud del cambio de estructura orgánico funcional aprobada mediante 
Decreto Nº 675/16.  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8º, inciso b.7), de la Ley 
Nº 5.460, 
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Artículo 1º.- Reconocer a la Sra. Maria Laura Stockdale (DNI 27.387.135, CUIL 27-
27387135-2), la tarea establecida en el artículo 25 de la Ley Nº 70 (texto consolidado 
por Ley Nº 5.666), en razón del informe final de gestión producido por la nombrada en 
relación con el ejercicio del cargo de Subdirectora General de Evaluación Financiera 
de la Dirección General de Crédito Público de la Subsecretaría de Finanzas del 
Ministerio de Hacienda. 
Artículo 2º.- Liquídese y abónese a favor de la Sra. Maria Laura Stockdale, una suma 
equivalente a la retribución mensual que percibía en virtud del cargo que desempeñara 
según se indica en el precedente artículo 1º. 
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes 
y Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento, 
notificación a la interesada y demás efectos, remítase a la  Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos. Mura 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 940/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2303 los Decretos N° 477/11 y 67/10, las Resoluciones N° 51/MHGC/10 y 
1739/MHGC/16, las Disposiciones N° 09/DGCG/10 y sus modificatorias, la Disposición 
N° 344/DGCG/11 y el Expediente Nº 5.049.530/MGEYA/DGALS/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto Nº 477/11 aprobó el Régimen de Viáticos, Alojamiento y Pasajes 
destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del país; 
Que el artículo 2º del citado Decreto establece que los viajes oficiales que los 
funcionarios realicen al interior y/o exterior del país, deben circunscribirse a aquellos 
que redunden en un beneficio concreto para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
circunstancia que deberá merituarse al momento del otorgamiento de la autorización 
respectiva; 
Que la Disposición Nº 344/DGCG/11 aprobó el procedimiento para las asignaciones 
en concepto de Viáticos, Alojamiento y Pasajes; 
Que el artículo 73 de la Ley N° 5688 establece que la Policía de la Ciudad coopera 
dentro de sus facultades con la Justicia Local, la Justicia Federal, y la de las 
Provincias, para el cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales cuando así se le 
solicitare, conforme la disponibilidad de los recursos presupuestarios asignados; 
Que el Código Procesal Penal de la Nación dispone, en su artículo 132 que “Cuando 
un acto procesal deba ejecutarse fuera de la sede del tribunal, éste podrá encomendar 
su cumplimiento por medio de suplicatoria, exhorto, mandamiento u oficio, según se 
dirija, respectivamente, a un tribunal de jerarquía superior, igual o inferior, o 
autoridades que no pertenezcan al Poder Judicial, sin perjuicio de la aplicación de lo 
dispuesto al respecto en las leyes convenio con las provincias“; 
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EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 



Que el mismo cuerpo legal en su artículo 132 bis establece que “En las causas en que 
se investigue alguno de los delitos previstos por los artículos 142 bis y 170 del Código 
Penal de la Nación, o que tramiten en forma conexa con aquéllas, cuando se 
encontrase en peligro la vida de la víctima o la demora en el procedimiento pudiese 
comprometer seriamente el éxito de la investigación, el Juez o el Fiscal a cargo de 
ésta, podrán actuar en ajena jurisdicción territorial ordenando a las autoridades de 
prevención las diligencias que entiendan pertinentes, debiendo comunicar las medidas 
dispuestas al Juez del lugar. Las autoridades de prevención deberán poner en 
conocimiento del Juez del lugar los resultados de las diligencias practicadas“; 
Que asimismo la Ley N° 23.737 dispone que “Cuando la demora en el procedimiento 
pueda comprometer el éxito de la investigación, el juez de la causa podrá actuar en 
ajena jurisdicción territorial, ordenando a las autoridades de prevención las diligencias 
que entienda pertinentes, debiendo comunicar las medidas dispuestas al juez del 
lugar“; 
Que, por su parte, el Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires (Ley N° 
2303), establece en su artículo 47 que "Cuando un acto procesal deba ejecutarse 
fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la fiscalía o el tribunal podrán 

 encomendar su cumplimiento por medio de exhorto, mandamiento u oficio, según se 
dirija, respectivamente, a un tribunal superior, de igual rango o inferior o autoridades 
que no pertenezcan al Poder Judicial, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto al 
respecto en las leyes convenio con la Nación y las provincias..."; 
Que, conforme lo informado por el Ministerio de Justicia y Seguridad mediante PV 
2017- 6268916-SSADS los viajes que se deban efectuar en cumplimiento de las 
normas precedentemente enumeradas, revisten carácter inmediato y/o urgente, siendo 
de cumplimiento imposible el procedimiento establecido por el Decreto 477/11 en 
tiempo oportuno; 
Que, por otra parte, la discreción que requieren dichas diligencias no permite que sean 
develadas las circunstancias en que se llevarán a cabo, lo que ocurre por la publicidad 
de los actos relativos a la aprobación de los gastos que demanden; 
Que el Decreto Nº 67/10 aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual designó 
como autoridad de aplicación al Ministerio de Hacienda; 
Que por Resolución Nº 51/MHGC/10 y modificatorias se aprobó la reglamentación del 
mencionado Régimen de fondos para el pago de obligaciones, ejecución de gastos, 
sus rendiciones y las condiciones para aprobación; 
Que, a su vez, mediante la Disposición N° 09/DGCG/10 y modificatorias se estableció 
el procedimiento para la asignación y rendición de Fondos en concepto de Caja Chica 
Común, Caja Chica Especial y Fondos con cumplimiento del Régimen de Compras y 
Contrataciones; 
Que mediante Resolución Nº 1739/MHGC/16 se modificó el artículo 10 de la 
Resolución Nº 51/MHGC/10 que establece, que no podrán solventarse bajo el régimen 
establecido por el Decreto 67/10 gastos de  "Pasajes Alojamiento y Viáticos", entre 
otros; 
Que asimismo en el Punto 5 del mencionado artículo, se determinan excepciones; Que 
por todo lo expuesto precedentemente, resulta necesario modificar parcialmente la 
reglamentación establecida en el punto 5 del artículo 10 de la Resolución N° 
51/MHGC/10, modificada por la Resolución  N° 1739/MHGC/16, a los efectos de 
incorporar dentro de las excepciones a funcionarios y/o personal de la Policía de la 
Ciudad en cumplimiento de determinadas funciones. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 
67/2010, 
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EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Modifícase el punto 5 del artículo 10 de la Resolución N° 51/MHGC/10, 
modificada por la Resolución N° 1739/MHGC/16, el que quedará redactado de la 
siguiente manera: "5) El Ente de Turismo, Vicejefatura de Gobierno, Jefatura de 
Gobierno y los funcionarios y/o personal de la Policía de la Ciudad dependiente del 
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires podrán solventar "Pasajes Alojamientos y Viáticos" por Caja Chica Especial, de 
acuerdo a las siguientes condiciones: 
a) Los efectuados dentro del país; deberán rendir la totalidad de los gastos y practicar 
las retenciones impositivas correspondientes, 
b) Los realizados en el exterior; deberán rendir la totalidad de los gastos".  

 c) En el caso que se trate de los funcionarios y/o personal de la Policía de la Ciudad 
dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad sólo se exceptúa cuando deban 
realizar diligencias en el interior y/o exterior del país en cumplimiento de un mandato 
judicial, debiendo argumentar en la resolución de solicitud y rendir de acuerdo a las 
condiciones de los puntos a) o b)". 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, comuníquese a todos los Ministerios, Secretarias, 
Subsecretarias, Agencias, Organismos Descentralizados, Entidades Autárquicas. 
Miguel p/p 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 948/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos N° 95/14, sus 
modificatorios N° 114/16 y N°411/16, el Decreto Nº 1.145/09 y concordantes, la 
Resolución N° 2.943/MHGC/16, el Expediente Electrónico N° 15.241.107/MGEYA-
DGCYC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el Expediente Electrónico citado en el visto, tramitó la Licitación Pública 
de Etapa Única Nº 623-0665-LPU16 referente al Convenio Marco de Compras para la 
Contratación del Servicio de realización de Estudios de Opinión Pública, en su 
modalidad Cuantitativa y Cualitativa, dirigidos a un determinado Grupo de Personas y 
en Relación a Temas Específicos, 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); 
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Que mediante Resolución Nº 2.943/MHGC/16, se aprobó la mentada Licitación Pública 
y se adjudicó por un plazo de seis (6) meses, a las firmas: las firmas: JULIO 
FRANCISCO ANTONIO AURELIO S.A.: (Renglones Nro. 7 al 26) en la suma de hasta 
Pesos Diez Millones Once Mil Quinientos ($ 10.011.500,00); M Y F COMUNICACIÓN 
Y OPINIÓN PÚBLICA: (Renglones Nro. 22 al 31) en la suma de hasta Pesos Dos 
Millones Novecientos Sesenta y Un Mil Setecientos Cincuenta y Ocho Con 11/100 ($ 
2.961.758,11); VOICES RESEARCH AND CONSULTANCY S.A.: (Renglones Nro. 22 
al 26) en la suma de hasta Pesos Un Millón Novecientos Cuarenta y Ocho Mil Cien ($ 
1.948.100,00); POLIARQUÍA CONSULTORES S.A.: (Renglones Nro. 1 al 16, 18, 19 y 
21) en la suma de hasta Pesos Ocho Millones Treinta y Un Mil Ciento Treinta y Tres ($ 
8.031.133,00); EVANGELINA CARINA PEREZ ARAMBURU: (Renglones Nro. 22 al 
31) en la suma de hasta Pesos Tres Millones Cinco Mil Setecientos Quince ($ 
3.005.715,00); y LA PUNTA DEL OVILLO S.R.L: (Renglones Nro. 22 al 31) en la suma 
total de hasta Pesos Tres Millones Doscientos Ochenta y Tres Mil Quinientos ($ 
3.283.500,00), por las cantidades y precios que constan en el Anexo I (IF 2.016-
20781351-MHGC); 
Qué asimismo, atento que el vencimiento del Convenio que se trata, opera el día 20 de 
Marzo del 2.017, se considera pertinente prorrogar la vigencia de la referida 
contratación por el plazo de seis (6) meses consecutivos a partir de esa fecha, o hasta 
el perfeccionamiento de un nuevo contrato, lo que ocurra primero, al amparo de lo 
establecido en el Artículo N° 36.- VIGENCIA Y PRÓRROGA DE LOS CONVENIOS 
MARCO DE COMPRAS.-, del Decreto N° 1.145/09; 
Que el artículo citado en el considerando precedente, sobre la renovación de los 
Convenios Marco, establece que: "...podrá ser prorrogado por periodos que en su 
conjunto, incluyendo el plazo original, no excedan de un (1) año y medio...", en ese 
sentido, es dable destacar, que la prórroga contractual que por la presente se propicia, 
no supera los límites determinados por la normativa citada. 
Por ello, 
  

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Prorrógase por el término de seis (6) meses, a partir del 20 de Marzo del 
2.017, o hasta el perfeccionamiento de un nuevo contrato, lo que ocurra primero, el 
Convenio Marco de la Licitación Pública de Etapa Única N° 623-0665-LPU16, para la 
Contratación del Servicio de realización de Estudios de Opinión Pública, en su 
modalidad Cuantitativa y Cualitativa, dirigidos a un determinado Grupo de Personas y 
en Relación a Temas Específicos, 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 2º.- Autorízase a la Directora General de Compras y Contrataciones del 
Ministerio de Hacienda, 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 27 del Anexo I del Decreto Nº 1145/09, y notifíquese 
fehacientemente a cada uno de los adjudicatarios de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 26 del Anexo I del Decreto Nº 1145/09. 
Artículo 4º.- Cumplido, remítase a la Dirección General de Compras y Contrataciones 
del Ministerio de Hacienda. Miguel p/p 
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RESOLUCIÓN N.º 981/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 20 de marzo de 2017 
 
VISTO  
las Leyes Nº 4.315, Nº 4.382, Nº 4.431, Nº 4.472, Nº 4.810, Nº 4.885, Nº 4.949, Nº 
5.491, Nº 5.496, Nº 5.541, Nº 5.725 y Nº 5.727 y el Expediente Electrónico 2017-
6234961-DGCPUB y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 4.315 creó el Programa de Financiamiento en el Mercado Local para la 
emisión de títulos de deuda pública por hasta la suma de dólares estadounidenses 
cien millones (U$S 100.000.000.-), monto que fue ampliado por la Ley Nº 4.431 hasta 
la suma de dólares estadounidenses ciento ochenta y cinco millones (U$S 
185.000.000.-) o su equivalente en pesos, otra u otras monedas; monto incrementado 
por la Ley Nº 4.472 hasta la suma de dólares estadounidenses doscientos ochenta y 
cinco millones (U$S 285.000.000.-) o su equivalente en pesos, otra u otras monedas, y 
por la Resolución Nº 382-MHGC/13 dictada en el marco de la Ley Nº 4.382 y del 
Decreto Nº 161/13, hasta la suma de dólares estadounidenses quinientos un millones 
(U$S 501.000.000.-) o su equivalente en pesos, otra u otras monedas, por la Ley Nº 
4.810 hasta la suma de dólares estadounidenses setecientos sesenta y un millones 
(U$S 761.000.000.-) o su equivalente en pesos, otra u otras monedas, por la Ley Nº 
4.885 hasta la suma de dólares estadounidenses novecientos un millones (U$S 
901.000.000.-) o su equivalente en pesos, otra u otras monedas, por la Resolución Nº 
728-MHGC/14 dictada en el marco de la Ley Nº 4.472 hasta la suma de dólares 
estadounidenses un mil un millones (U$S 1.001.000.000) o su equivalente en pesos, 
otra u otras monedas, por la Ley Nº 4.949 hasta la suma de dólares estadounidenses 
un mil ciento ochenta y seis millones (U$S 1.186.000.000.-) o su equivalente en pesos, 
otra u otras monedas, por la Resolución Nº 19-MHGC/15 dictada en el marco de la Ley 
Nº 4.472 hasta la suma de dólares estadounidenses un mil doscientos ochenta y seis 
millones (U$S 1.286.000.000) o su equivalente en pesos, otra u otras monedas, por la 
Ley Nº 5.496 y por la Resolución Nº 120-MHGC/16 hasta la suma de dólares 
estadounidenses un mil trescientos cincuenta y tres millones ochocientos once mil 
ciento cincuenta y ocho con 79/100 (U$S 1.353.811.158,79.-) o su equivalente en 
pesos, otra u otras monedas, por la Ley Nº 5.491 hasta la suma de dólares 
estadounidenses un mil ochocientos trece millones ochocientos once mil ciento 
cincuenta y ocho con 79/100 (U$S 1.813.811.158,79) o su equivalente en pesos, otra 
u otras monedas (en adelante, el "Programa de Financiamiento en el Mercado Local"); 
Que el artículo 1º de la Ley Nº 5.541 autorizó al Poder Ejecutivo a emitir títulos de 
deuda pública en el marco del Programa de Financiamiento en el Mercado Local por 
un importe de hasta U$S 160.000.000 o su equivalente en pesos, otra u otras 
monedas, con destino -de acuerdo con el artículo 3º de la Ley Nº 5.541- a la ejecución 
de un programa integral de revalorización urbana y puesta en valor de la Comuna 8 
mediante el diseño y construcción de obras de infraestructura, las cuales servirán 
inicialmente para el desarrollo de los "Juegos Olímpicos de la Juventud 2018" y que, 

 posteriormente, se destinarán a cubrir necesidades habitacionales como así también a 
intervenciones en el espacio público; 
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Que los artículos 1º y 2° de la Ley Nº 5.725 autorizaron al Poder Ejecutivo a contraer 
un empréstito público, en el marco del Programa de Financiamiento en el Mercado 
Local, representado por una o más emisiones de títulos de deuda pública por un 
importe de hasta U$S 285.000.000 o su equivalente en pesos, otra u otras monedas, 
según lo determine el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, incluyendo 
operaciones voluntarias de administración de pasivos. El producido de los títulos será 
destinado de acuerdo con el artículo 4º de la Ley Nº 5.725- a la cancelación de 
amortizaciones de deuda; 
Que el artículo 2º de la Ley Nº 5.727 autorizó al Poder Ejecutivo a contraer un 
empréstito público, en el marco del Programa de Financiamiento en el Mercado Local, 
representado por una o más emisiones de títulos de deuda pública por un importe de 
hasta U$S 320.000.000 o su equivalente en pesos, otra u otras monedas, según lo 
determine el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda. El producido de los 
títulos será destinado -de acuerdo con el artículo 5º de la Ley Nº 5.727- a la realización 
de obras de infraestructura, mejoramiento, conectividad y tránsito de la Ciudad, a 
llevarse a cabo en el marco del Programa de Movilidad Sustentable, el Programa de 
Seguridad Vial y Movilidad Urbana y el Plan de Inversiones para la Modernización del 
Subte; 
Que el monto total autorizado por la Ley Nº 5.541, la Ley Nº 5.725 y la Ley Nº 5.727 
asciende a U$S 765.000.000 o su equivalente en pesos, otra u otras monedas, según 
lo determine el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda. Del monto total 
autorizado, U$S 235.000.000 serán financiados mediante una o más de las 
alternativas de financiamiento autorizadas en dichas leyes, según lo determine el 
Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda; en tanto que, el remanente podrá 
ser emitido dentro del Programa de Financiamiento en el Mercado Local a través de 
una o más emisiones de títulos de deuda pública, según lo determine el Poder 
Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda; 
Que en consecuencia, resulta conveniente proceder a emitir valores negociables con 
entidades financieras nacionales por hasta un importe máximo de dólares 
estadounidenses quinientos treinta millones (U$S 530.000.000.-) o su equivalente en 
pesos, otra u otras monedas con destino exclusivo a los fines establecidos por el 
artículo 3º de la Ley Nº 5.541, por el artículo 4º de la Ley Nº 5.725 y por el artículo 5º 
de la Ley Nº 5.727 debiendo ser ampliado el Programa de Financiamiento en el 
Mercado Local hasta la suma de dólares estadounidenses quinientos treinta millones 
(U$S 530.000.000.-) o su equivalente en pesos, otra u otras monedas;  
Que se invitó mediante cartas (en adelante, las "Cartas") enviadas el 23 de febrero de 
2017 por el señor Director General de la Dirección General de Crédito Público, a 
diversas instituciones financieras locales a formular ofertas para la designación de una 
o más instituciones financieras que asistan a la Ciudad en la realización de 
operaciones de crédito público a través de la emisión, colocación y/o suscripción en 
firme de títulos de deuda pública, en los términos y condiciones sustanciales 
descriptos en el Apéndice 1 y en los términos y condiciones formales y criterios de 
selección descriptos en el Apéndice 2 de dichas Cartas;  
Que la apertura de las ofertas recibidas se realizó el 6 de marzo de 2017, y el 9 de 
marzo de 2017 la Dirección General de Crédito Público emitió un informe técnico en el 
cual se evaluaron las distintas propuestas recibidas y fue elevado a la Subsecretaría 

 de Finanzas y aprobado por ésta en tanto las entidades financieras acepten las 
modificaciones indicadas por la misma; 
Que como consecuencia de dichas evaluaciones, el 9 de marzo de 2017 se envió una 
carta a Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y a HSBC Bank Argentina S.A, 
ofreciéndoles actuar como organizadores y colocadores en tanto presten conformidad 
a la mejora de las ofertas solicitada; 
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Que el 10 de marzo de 2017 Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. y HSBC Bank 
Argentina S.A. prestaron conformidad a la mejora de las ofertas solicitada y aceptaron 
que por el remanente no colocado del monto autorizado por la Leyes Nº 5.541, Nº 
5.725 y Nº 5.727, la Ciudad se reserve el derecho de contratar otros organizadores y/o 
colocadores y, en su caso, subcolocadores; 
Que, atento lo expuesto precedentemente, resulta conveniente seleccionar a Banco de 
Galicia y Buenos Aires S.A. y HSBC Bank Argentina S.A. para integrar un consorcio 
para la organización y colocación de los títulos de deuda pública; 
Que la Ciudad invitó al Banco de la Ciudad de Buenos Aires mediante carta remitida el 
6 de marzo de 2017 por el señor Director General de la Dirección General de Crédito 
Público, a participar, en su calidad de agente financiero de la Ciudad en los términos 
de la Ley Nº 70 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) y de los artículos 1º y 6 de su 
Carta Orgánica, como colocador en la ejecución de operaciones de crédito público en 
el marco del Programa de Financiamiento en el Mercado Local;  
Que mediante carta de fecha 6 de marzo de 2017, el Banco de la Ciudad de Buenos 
Aires manifestó su conformidad con la invitación efectuada; asimismo, sugirió que se 
lo autorice a designar entidades financieras que actúen como subcolocadores, 
aceptando la Ciudad por carta de fecha 9 de marzo de 2017 la designación de una 
única institución financiera para participar en dicho rol, la cual estará sujeta a la 
aprobación previa y por escrito por parte de la Ciudad; 
Que, en tal sentido, Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., y HSBC Bank Argentina 
S.A. integrarán junto con Banco de la Ciudad de Buenos Aires el consorcio (en 
adelante, el "Consorcio"); 
Que la Ciudad, en caso de considerarlo conveniente, podrá designar una o más 
entidades financieras para que actúen como subcolocadores en la presente emisión 
de títulos de deuda pública;  
Que la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley Nº 5.666) de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad en su artículo 4º inciso f) excluye expresamente de su 
aplicación a los contratos comprendidos en operaciones de crédito público; 
Que el artículo 4º de la Ley N° 5.541, el artículo 3º de la Ley Nº 5.725 y el artículo 4º 
de la Ley Nº 5.727 fijaron los términos y condiciones generales de la emisión de los 
títulos de deuda pública, estableciendo, entre otras características, el tipo de moneda, 
la modalidad de suscripción e integración, plazo, tasa de interés y precio de emisión, 
forma y denominaciones, rescate, amortización, clases y series y ley aplicable y 
jurisdicción competente, términos y condiciones que coinciden con los generales del 
Programa de Financiamiento en el Mercado Local aprobados por la Resolución Nº 
1.518-MHGC/12;  
Que el artículo 7º de la Ley N° 5.541, el artículo 6º de la Ley Nº 5.725 y el artículo 14 
de la Ley Nº 5.727 autorizaron al Poder Ejecutivo, a través de este Ministerio de 
Hacienda, conforme las pautas establecidas en dichas leyes, a dictar las normas 
reglamentarias y/o complementarias que establezcan las restantes condiciones 
necesarias para el cumplimiento de las mismas; 
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Que las características que presenta el mercado local y el perfil del endeudamiento de 
la Ciudad aconsejan que los títulos de deuda pública sean emitidos a través del 
Programa de Financiamiento en el Mercado Local por la Ciudad en uno o más tramos, 
que podrán a su vez comprender una o más clases y éstas, en su caso, una o más 
series, incluyendo la reapertura de clases anteriores, por un valor nominal total de 
hasta dólares estadounidenses quinientos treinta millones (U$S 530.000.000.-) o su 
equivalente en pesos, otra u otras monedas, que podrán (i) ser emitidos en dólares 
estadounidenses, otra u otras monedas, suscribirse e integrarse en efectivo, tener un 
plazo mínimo de un (1) año a partir de la fecha de emisión, ser amortizados en el plazo 
que oportunamente se defina, y devengar intereses a una tasa fija, variable o mixta, 
los que se pagarán en forma trimestral, semestral o anual, según oportunamente se 
defina por período vencido y/o (ii) contener los términos y condiciones que 
oportunamente se definan (en adelante, los "Títulos");  
Que, en tal sentido, corresponde determinar las condiciones de la emisión de los 
Títulos, incluyendo la moneda de emisión, monto, plazo, fecha de emisión, la 
amortización de capital, orden de prelación, modalidad de suscripción e integración, 
precio de emisión, tasa y fecha de interés, moneda de pago de los intereses, 
compromisos, supuestos de incumplimiento, forma de colocación en el mercado local, 
mercados en los que listarán y se negociarán, ley aplicable y jurisdicción, entre otras 
cláusulas, que se adjuntan como Anexo I de la presente; 
Que los términos y condiciones generales y particulares, incluyendo los plazos, los 
montos e intereses y demás cláusulas contenidas en los contratos, y demás 
documentación a ser suscripta, así como en el prospecto y en el suplemento de 
prospecto, son los usuales que se adoptan en este tipo de operaciones, cumplen con 
la normativa nacional y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires respecto de las 
operaciones de crédito público, incluyendo las Leyes Nº 4.315, Nº 4.382, Nº 4.431, Nº 
4.472, Nº 4.810, Nº 4.885, Nº 4.949, Nº 5.491, Nº 5.496, Nº 5.541, Nº 5.725 y Nº 5.727 
y sus normas reglamentarias, y resultan adecuados a los propósitos y objetivos del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la negociación y colocación de los Títulos en el mercado local hace aconsejable la 
presentación de una solicitud para el listado de los Títulos a emitirse bajo el Programa 
de Financiamiento en el Mercado Local ante el Mercado de Valores de Buenos Aires 
S.A. (en adelante, el "MERVAL"), así como para su negociación en el Mercado Abierto 
Electrónico S.A. (en adelante, el "MAE") y en otro u otros mercados y/o bolsas de 
valores autorizadas en nuestro país y en el exterior; 
Que los Títulos serán depositados en Caja de Valores S.A. (en adelante, la "Caja de 
Valores") y estarán representados por un certificado global; 
Que los artículos 8º y 9º de la Ley N° 5.541, el artículo 5º de la Ley Nº 5.725 y el 
artículo 15 de la Ley Nº 5.727 autorizaron al Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de 
Hacienda, a efectuar los trámites correspondientes y suscribir todos los instrumentos, 
contratos y documentación necesaria y conveniente a fin de dar cumplimiento con las 
leyes mencionadas, para que por sí o por terceros actúe en la instrumentación, 
emisión, registro y pago de los Títulos autorizados por las mismas; 
Que en el sentido de lo antedicho resulta necesario autorizar a la Subsecretaría de 
Finanzas y/o a la Dirección General de Crédito Público, ambas dependientes de este 
Ministerio, a: i) celebrar un contrato de mandato con Banco de Galicia y Buenos Aires 
S.A., HSBC Bank Argentina S.A. y Banco de la Ciudad de Buenos Aires; ii) suscribir, 
oportunamente, el contrato de colocación de los Títulos con las entidades antes 

 mencionadas y iii) solicitar las autorizaciones correspondientes ante el MERVAL, el 
MAE y Euroclear Bank S.A. a los fines de obtener el listado y negociación de los 
Títulos; 

Nº 5092 - 21/03/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 52



Que asimismo se faculta indistintamente a la Subsecretaría de Finanzas, a la 
Dirección General de Crédito Público, a la Gerencia Operativa Administración de la 
Deuda Pública de la Dirección General de Crédito Público y a la Gerencia Operativa 
Financiamiento Interno y Externo de la Dirección General de Crédito Público, todas 
dependientes de este Ministerio, a registrar en la Caja de Valores uno o más 
certificados globales que instrumenten los Títulos; 
Que la aprobación y suscripción de los contratos (incluyendo el contrato de 
colocación), del prospecto, del suplemento de prospecto y de los demás documentos 
presentados para ser suscriptos, relativos a la operación de crédito público, se 
encuentran comprendidos en las atribuciones y deberes del Poder Ejecutivo, en los 
términos de los artículos 102 y 104 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
debida, conforme lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y la Ley Nº 1.218 (texto consolidado por la Ley Nº 5.666); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley Nº 5.541, la Ley Nº 5.725 y la 
Ley Nº 5.727; 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE: 

 
Artículo 1°.- Selecciónanse las ofertas presentadas por Banco de Galicia y Buenos 
Aires S.A. y HSBC Bank Argentina S.A. con las modalidades acordadas con la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en las cartas del 23 de febrero de 2017, 6 de marzo de 
2017 y 9 de marzo de 2017, para la ejecución de operaciones de Crédito Público 
mediante la implementación, distribución y colocación de los títulos de deuda pública a 
ser emitidos de conformidad con el artículo 4º de la Ley N° 5.541, el artículo 3º de la 
Ley Nº 5.725 y el artículo 4º de la Ley Nº 5.727, por la suma de hasta dólares 
estadounidenses quinientos treinta millones (U$S 530.000.000.-) o su equivalente en 
pesos, otra u otras monedas, al momento de la firma de la documentación que 
instrumente la o las referidas operaciones de Crédito Público. Amplíase el Programa 
de Financiamiento en el Mercado Local, creado por la Ley Nº 4.315 hasta quinientos 
treinta millones (U$S 530.000.000). 
Artículo 2°.- Desígnase al Banco de la Ciudad de Buenos Aires como colocador de los 
títulos de deuda pública a emitir de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
precedente.  
Artículo 3º.- Facúltase a la Subsecretaría de Finanzas y/o la Dirección General de 
Crédito Público, ambas dependientes de este Ministerio, a: i) celebrar un contrato de 
mandato con Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., HSBC Bank Argentina S.A. y 
Banco de la Ciudad de Buenos Aires; ii) suscribir oportunamente el contrato de 
colocación de los títulos de deuda pública con dichas entidades, y iii) solicitar las 
autorizaciones correspondientes ante el Mercado de Valores S.A., el Mercado Abierto 
Electrónico S.A. y Euroclear Bank S.A. a los fines de obtener el listado y negociación 
de los títulos de deuda pública; 

 Artículo 4°.- Facúltase, indistintamente, a la Subsecretaría de Finanzas, a la Dirección 
General de Crédito Público, a la Gerencia Operativa Administración de la Deuda 
Pública de la Dirección General de Crédito Público y a la Gerencia Operativa 
Financiamiento Interno y Externo de la Dirección General de Crédito Público, todas 
dependientes de este Ministerio, a registrar en la Caja de Valores uno o más 
certificados globales que instrumenten los títulos de deuda pública. 
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Artículo 5°.- Apruébanse los términos y condiciones generales de los títulos de deuda 
pública a emitir en el marco del Programa de Financiamiento en el Mercado Local que 
se adjuntan como Anexo I (IF-2017-7033530-DGCPUB), formando parte integrante de 
la presente resolución. 
Artículo 6°.- Apruébanse los modelos de (i) suplemento de prospecto de los títulos de 
deuda pública a emitir en el marco del Programa de Financiamiento en el Mercado 
Local; y (ii) contrato de colocación a celebrarse entre la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por una parte, y Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., HSBC Bank Argentina 
S.A. y Banco de la Ciudad de Buenos Aires, por la otra, documentos que se adjuntan 
como Anexo II (IF-2017-7033943-DGCPUB) formando parte integrante de la presente 
resolución. 
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría, de Tesorería y de la Oficina 
de Gestión Pública y Presupuesto, y para su conocimiento y demás efectos pase a la 
Dirección General de Crédito Público. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N.° 16/IJACBA/17 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
Ley 916 y Ley modificatoria 2600; sus Decretos Reglamentarios, los artículos N° 27, 
artículos N° 53 al 67 y del 109 a 118 de la ley Nº 70, Resolución Nº 1879/MHGC/11, y 
el expediente 2017-04860881-MGEYA-IJACBA; y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que en el orden 4 se encuentra el informe de Contabilidad y Presupuesto emitido por 
esa Área, en el que se recomienda la necesidad de llevar adelante la ejecución del 
presupuesto para el año 2017, considerando como programa a este Instituto y tres 
actividades presupuestarias; 
Que recomienda determinar la apertura presupuestaria a nivel de actividad, clasificada 
por objeto del gasto, a nivel inciso, que permita proceder a imputar las diferentes  
partidas presupuestarias; 
Que en el número de orden 2, como Anexo I del mencionado informe, se incluyen las 
planillas en que se concreta la Apertura Programática del Presupuesto del Instituto de 
Juegos de Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que, asimismo, resulta necesaria la aprobación del plan de cuentas a efectos de dar 
cumplimiento con las normas impuestas por la Ley 70, además de constituirse en el 
instrumento por el que se logrará un proceso ordenado y sistemático de la información 
que ingresará al sistema de Contabilidad, garantizando de esta manera el 
cumplimiento de los requisitos de Sistematización y Racionalización, que las normas 
contables exigen para la confección de los estados contables; 
Que en el número de orden 3, como Anexo II del mencionado informe, se incluyen las 
planillas en que se especifica el Plan de Cuentas del Instituto de Juegos de Apuestas 
de la Ciudad de Buenos Aires; 
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Que para el normal desenvolvimiento presupuestario y contable de este Organismo, se 
hace necesaria la aprobación de la Apertura Programática y el Plan de Cuentas que se 
agregan como Anexo I y II, respectivamente a esta Resolución; 
Que en el número de orden 6 la Dirección Ejecutiva Administrativa - Financiera eleva 
las actuaciones para su aprobación por parte del Directorio. 
Que la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su 
competencia; 
Que la presente se dicta de conformidad a las atribuciones conferidas por la Ley 916 y 
su modificatoria Ley Nº 2600, Artículo 4º, Inciso b). 
Por ello, 
  

EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO DE JUEGOS DE APUESTAS 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
  
ARTICULO 1º: Apruébese la apertura programática del Presupuesto del Instituto de 
Juegos de Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires para el ejercicio 2017 que se 

 agrega como Anexo I (IF-2017- 06663963-IJACBA) de esta Resolución, en atención a 
los considerandos que anteceden. 
ARTICULO 2º: Apruébese el Plan de Cuentas de la Contabilidad del Instituto de 
Juegos de Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires para el ejercicio 2017 que se 
agrega como Anexo II (IF-2017-06663957- IJACBA) de esta Resolución, en atención a 
los considerandos que anteceden. 
ARTICULO 3º: Regístrese. Comuníquese, publíquese. Archívese. Pujol - Navarro - 
García Santillán 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 6/RPCYCPJ/17 
 

Buenos Aires, 27 de febrero de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 638/07 y 675/16, la Resolución N° 446/MHGC/16 y 
2622/SSGRH/16 y el Expediente Electrónico N° 4942995/MGEYA-RPCYCPJ/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Decreto N° 638/07, se delega en los/as señores/as Ministros/as, 
Secretarios/as y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente 
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad 
de efectuar las designaciones del personal de planta de gabinete correspondiente a su 
jurisdicción; 
Que, por Decreto N° 675/16, se modifica la Estructura Orgánico Funcional del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, entre otras medidas, el Decreto N° 675/16 crea el Régimen Modular 
Extraordinario de Plantas de Gabinete, por el período comprendido entre el 1 de enero 
de 2017 y el 31 de diciembre de 2017 y establece que el personal que se designe bajo 
el mencionado Régimen se regirá según los dispuesto por el artículo 8° del Decreto N° 
363/15; 
Que, mediante Resolución N° 446/MHGC/16, se establecen las pautas para la 
asignación del excedente de Unidades Retributivas del Régimen Modular asignadas y 
no utilizadas; 
Que, la Resolución N° 2622/SSGRH/16 aprueba el procedimiento administrativo para 
la asignación de la Bonificación Extraordinaria, en el marco de lo establecido en el 
Artículo 1º, inciso b), de la Resolución Nº 446-MHGC/16; 
Que, la Dirección General de Planificación y Control Operativo informa que el saldo de 
Unidades Retributivas aplicables al Organismo de Registro Público de Comercio y 
Contralor de Personas Jurídicas es de 43200; 
Que, por Expediente Electrónico Nº 4942995/MGEYA-RPCYCPJ/17 se propicia 
asignar la cantidad de seis mil ciento treinta y seis (6136) Unidades Retributivas, en 
concepto de Bonificación Extraordinaria, a la agente Laura Susana Acevedo, CUIL N° 
27-16641958-7, quien se desempeña como personal de planta permanente del 
Registro Público de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas del Ministerio de 
Justicia y Seguridad; 
Que se dio intervención a la Dirección General Administración y Liquidación de 
Haberes, 
Que por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que permita otorgar la 
Bonificación propiciada. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto N° 
638/GCABA/07, 
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DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1.- Asígnase a la agente Laura Susana Acevedo, CUIL N° 27-2716641958-7, 
la Bonificación Extraordinaria establecida en el Artículo 1º, inciso b), de la Resolución 
No 446-MHGC/16, en el modo y forma que se detalla en el Anexo I (IF-2017-
05030141- -RPCYCPJ), cuyo texto forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comunìquese a la Dirección General de Planificacón y Control Operativo, notifíquese a 
la interesada y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos. Cumplido archívese. Najenson 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 7/RPCYCPJ/17 
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2875 y 5460 (Texto consolidado por la Ley Nro. 5666), los Decretos 
Nro. 353/15, y sus moficatorios y Nro. 195/16, las Resoluciones Nro. 1/RPCYCPJ/09 y 
16/RPCYCPJ/16 y el E.E. N° 4974659/MGEYA-RPCYCPJ/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 2875, se creó el Organismo del Registro Público de Comercio 
y Contralor de Personas Jurídicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como 
entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad, con la 
organización y competencias determinadas en la citada Ley; 
Que la mencionda Ley establece, entre otras atribuciones, la de “...b) Organizar y 
reglamentar el funcionamiento interno del Organismo del Registro Público de 
Comercio y Contralor de Personas Jurídicas respecto a su estructura orgánico-
funcional, así como los aspectos organizativos, operativos y de administración ...h) 
Nombrar, promover, sancionar y remover al personal del Organismo del Registro 
Público de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas conforme lo establecido en el 
artículo 24 de la presente ley, en el marco de las previsiones de la ley 471“. 
Que posteriormente la Ley Nro. 5460 y su modificatoria, sancionó la Ley de Ministerios 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creando el Ministerio de 
Justicia y Seguridad; 
Que por Decreto Nro. 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, contemplando el Organismo del Registro Público de Comercio y 
Contralor de Personas Jurídicas - Ley N° 2.875, en la órbita del citado Ministerio; 
Que mediante Decreto Nro. 195/16 se designó a quien suscribe como Director del 
Organismo del Registro Público de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas; 
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Que conforme surge del Anexo IV, de la Resolución Nro. 1/RPCYCPJ/09, los 
Coodinadores tendrán una “...asignación única por cargo equivalente al 95% del 
Director General, conforme los parámetros establecidos en el Decreto N° 
2075/GCBA/07 y sus modificatorios.“ 
Que el Decreto Nro. 2075/07, ha sido modificado siendo de aplicación, a la fecha, lo 
establecido en el Art. 7 del Decreto 363/15; 
Que, mediante Resolución Nº 16/RPCYCPJ/16, se designó a la Cdora. Verónica 
Susana Espino, CUIL Nº 27-24171682-7, como personal de planta de gabinete del 
Organismo del Registro Público de Comercio y Contralor de Personas Jurídicas, cargo 
al que presenta su renuncia a partir del 28/02/17; 
Que se propicia la designación de la Cdora. Verónica Susana Espino, CUIL Nº 27-
24171682-7, como Coordinadora, de la Coordinación Administrativa y Legal, 
dependiente de la Dirección General Subdirector; 

 Que conforme lo expuesto, resulta necesario dictar la norma legal pertinente. Por ello, 
y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nro 2875, 
 

EL DIRECTOR 
DEL ORGANISMO DEL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO 

Y CONTRALOR DE PERSONAS JURÍDICAS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1.- Acéptase la renuncia presentada por la Cdora. Verónica Susana Espino, 
CUIL Nº 27-24171682-7, al cargo de personal de planta de gabinete, en el que fuera 
designada mediante Resolución 16/RPCYCPJ/16. 
Artículo 2.- Desígnase a partir del 1 de marzo de 2017, a la Cdora Verónica Susana 
Espino, CUIL Nº 27-24171682-7, como Coordinadora de la Coordinación 
Administrativa y Legal, dependiente de la Dirección General Subdirector, con una 
asignación única por cargo equivalente al 95% del Director General. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a la interesada y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. 
Najenson 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 33/ISSP/17 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.688, las Resoluciones N° 6/ISSP/17 y N° 287/ISSP/2016, las Notas N° 
6940678/SAISSP/17 y N° 6941447/SAISSP/17, el Expediente Electrónico N° 
6942539/MGEYA/SGISSP/17, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo 
referente a su composición, misión, función, organización, dirección, coordinación y 
funcionamiento, así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, 
implementación y control de las políticas y estrategias de seguridad pública; 
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Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos 
sobre seguridad; 
Que tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal 
de la Policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los funcionarios responsables de 
la formulación, implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad 
ciudadana y de la dirección y la administración general del sistema policial, a todos 
aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los asuntos de la seguridad, así 
como también la investigación científica y técnica en materia de seguridad ciudadana 
de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y 
capacidad; 
Que mediante la Resolución N° 6/ISSP/17 se estableció el Escalafón General del 
Instituto Superior de Seguridad Pública y se fijaron los niveles retributivos brutos y 
categorías para el plantel de capacitadores rentados; 
Que en el marco de la normativa citada, a través de las Notas Nº 6941447/SAISSP/17, 
el Sr. Secretario Académico de conformidad con lo propiciado por el Sr. Coordinador 
de Formación en Seguridad mediante Nota Nº 6940678/SAISSP/17, elevó a esta 
Instancia la propuesta de designación de la Dra. Maria Eugenia Capuchetti (DNI 
22.810.766), de la Lic. Silvia Ivana Martinez (DNI 30.781.245) y del Dr. Martín Aiello  
(DNI 20.642.646), en la categoría Investigador de este Instituto, por el período 
comprendido entre los días 15 de marzo y 31 de diciembre de 2017; 
Que al respecto, se hizo saber que en el caso de la Dra. Capuchetti, se abocará al 
estudio e investigación del impacto del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70/2017 y 
la Ley Nº 25.871, que modifica la política migratoria nacional, regulando un 
procedimiento migratorio especial para el supuesto de aquellas personas de 
nacionalidad extranjera involucradas en hechos delictivos y que se encuentren en 
territorio nacional; 
Que por su parte, la Lic. Martínez se centrará en el estudio de la temática relacionada 
con la seguridad y la integración regional, desde la perspectiva del rol de los medios 

 de comunicación en el marco de la extensión del concepto de seguridad internacional 
hacia los asuntos socio económicos, a través del análisis en torno a la geo-economía; 
Que dichas investigaciones pretenden brindar herramientas de conocimiento empírico 
sobre la problemáticas descriptas y resultaran un insumo valioso en materia de 
seguridad pública;  
Que en el caso del Dr. Aiello, se abocará al desarrollo de los nuevos cursos y 
capacitaciones que dicta éste Instituto, trabajando en el diseño de los aspectos 
pedagógicos y metodológicos de los mismos, así como también en la coordinación y 
articulación con proyectos universitarios relacionados con la seguridad pública; 
Que asimismo, la investigadora Romina Aldana Diago quien fuera designada mediante 
Resolución N° 287/ISSP/2016 colaborará en las tareas que desarrollará la 
investigadora Capuchetti, brindándole soporte técnico en el marco del proyecto 
investigativo de referencia, y finalmente la Investigadora Junior A Marta Alicia 
Scocozza, designada por idéntica Resolución, colaborará con las tareas que viene 
desarrollando el Dr. Aiello; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a la presente 
designación, conforme obra en el Expediente citado en el Visto, por lo que 
corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que son propias, 
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Artículo 1.- Designar Investigadores del Instituto Superior de Seguridad Pública a la 
Dra. Maria Eugenia Capuchetti (DNI 22.810.766), a la Lic. Silvia Ivana Martínez (DNI 
30.781.245), y al Dr. Martín Aiello (DNI 20.642.646), por el período comprendido entre 
los días 15 de marzo y 31 de diciembre de 2017. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Académica, a la Secretaría 
General y para demás efectos pase a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto 
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 34/ISSP/17 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 5688, las Resoluciones Nº 117/ISSP/11, Nº 14/ISSP/13 y N° 6/ISSP/17, la 
Nota Nº 6938981/SAISSP/17, el Expediente Electrónico Nº 
6893284/MGEYA/SGISSP/17, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 5688 en su artículo 364 establece entre las funciones del Director del 
Instituto Superior de Seguridad Pública ejercer su gobierno, administración y 
representación; 
Que mediante Resolución Nº 117/ISSP/11 se aprobó la estructura organizativa del 
Instituto Superior de Seguridad Pública; 
Que mediante la Resolución N° 6/ISSP/17 se estableció el Escalafón General del 
Instituto Superior de Seguridad Pública y se fijaron los niveles retributivos brutos y 
categorías para el plantel de capacitadores rentados; 
Que conforme dispone el Estatuto del Instituto Superior de Seguridad Pública, 
aprobado por la Resolución 14/ISSP/13, el mismo en su condición de Ente Autárquico, 
se da su Estatuto, establece su estructura organizativa y operativa, elige sus 
autoridades, designa o contrata personal, se vincula con otras universidades e 
instituciones nacionales o extranjeras para el mejor cumplimiento de sus fines, y 
administra su patrimonio; 
Que en ese entendimiento, mediante Nota Nº 6938981/SAISSP/17, el Sr. Secretario 
Académico elevó a esta Instancia, la propuesta de designación de la Prof. Florencia 
Analía Pozzuto (DNI 32.593.391), como Auxiliar Administrativa II del Instituto Superior 
de Seguridad Pública, a partir del día 15 de marzo de 2017; 
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LA DIRECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 



Que la mencionada solicitud se sustenta en el incremento de actividades en la 
Secretaría Académica, toda vez que la nueva Ley de Sistema Integral de Seguridad 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley N° 5688, confiere al Instituto 
Superior de Seguridad Pública la misión de formar profesionalmente y capacitar 
funcionalmente no solo al personal de la Policía de la Ciudad, sino también al Cuerpo 
de Bomberos, a los funcionarios responsables de la formulación, implementación y 
evaluación de las políticas y estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la 
administración general del sistema policial, a todos aquellos sujetos públicos o 
privados vinculados con los asuntos de la seguridad, la capacitación y el 
entrenamiento periódico de quienes presten servicios de seguridad privada, así como 
también la investigación científica y técnica en materia de seguridad ciudadana;  
Que a la luz de lo expuesto, y toda vez que la Prof. Florencia Analía Pozzuto reúne los 
requisitos y posee la idoneidad necesaria para el desempeño de funciones en la 
categoría detallada, corresponder dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  

LA DIRECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

   
Artículo 1.- Designar a la Prof. Florencia Analía Pozzuto (DNI 32.593.391 CUIT 27-
32593391-2), como Auxiliar Administrativa II del Instituto Superior de Seguridad 
Pública, a partir del día 15 de marzo de 2017. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Académica, a la Secretaría 
General y para demás efectos pase a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto 
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 35/ISSP/17 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.688, las Resoluciones N° 14/ISSP/13, N° 6/ISSP/17 y N° 22/ISSP/2017, la 
Nota N° 6566768/SAISSP/17, el Expediente Electrónico N° 
6714881/MGEYA/SGISSP/17, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del 
Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo 
referente a su composición, misión, función, organización, dirección, coordinación y 
funcionamiento, así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, 
implementación y control de las políticas y estrategias de seguridad pública; 
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de 
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano 
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores 
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos 
sobre seguridad; 

Nº 5092 - 21/03/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 61



Que tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal 
de la Policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los funcionarios responsables de 
la formulación, implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad 
ciudadana y de la dirección y la administración general del sistema policial, a todos 
aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los asuntos de la seguridad, así 
como también la investigación científica y técnica en materia de seguridad ciudadana 
de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y 
capacidad;  
Que la mentada ley establece en el Título III "Formación de los aspirantes a Oficial de 
la Policía de la Ciudad de Buenos Aires", Capítulo III "Curso de formación inicial para 
aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires", artículo 379: "Para 
egresar como Oficial de la Policía de la Ciudad, el cadete debe aprobar íntegramente 
el Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la Ciudad, 
incluidas las prácticas profesionalizantes, visitas, seminarios, talleres y conferencias 
que se establezcan para contribuir a la formación integral técnico humanística del 
futuro Oficial. La duración del curso no puede ser inferior a un (1) año.", y el artículo 
380 dispone: "El contenido del plan de estudios, la organización de la estructura 
curricular, los contenidos mínimos exigidos y los objetivos para el dictado de cada 
materia, las prácticas profesionalizantes y sus objetivos, las actividades 
extracurriculares y de extensión, como así también la duración y características del 
ciclo lectivo, el régimen y modalidad de cursada, el régimen de evaluaciones y 
promociones y demás aspectos que hacen al desarrollo del curso son establecidos por 
el Instituto Superior de seguridad Pública";  
Que en ese orden de ideas, mediante la Resolución Nº 22/ISSP/17 se aprobó el Plan 
de Estudios del "Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía de la 
Ciudad"; 
 Que por su parte, a través de la Resolución Nº 14/ISSP/13 se aprobó en su Artículo 2 
el Reglamento Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las 
funciones, requisitos y categorización de esta casa de estudios; 
Que mediante la Resolución N° 6/ISSP/17 se estableció el Escalafón General del 
Instituto Superior de Seguridad Pública y se fijaron los niveles retributivos brutos y 
categorías para el plantel de capacitadores rentados; 
Que en dicho contexto, y con la finalidad de conformar el plantel de profesores del 
Instituto Superior de Seguridad Pública, el Sr. Secretario Académico mediante Nota N° 
6566768/SAISSP/17 propició la designación del Dr. Marcelo Silvio D´Alessandro como 
Profesor Titular de las materias "Seguridad Pública I" y "Seguridad Pública II" 
correspondientes al "Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía 
de la Ciudad de Buenos Aires", ciclo lectivo 2017, por el período comprendido entre el 
6 de marzo y el 31 de diciembre de 2017; 
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a la presente 
designación, conforme obra en el Expediente citado en el Visto, por lo que 
corresponde dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que son propias, 
  

LA DIRECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
RESUELVE 

  
Artículo 1.- Designar al Dr. Marcelo Silvio D´Alessandro (DNI 24.424.714), como 
Profesor Titular de las materias "Seguridad Pública I" y "Seguridad Pública II", 
correspondientes al "Curso de Formación Inicial para Aspirante a Oficial de la Policía 
de la Ciudad de Buenos Aires", ciclo lectivo 2017, por el período comprendido entre el 
6 de marzo y el 31 de diciembre de 2017. 

Nº 5092 - 21/03/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 62



Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para su conocimiento comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Académica, a la Secretaría 
General y para demás efectos pase a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto 
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 107/SSADS/17 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 224/13, la Resolución Conjunta N° 11-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-
13 y su modificatoria Resolución Conjunta N° 10-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-14 y 
los Expedientes que se detallan en el Anexo (IF-2017-06717552-SSADS) que forma 
parte integrante de la presente norma, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las mencionadas actuaciones tramitan las contrataciones de diversas 
personas, para prestar servicios en la Secretaría de Seguridad y en la Subsecretaría 
Administración de Seguridad; 
Que por el 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, en el artículo 2° del citado Decreto se facultó al/la titular de la Vicejefatura de 
Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo 
y a los funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo 
de pesos veinte mil ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad 
presupuestaria; 
Que la Resolución N° 2.720/MHGC/16, en su artículo 1°, eleva el monto mensual 
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta 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 corridos el 
plazo máximo que podrá transcurrir desde el inicio de la prestación celebrada bajo el 
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva resolución 
autorizante; 
Que por la Resolución Conjunta N° 11-SECLYT/13 y su modificatoria N° 10- 
SECLYT/14 se aprobó el procedimiento administrativo electrónico para las 
contrataciones de locación de servicios y de obra que deberán tramitar por Expediente 
Electrónico, mediante el Módulo “LOyS“ del Sistema de Administración de 
Documentos Electrónicos-SADE; 
Que las citadas contrataciones encuadran en los términos del Decreto N° 224/13 y la 
Resolución Conjunta N° 11-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-13 y su modificatoria 
Resolución Conjunta N° 10-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-14, normativa mediante 
la cual se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la 
modalidad de locación de servicios y de obra; 
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo 
pertinente.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 224/13, 
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LA SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD 

RESUELVE 
  

Artículo 1°.- Autorízanse las contrataciones de diversas personas para prestar 
servicios en la Secretaría de Seguridad y en la Subsecretaría Administración de 
Seguridad, en el modo y forma que se detalla en el Anexo N° IF-2017-06717552-
SSADS, que forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales, en una Orden de Pago. 
Artículo 3°.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de 
ahorro del Banco Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por los 
contratados a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección 
General Contaduría, a la Dirección General Administración de Recursos Humanos de 
Seguridad, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección 
General Administrativa y Legal de Seguridad. Cumplido, archívese. Ferrero 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 476/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El E.E. N° 13806786/2016 (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Hospital General de Agudos "Dr. José María Ramos Mejía", del Ministerio de 
Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la 
Licenciada Miriam Leticia Avila, CUIL. 27-24487465-2, como Profesional de Guardia 
Trabajadora Social, para desempeñarse los días martes;   
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;   
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 (texto 
consolidado por Ley N° 5666) y la Resolución Nº  375/SSySHyF/2006 y modificatorias;   
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).   
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia;   
Por ello conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 1821/2006, 
  

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

  
Artículo 1.-Desígnase con carácter de suplente a la Licenciada Miriam Leticia Avila, 
CUIL. 27-24487465-2, como Profesional de Guardia Trabajadora Social, para 
desempeñarse los días martes, en el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Ramos Mejía", del Ministerio de Salud, partida 4022.1006.Z.25.970, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 (texto 
consolidado por Ley N° 5666) y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.   
Artículo 3.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. José 
María Ramos Mejía", del Ministerio de Salud, a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.° 477/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario Nº 
95/14 y modificatorios, los Expedientes Electrónicos Nº 6.170.476/MGEYA-DGADC/15 
y Nº 26.643.735/MGEYA-MSGC/16 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico Nº 6.170.476/MGEYA-DGADC/15 tramitó la 
Licitación Pública Nº 401-0402-LPU15, gestionada bajo el Sistema Buenos Aires 
Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 85 -Informatización de las 
Contrataciones- de la Ley de Compras y Contrataciones N° 2095 y su Decreto 
Reglamentario Nº 1145/09, para la contratación de la "Puesta en norma y 
mantenimiento integral del Sistema contra Incendios en Edificios e Instalaciones 
pertenecientes al Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con sujeción a la normativa técnica de aplicación vigente", por un plazo de 
cuatro (4) años; 
Que mediante Decreto N° 285/15, se aprobó la citada contratación y se adjudicaron los 
renglones 6 a 15 (Zonas 2 y 3) a la firma FUEGOTECNIC S.R.L. (CUIT N° 30-
70839022-0) por un monto total de PESOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 
SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 44.998.951,72); 
Que, en consecuencia, se emitió la Orden de Compra N° 401-4243-OC15 a favor de la 
citada empresa, perfeccionándose el día 25 de septiembre de 2015; 
Que, por Expediente Electrónico N° 26.643.735/MGEYA-MSGC/16, la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud, a tenor del Informe Nº IF-2016-27103991-
DGRFISS, ampliado por Informe Nº IF-2017-02111201-DGRFISS, propicia la 
ampliación de la citada Orden de Compra para la adecuación de las Instalaciones fijas 
contra Incendios en el Hospital de Oncología María Curie dando respuesta de ese 
modo al requerimiento efectuado por la Asesoría Tutelar, y a un Sistemas de Extinción 
en Campanas de Cocina del Hospital General de Agudos "Dr. C. Durand; Hospital 
General de Agudos "Dr. E. Tornu"; Hospital General de Agudos "A. Zubizarreta"; 
Hospital General de Agudos "D. Vélez Sarsfield"; Hospital General de Agudos "Dr. J.A 
Fernandez"; Hospital General de Agudos Dr. I. Pirovano"; Hospital General de Agudos 
"B. Rivadavia"; Hospital de Quemados "Dr. Arturo Humberto Ilia" y Hospital de 
Rehabilitación "M. Rocca" 
Que, al respecto, la empresa FUEGOTECNIC S.R.L., elaboró una descripción con el 
detalle de los trabajos a ejecutar, desagregado por cada uno de los efectores, 
valorizándolos en un monto total de PESOS UN MILLÓN SEISCIENTOS CATORCE 
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON SESENTA Y TRES CENTAVOS 
($ 1.614.944,63); 
Que, asimismo, el área técnica específica, dependiente de la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud, a través del Informe Nº IF-2016-27074109-DGRFISS 
informó, en base a la presentación efectuada por la empresa adjudicataria, respecto a 

 la necesidad de adecuar las instalaciones fijas contra incendios y los sistemas de 
extinción en campanas de cocinas, detallando los lineamientos a los cuales deberá 
sujetarse su materialización; 
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Que, asimismo dicha Dirección General detalló que, en atención a que los equipos, 
accesorios y materiales a proveer no se encuentran valorizados en la contratación 
original, la cotización realizada por FUEGOTECNIC S.R.L. para cada uno de los 
componentes, se efectuó en base a los lineamientos previstos en los pliegos que rigen 
la contratación, sujetos a las mismas condiciones, considerándose a los mismos 
adecuados y ajustados a valores de mercado a la fecha de su estimación, es decir, el 
mes de abril de 2015; 
Que, al respecto, mediante Informe N° IF-2017-2092995-DGRFISS, detalló los ítems y 
subitems a incorporar al Preciario que integra la Orden de Compra N°401-4243-OC15, 
de acuerdo al objeto de la ampliación y en el marco de la contratación que nos ocupa, 
individualizando los valores unitarios correspondiente a cada uno de ellos; 
Que teniendo en cuenta los elementos a proveer, los efectores destinatarios y el 
análisis efectuado por la Dirección General Recursos Físicos en Salud, la ampliación 
de la citada Orden de Compra deberá recaer en la Zona 2 sobre el Renglón 9, 
EQUIPOS Y/O ACCESORIOS PARA SISTEMAS CONTRA INCENDIO, por la suma 
PESOS CUATROCIENTOS NUEVE MIL VEINTE. ($409.020,00.-), y sobre el Renglón 
10, MATERIALES Y/O ELEMENTOS PARA SISTEMAS CONTRA INCENDIO, por la 
suma PESOS UN MILLON CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA 
Y SEIS CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 1.133.596,61.-), ascendiendo el total de 
la ampliación a PESOS UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL 
SEISCIENTOS DIECISEIS CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 1.542.616,61), 
equivalente al 3,4281% de contrato original; 
Que, la diferencia entre la valorización efectuada por la adjudicataria y la propiciada 
por la Dirección General de Recursos Físicos en Salud, surge de haberse suprimido 
del itemizado presentado por aquella, ítems cuya incorporación no corresponde en la 
contratación que nos ocupa, conforme lo informado por dicha área técnica; 
Que, en consecuencia, corresponde incorporar al Anexo V -Preciario-, que integra la 
documentación contractual, aquellos equipos, accesorios, materiales y/o elementos 
inherentes al objeto de la presente contratación, a fin cubrir las necesidades de los 
efectores y dar cumplimiento a la manda judicial precedentemente citada; 
Que, al respecto, el artículo 9 -Facultades y obligaciones del órgano contratante- de la 
Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666) en su inciso 2 prevé la prerrogativa, 
fundada en el interés público, de variar o modificar el objeto del contrato, cuando las 
razones de oportunidad, mérito o conveniencia así lo exijan; 
Que, a su vez, en virtud de la naturaleza de la gestión que nos ocupa, en la 
documentación contractual se prevé la facultad del organismo contratante de ampliar 
la contratación, en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 119 -Facultades del 
organismo contratante- de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 5666), 
reglamentado por el artículo 117 del Anexo I del Decreto 95/14, que contempla entre 
las prerrogativas de la Administración "... Aumentar o disminuir el total adjudicado 
hasta un veinte por ciento (20%) de su valor original en uno y otro caso, en las 
condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos respectivos. El 
aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de los renglones de 
la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda el porcentaje 
previsto, según corresponda...“ ;  

 Que la ampliación de marras genera un incremento del gasto de PESOS UN MILLON 
QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON SESENTA Y 
UN CENTAVOS ($ 1.542.616,61) equivalente al 3,4281% de la Orden de Compra N° 
401-4243-OC15; 
Que en ese contexto, y al amparo de la normativa invocada, la gestión que se propicia 
importa el ejercicio por parte de la administración del ius variandi en forma unilateral y 
de carácter obligatorio para el proveedor; 
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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 la delegación de facultades establecida en el Artículo 3º del 
Decreto Nº 285/15, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Amplíase el Anexo V -Preciario- (IF-2015-06450356-DGADC), aprobado 
por Resolución Nº 610-MSGC/15, que integra la Orden de Compra Nº 401-4243-OC15 
emitida a favor de FUEGOTECNIC S.R.L. incorporándose al Item 3 -HIDRANTES-, los 
subitems 3.20 y 3.21, al Item 5 -INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO- los subitems 
5.21, 5.22 y 5.23 y el Item 6 -EXTINCIÓN EN CAMPANAS DE COCINA A BASE DE 
ACETATO DE POTASIO, conforme se detalla en el Anexo N° IF-2017-06352380-
DGRFISS, que como tal forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Amplíase los renglones 9 y 10 de la Orden de Compra N° 401-4243-OC15 
a favor de la firma FUEGOTECNIC S.R.L. - CUIT N° 30-70839022-0 , para la 
adecuación de las Instalaciones fijas contra Incendios en el Hospital de Oncología 
María Curie, y a un Sistemas de Extinción en Campanas de Cocina del Hospital 
General de Agudos "Dr. C. Durand; Hospital General de Agudos "Dr. E. Tornu"; 
Hospital General de Agudos "A. Zubizarreta"; Hospital General de Agudos "D. Vélez 
Sarsfield"; Hospital General de Agudos "Dr. J.A Fernandez"; Hospital General de 
Agudos Dr. I. Pirovano"; Hospital General de Agudos "B. Rivadavia"; Hospital de 
Quemados "Dr. Arturo Humberto Ilia" y Hospital de Rehabilitación "M. Rocca, en el 
marco de la contratación de la "Puesta en norma y mantenimiento integral del Sistema 
contra Incendios en Edificios e Instalaciones pertenecientes al Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con sujeción a la normativa técnica 
de aplicación vigente" gestionada por Licitación Pública Nº 401-0402-LPU15, por un 
monto de PESOS CUATROCIENTOS NUEVE MIL VEINTE ($409.020,00) para el 
renglón 9 y de PESOS UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y TRES MILQUINIENTOS 
NOVENTA Y SEIS CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 1.133.596,61) para el 
renglón 10, ascendiendo el monto total de la ampliación a PESOS UN MILLÓN 
QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON SESENTA Y 
UN CENTAVOS ($ 1.542.616,61), a valores del contrato original, equivalente al 
3,4281% de la citada Orden de Compra.  
Artículo 3°.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la 
correspondiente partida presupuestaria. 

 Artículo 4°.- Autorizase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
Orden de Compra ampliatoria de la Orden de Compra N° 401-4243-OC15, conforme lo 
dispuesto en el artículo 1º y 2° de la presente Resolución. 
Artículo 5º.- 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° 5666), reglamentado por el artículo 113 del Anexo I del 
Decreto 95/14. 
Artículo 6º.- Publíquese, para su conocimiento, notificación y demás efectos pase a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.° 478/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario 
Nº95/14 y los Expedientes Electrónicos Nº 6.170.476/MGEYA-DGADC/15, N° 
18.398.609/MGEYA-MSGC/16, N° 12.025.045/MGEYA-MSGC/16, Nº 
15.557.613/MGEYA-MSGC/16 y Nº 25.153.507/MGEYA-MSGC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente Electrónico Nº 6.170.476/MGEYA-DGADC/15 tramitó la 
Licitación Pública Nº 401-0402-LPU15, que se gestionó bajo el Sistema Buenos Aires 
Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 85 de la Ley de Compras y 
Contrataciones N° 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 1145/09, para la contratación 
de los servicios y provisión de equipos y materiales para la "Puesta en norma y 
mantenimiento integral del Sistema contra Incendios en Edificios e Instalaciones 
pertenecientes al Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires", por un plazo de cuatro (4) años; 
Que mediante Decreto N° 285/15 se aprobó la citada contratación y se adjudicaron los 
renglones 1 a 5 (Zona 1) a la firma AJYB S.R.L.- CUIT N° 30-70795352-3 por un total 
de PESOS SESENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO 
OCHENTA Y DOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 60.248.182,44); 
Que en consecuencia, se emitió la Orden de Compra N° 401-4242-OC15 a favor de la 
mencionada empresa, quedando perfeccionada el día 25 de septiembre de 2015; 
Que, posteriormente, bajo Expediente Electrónico Nº 18.398.609/MGEYA-MSGC/16, 
por Resolución N° 2124-MSGC/16, se aprobó la ampliación del renglón N° 4 de la 
citada Orden de Compra, por un monto de PESOS CUATROCIENTOS VEINTINUEVE 
MIL SEISCIENTOS CUARENTA ($429.640.-), a valores del contrato original, 
equivalente al 0,7131% de la citada Orden de Compra, para la adecuación de las 
salidas de emergencia en áreas del Hospital de Salud Mental Braulio Moyano, 
incorporándose el ítem 6 al Preciario que integra la citada Orden de Compra; 
Que, asimismo, por Expediente Electrónico N° 12.025.045/MGEYA-MSGC/16 se 
gestionó una nueva ampliación de la Orden de Compra en cuestión, a los efectos de la 
incorporación del Centro Odontológico Infantil N° 4, Casa Warnes, Laboratorio y 
Talleres Protegidos N° 1, N° 2, N° 3, N° 5, N° 6, N° 14, N° 17, N° 18 y Nº 19, al 
contrato original, por un monto de PESOS UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y 
TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($1.263.555.-) equivalente al 2,097% 
del monto adjudicado, la cual fue aprobada por Resolución N° 2428-MSGC/16; 
Que por Expediente Electrónico N° 15.557.613/MGEYA-MSGC/16, mediante 
Resolución Nº 2496- MSGC/16, se amplió la Orden de Compra N° 401-4242-OC15, 
por los renglones 4 y 5 (Ítems IV y V), correspondientes a Equipos y/o Accesorios para 
Sistemas Contra Incendio, y Materiales y/o Elementos para Sistemas contra Incendio, 
respectivamente, por la suma total de PESOS CUATRO MILLONES SEISCIENTOS 
TREINTA MIL ($ 4.630.000), equivalente al 7,6848% del contrato original; 
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Que en este estado de las actuaciones, por Expediente Electrónico Nº 
25.153.507/MGEYA-MSGC/16, en base al informe técnico presentado por la empresa 
AJYB S.R.L. en virtud del relevamiento efectuado en el marco de la contratación, la 
Dirección General Recursos Físicos en Salud propicia una nueva ampliación de la 
citada Orden de Compra por los renglones 4 y 5 (Items IV y V), por la suma total de 
PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y 
CINCO ($ 6.269.035.-) a efectos de la adecuación de salidas de emergencia, provisión 
y colocación de puertas corta fuego, escaleras metálicas, barandas, bocas de ataque y 
otros elementos que integran el objeto del procedimiento que nos ocupa, en los 
Hospitales Generales de Agudos José M. Ramos Mejía, José María Penna, Cosme 
Argerich y Hospital de Gastroenterología Bonorino Udaondo, en el marco de la puesta 
en norma y mantenimiento integral del Sistema contra Incendios; 
Que, por otra parte, la empresa AJYB S.R.L., en informe pormenorizado que forma 
parte de la actuación citada precedentemente, elaboró una descripción con el detalle 
de los trabajos a ejecutar, valorizándolos en la suma total de PESOS SEIS MILLONES 
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y CINCO ($ 6.269.035.-), 
discriminando los montos por cada uno de los efectores afectados al servicio; 
Que, asimismo, el área técnica específica, dependiente de la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud, a través del Informe Nº IF-2016-25429663-DGRFISS 
manifestó, en base a la presentación efectuada por la empresa adjudicataria, respecto 
a la necesidad de adecuar las salidas de emergencia, provisión y colocación de 
puertas cortafuego, escaleras metálicas y demás elementos, detallando los 
lineamientos y normativa a la cual deberá sujetarse su materialización; 
Que, asimismo dicha Dirección General detalló que, en atención a que los equipos y 
accesorios a proveer no se encuentran valorizados en la contratación original, la 
cotización realizada por AJYB S.R.L. para cada uno de los componentes, se efectuó 
en base a los lineamientos previstos en los pliegos que rigen la contratación, sujetos a 
las mismas condiciones, considerándose a los mismos adecuados y ajustados a 
valores de mercado a la fecha de su estimación, es decir, el mes de abril de 2015; 
Que teniendo en cuenta los elementos a proveer, la Dirección General Recursos 
Físicos en Salud indicó que la ampliación deberá recaer en el renglón 4, EQUIPOS 
Y/O ACCESORIOS PARA SISTEMAS CONTRAINCENDIO, por la suma PESOS UN 
MILLÓN CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE ($ 
1.409.337.-), y en el renglón 5, MATERIALES Y/O ELEMENTOS PARA SISTEMAS 
CONTRA INCENDIOS, por la suma de PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS 
CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO ($ 4.859.698.-) para 
la "Provisión y colocación de salidas de emergencias del Hospital General de Agudos 
"J.M. Ramos Mejía", Provisión y colocación de salidas de emergencias, sistemas de 
extinción en cocina y detección integral del Hospital General de Agudos José M. 
Penna y Provisión y colocación de salidas de emergencias, Bocas de ataque y Red de 
Hidrantes del Hospital de Gastroenterología "Bonorino Udaondo" y Provisión y 
colocación de salidas de emergencias, Sistemas de extinción en cocinas y Archivos en 
el Hospital General de Agudos General de Agudos "Cosme Argerich"; 
Que, en consecuencia, corresponde incorporar al Anexo V -Preciario-, que integra la 
documentación contractual, aquellos equipos y accesorios, inherentes al objeto de la 
presente contratación, a fin cubrir las necesidades de los efectores; 
Que el artículo 9 -Facultades y obligaciones del órgano contratante- de la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley Nº 5666) en su inciso 2 prevé la prerrogativa, fundada en el 

 interés público, de variar o modificar el objeto del contrato, cuando las razones de 
oportunidad, mérito o conveniencia así lo exijan; 

Nº 5092 - 21/03/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 70



Que, a su vez, en virtud de la naturaleza de la gestión que nos ocupa es dable 
destacar que en la documentación contractual se prevé la facultad del Organismo 
contratante de ampliar la contratación en concordancia con lo dispuesto en el Artículo 
119.- Facultades del organismo contratante - de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por 
Ley N° 5666), reglamentado por el artículo 117 del Anexo I del Decreto N° 95/14, que 
contempla entre las prerrogativas de la Administración "... 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 cocontratante. Si ésta no fuera 
aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al proveedor ni será pasible de 
ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las ampliaciones o disminuciones 
podrán exceder del cincuenta por ciento (50%) del monto total del contrato, aun con 
consentimiento del cocontratante"; 
Que la ampliación de marras genera un incremento del gasto de PESOS SEIS 
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y CINCO ($ 
6.269.035.-), equivalente al 10,4054% del contrato original, la cual, acumulada a las 
ampliaciones aprobadas por Resoluciones 2124-MSGC/16, Nº 2428- MSGC/16 y Nº 
2496-MSGC/16, representa un aumento de la adjudicación en un 20,9006%; 
Que la firma AJYB S.R.L. prestó conformidad para el aumento del porcentaje de 
ampliación;  
Que en ese contexto, y al amparo de la normativa invocada, la gestión que se propicia 
importa el ejercicio por parte de la administración, del ius variandi con la conformidad 
del proveedor gestionada bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en base a las 
razones argüidas por las áreas competentes en la materia; 
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 la delegación de facultades establecida en el Artículo 3º del 
Decreto Nº 285/15,  
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Amplíase el Anexo V -Preciario- (IF-2015-06450356-DGADC) de la Orden 
de Compra N° 401-4242-OC15, incorporándose al renglón 5 -Item V- MATERIALES 
Y/O ELEMENTOS PARA SISTEMAS CONTRA INCENDIOS - los subítems 5.21, 5.22, 
5.23, y 5.24 y al Item 6 - EQUIPOS Y ACCESORIOS SALIDAS DE EMERGENCIA- los 
subitems 6.7 y 6.8; e incorporando los Items 7 - SISTEMAS DE EXTINCIÓN 
ESPECÍFICOS-, 8 -SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIO- y 9 - ESCALERA 
EMERGENCIA EXTERNA- detallados en el Anexo N°IF-2017-06352160-DGRFISS, 
que como tal forma parte integrante de la presente. 
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Artículo 2º.- Amplíase la Orden de Compra N° 401-4242-OC15 a favor de la firma 
AJYB S.R.L. (CUIT N ° 30-70795352-3), gestionada por Licitación Pública Nº 401-
0402-LPU15 para la contratación de los servicios y provisión de equipos y materiales 
para la "Puesta en norma y mantenimiento integral del Sistema contra Incendios en 
Edificios e Instalaciones pertenecientes al Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires", sobre el renglón 4 (ITEM IV) -EQUIPOS Y/O 
ACCESORIOS PARA SISTEMAS CONTRA INCENDIO-, por la suma de PESOS UN 
MILLÓN CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE ($ 
1.409.337.-), y el renglón 5 (ITEM V) -MATERIALES Y/O ELEMENTOS PARA 
SISTEMAS CONTRA INCENDIOS- por la suma de PESOS CUATRO MILLONES 
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO ($ 
4.859.698.-), ambos a valores del contrato original, ascendiendo el monto total de la 
ampliación a la suma de PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y 
NUEVE MIL TREINTA Y CINCO ($ 6.269.035.-) equivalente al 10,4054 % del contrato 
original, para la"Provisión y colocación de salidas de emergencias del Hospital General 
de Agudos "J.M. Ramos Mejía", Provisión y colocación de salidas de emergencias, 
sistemas de extinción en cocina y detección integral del Hospital General de Agudos 
José M. Penna y Provisión y colocación de salidas de emergencias, Bocas de ataque y 
Red de Hidrantes del Hospital de Gastroenterología "Bonorino Udaondo" y Provisión y 
colocación de salidas de emergencias, Sistemas de extinción en cocinas y Archivos en 
el Hospital General de Agudos General de Agudos "Cosme Argerich".  
Artículo 3°.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a las 
correspondientes Partidas Presupuestarias, subordinado al crédito que para cada 
ejercicio se consigne en los respectivos presupuestos.  
Artículo 4°.- Autorizase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la 
Orden de Compra ampliatoria de la Orden de Compra N° 401-4242-OC15 a tenor de lo 
dispuesto en los Artículos 1º y 2º de la presente Resolución.  
Artículo 5º.- 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° 5666), reglamentado por el Artículo 113 del Anexo I del 
Decreto N° 95/14. 
Artículo 6º.- Publíquese, para su conocimiento, notificación y demás efectos pase a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 479/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 433/2016 y el EE-2017-05303109-MSGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
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ANEXO

Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la prestación del Servicio de Limpieza General e Integral, en el Hospital "Bernardino 
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Rivadavia", encuadrado en el marcodel Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de 
Enero 2017, por un monto de PESOS DOS MILLONESOCHOCIENTOS DIECISÉIS 
MIL SEISCIENTOS SETENTA ($2.816.670,00), realizado por la firma LA 
MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.; 
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y 
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación 
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente. 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud mediante DI-2017-60-DGRFISS, 
-Orden 15- reconoció la prestación del servicio, por la suma de Pesos Dos Millones 
Ochocientos Dieciséis Mil Seiscientos Setenta ($2.816.670,00); 
Que asimismo la mencionada Dirección General Recursos Físicos en Salud acordó la 
gestión realizada y prestó conformidad a la prestación efectuada, atento que la misma 
resulta esencial e imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió 
garantizarse su continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población; 
Que el servicio en cuestión registra antecedente en la Licitación Pública N° 
758/SIGAF/2011 aprobada por Decreto Nº 667/2011 (BOCBA Nº 3817 del 22 de 
diciembre de 2011) por el término de 2 (dos) años; prorrogada por el término de 12 
meses, cuyo vencimiento operó el día 31/01/2015, continuando el entonces 
adjudicatario con la prestación del servicio en el efector; 
Que en relación a los montos, la Dirección General Recursos Físicos en Salud informa 
que frente a la comunicación de la firma prestataria respecto a la imposibilidad de 
continuar prestando el servicio bajo las mismas condiciones y, a lo indicado por el 
entonces Subsecretario de Administración del Sistema de Salud mediante NO-2016-
13085907-SSASS, en virtud del presupuesto presentado por la firma que nos ocupa, 
con el fin de garantizar la continuidad de un servicio de imprescindible necesidad, 
presta conformidad al  mismo; 
Que al respecto se destaca que a través del IF-2016-17551488-DGRFISS-.la 
mencionada orgánica deja constancia que los valores son adecuados y razonables y, 
que los mismos rigen a partir del mes de Marzo 2016; 
Que como antecedente se registra el Acta Acuerdo N° 21-MSGC-2016, de fecha 
03.03.2016, por la cual se reconoce a la firma prestadora de los servicios el 
incremento en el costo de la mano de obra según los convenios salariales aplicables; 
Que por EX-2014-4881784-MGEYA-DGRFISS tramita la regularización del 
mencionado servicio dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del 

 Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encontrándose en etapa de elaboración de 
Pliegos; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 14 y Registro de Compromiso 
Definitivo -Orden 19-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la 
Partida 3.3.5.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 675/AJG/2016; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
433/16  
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LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza General e Integral, en el Hospital "Bernardino Rivadavia", 
encuadrado en el marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de Enero 
2017, por un monto de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL 
SEISCIENTOS SETENTA ($2.816.670,00), realizado por la firma LA MANTOVANA DE 
SERVICIOS GENERALES S.A. 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto, y a la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 480/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario N° 
95/GCBA/2014, el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/GCBA/1997 (Texto 
consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos Nros 114/GCBA/16 y 411/GCBA/16 
modificatorios del Decreto N° 95/GCBA/14, el Expediente Electrónico N° 19945384-
MGEYA-HGAPP-2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Expediente Electrónico N° EE-2016-08356293-HGAPP tramitó la 
Contratación Directa N° 141/2016 para la "Reparación Integral de Videogastroscopio"; 
Que se generó la Orden de Compra N° 426-1725-2016 a favor de la firma 
CORPOMEDICA S.A.; 
Que dicho contrato fue perfeccionado en fecha 14/04/2016, operándose su respectivo 
vencimiento el día 05/05/2016; 
Que conforme Parte de Recepción Definitiva N° 93885/HGAPP/2016, la empresa 
procedió a la entrega del Renglón N° 1 en fecha 21/06/2016, vencido el plazo de 
quince (15) días hábiles para dar cumplimiento a la manda contractual; 
Que a través de Disposición N° 254/HGAPP/2016 se le impuso una multa de Pesos 
Un Mil Cincuenta y Dos con Noventa y Nueve Centavos ($1.052,99.-) en concepto de 
mora en el cumplimiento de la entrega; y una multa de Pesos Cinco Mil Doscientos 
Sesenta y Cuatro con Noventa y Cuatro Centavos ($5.264,94.-) en concepto de 
rehabilitación de contrato; 
Que la empresa CORPOMEDICA S.A. se notifica del mentado acto en fecha 
02/08/2016 y procede a interponer Recurso de Reconsideración con Jerárquico en 
Subsidio contra el mismo en fecha 17/08/2016; 
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Que dicho recurso fue presentado en tiempo y forma, de acuerdo a lo establecido en el 
art. 107 de la Ley de Procedimientos Administrativos aprobada por Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/97 (Texto consolidado por Ley N° 5.666); Que la 
penalidad ha sido debidamente impuesta por incumplimiento a los artículos 123, 125, 
126 y 129 inc. a) y c) de la Ley N° 2.095 de Compras y Contrataciones (Texto 
consolidado por Ley N° 5.666), y su Decreto reglamentario N° 95/GCBA/2014; 
Que en virtud de ello, se ha dictado la Disposición N° 346/HGAPP/2016, mediante la 
cual se desestima el recurso de reconsideración con jerárquico en subsidio 
presentado, ratificando los términos de la Disposición N° 254/HGAPP/2016; 
Que dicho acto administrativo ha sido debidamente notificado a la recurrente en fecha 
15 de septiembre de 2016; 
Que las argumentaciones vertidas en la presentación recursiva en nada conmueven el 
criterio adoptado en el decisorio recurrido, toda vez que no ha existido por parte de la 
empresa un pedido formal de prórroga, conforme a lo exigido por el artículo 122 de la 
Ley N° 2.095 de Compras y Contrataciones (Texto consolidado por Ley N° 5.666), y 
art. 120 de su Decreto reglamentario N° 95/2014;  

 Que ha tomado debida intervención la Procuración General de la Ciudad de Buenos 
Aires, de conformidad a lo normado por el artículo 115 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos y la Ley N° 1.218 (textos consolidados por Ley N° 5.666). 
Por ello, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 y concordantes de la Ley 
de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobada 
por el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/GCBA/1997 (Texto consolidado por 
Ley N° 5.666), 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desestímase el recurso jerárquico en subsidio interpuesto en los términos 
del artículo 111 de la Ley de Procedimientos Administrativos, aprobada por Decreto de 
Necesidad y Urgencia N° 1.510/GCBA/97 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), por la 
firma CORPOMEDICA S.A. contra los términos de la Disposición N° 254/HAPP/2016. 
Artículo 2°.- Notifíquese a la recurrente en los términos de los artículos 62 y 63 del 
Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley N° 
5.666), haciéndole saber que con la presente queda agotada la vía administrativa, sin 
perjuicio de que podrá optar por recurrir en reconsideración por lo establecido en el 
artículo 123 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (Texto consolidado por Ley Nº 5.666). 
Artículo 3º.- 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. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 481/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 433/16, y el EE-2017-04308622-MSGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 



a la prestación del Servicio de Limpieza en el Hospital de Salud Mental Dr. Braulio 
Moyano, en el marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de Enero 2017, 
por un monto total de PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL 
NOVECIENTOS ($2.990.900,00), realizado por la firma GENTE DE LIMPIEZA S.A.; 
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y 
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación 
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud mediante NO-2016-07753660-
DGRFISS ampliada por NO-2016-10659752-DGRFISS, comunicó la modificación del 
circuito administrativo para el reconocimiento y pago de los servicios de Limpieza 
General Integral, Limpieza Áreas No Concesionadas y Limpieza de Áreas Verdes; 
Que con fecha 28.10.2016, se suscribió el Acta de Ampliación de Dotación de 
Personal, reconociendo el incremento de la dotación en dieciséis (16) operarios y un 
(1) supervisor, a fin de brindar el servicio las veinticuatro horas (24 Hs.), dado el 
compromiso asumido en la audiencia de fecha 14 de octubre de 2016 en el marco de 
la Mesa de Diálogo de los autos caratulados "Acuña, María Soledad c/GCBA s/ 
amparo"- Expte. Nº 15558/0;  
Que el acta mencionada ut supra fue suscripta por el titular y personal de la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud, la Directora del efector que nos ocupa, y la firma 
adjudicataria de la prestación; 
Que con relación a la prestación y su certificación, la misma se encuentra reconocida y 
conformada por la citada Dirección General mediante DI-2017-58-DGRFISS -Orden 
17-; 
Que asimismo obra vinculado en Orden 15 Remito N° 0001-00001792, debidamente 
conformado; 
Que la orgánica que propicia el gasto, acordó la gestión realizada y prestó 
conformidad a la prestación efectuada, atento que la misma resulta esencial e 
imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su 
continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población; 
Que como antecedente de la prestación que nos ocupa se informa que mediante E.E. 
N° 24373588-MSGC-2016 tramita la presentación de la empresa SERVICIOS DE 
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A. - ECOLIMP-, en la cual manifiesta que "por 
motivos de reestructuración interna debido a inconvenientes económicos financieros, 
cesará a partir del 01.12.2016", las prestaciones del servicio de limpieza que 

 actualmente tiene a su cargo en distintas unidades asistenciales, entre ellas el efector 
que nos ocupa; 
Que a través del IF-2016-25312649-DGADCYP, de fecha 15.11.2016, la Dirección 
General Administrativa Contable y Presupuesto da cuenta de los montos que se 
abonan para el servicio que nos ocupa y en atención a lo comunicado por la firma 
Servicios de Limpieza y Mantenimiento S.A. -ECOLIMP- da traslado a la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud, área con competencia en la materia, para que 
instrumente las acciones a fin de garantizar los servicios hasta tanto se concrete la 
nueva contratación por licitación pública; 
Que adicionalmente, se informa que a partir de julio-2016 la empresa ha cesado su 
prestación en los efectores J.T. Borda y Centro de Salud Mental Ameghino por 
similares razones, efectuándose su reemplazo; 
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Que a través del IF-2016-25691083-DGRFISS el titular de la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud manifiesta que estima necesario convocar a los actuales 
prestadores del servicio a fin de compulsar en cuales de los hospitales estarían en 
condiciones de realizar las mismas tareas a partir del 01.12.2016 a los mismos valores 
que actualmente se le reconocen; 
Que mediante IF-2016-25954186-SSASS el Subsecretario Administración del Sistema 
de Salud presta su conformidad y da intervención a la Dirección General 
Abastecimiento en Salud, quien lleva a cabo la compulsa de precios; 
Que en ese sentido lucen bajo IF-2016-26307467-DGABS, el Acta de Apertura -de 
fecha 01.12.2016- de la cual surge que presentaron ofertas tres (3) firmas, bajo IF 
2016-26303434-DGABS cuadro comparativo y, bajo IF-2016-26319252-DGRFISS, 
Informe técnico en el cual se deja constancia que todas las ofertas se ajustan a lo 
solicitado y cumplen con los lineamientos técnicos; 
Que en función de ello, y teniendo en cuenta que para el efector que nos ocupa la 
oferta de la firma GENTE DE LIMPIEZA S.A., resultara económicamente la más 
conveniente, se le encomendó la prestación que nos ocupa, por la suma de PESOS 
DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS ($2.990.900,00); 
Que por EE-2014-4881784-DGRFISS tramita la regularización del mencionado 
servicio dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, encontrándose en etapa de elaboración de Pliegos; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 16- y Registro de Compromiso 
Definitivo, -Orden 21- con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la 
Partida 3.3.5.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 675/AJG/2016; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto Nº 
433/16, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza en el Hospital de Salud Mental Dr. Braulio Moyano, en el marco 
del Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de Enero 2017, por un monto total de 
PESOS DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS 
($2.990.900,00), realizado por la firma GENTE DE LIMPIEZA S.A. 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto, y a la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.° 135/SSASS/17 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico Nº 6.705.734/DGADCyP/17, las solicitudes de los diferentes 
efectores en salud, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por dicho Expediente Electrónico se tramita una compensación presupuestaria a 
fin de adecuar los créditos correspondientes a diferentes unidades ejecutoras 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que las Unidades de Organización solicitantes han manifestado que las 
modificaciones propuestas no tienen impacto en las metas físicas previamente 
planteadas; 
Que la presente gestión se enmarca en las previsiones del Decreto Nº 680/2016 que 
aprueba las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 
fiscal 2017; 
Que se han generado las planillas de "Modificaciones y Compensaciones 
Presupuestarias" emitidas por el mencionado sistema bajo los Requerimientos Nº 
703/DGADCyP/17, N° 704/DGADCyP/17 y 705/DGDCyP/17 y como documento GEDO 
IF Nº 6778921/DGADCyP/17, N° 6778988/DGADCyP/17 y N° 
6779033/DGADCyP/17de acuerdo a las previsiones del Artículo 9 del Capítulo III del 
Anexo del mencionado Decreto 680/2016; 
Que en función de lo expuesto, este nivel considera que corresponde adoptar las 
acciones tendientes a dar curso a lo solicitado por los efectores dependientes de este 
Ministerio de Salud; 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 675/GCABA/16 y el 
Decreto Nº 680/GCABA/16 (Capítulo IX - Artículo 38 - Apartado II) que aprueba las 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2017; 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Efectuar una compensación presupuestaria, consistente en la disminución 
e incremento de los créditos correspondientes al Inciso 2, -(Bienes de Consumo); 
Inciso 3, -(Servicios No Personales); Inciso 4, - (Bienes de Uso) e Inciso 5, - 
(Transferencias) de los diferentes Hospitales dependientes del Ministerio de Salud; de 
acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" 
obrantes bajo Informes Nº 6778921/DGADCyP/17, N° 6778988/DGADCyP/17 y N° 
6779033/DGADCyP/17; que forman parte integrante de la presente a todos sus 
efectos. 

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

 

Nº 5092 - 21/03/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 78

ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5092&norma=312528&paginaSeparata=


 
RESOLUCIÓN N.° 136/SSASS/17 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Comunicación Oficial Nota N° 06913621/DGSAM/2017, la Resolución N° 
30/SSASS/2017 y el Decreto Nº 224/GCABA/2013; y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por la Nota citada en el Visto, la Dirección General de Salud Mental solicita dar 
de baja, a partir del 15/03/2017, el contrato de locación de servicios del Sr. Gustavo 
Daniel Bassani, DNI - 22.218.189, que fuera aprobado por la Resolución N° 
30/SSASS/2017; 
Que, en ese sentido, corresponde desafectar del presupuesto del 2017 la suma de 
Pesos Setenta y seis mil  novecientos cincuenta ($ 76.950,00), correspondiente al 
periodo del 16/03/2017 al 31/12/2017.   
Por ello; 
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN 
DEL SISTEMA DE SALUD 

RESUELVE: 
 
Artículo 1.- Dar de baja el contrato de locación de servicios, del Sr. Gustavo Daniel 
Bassani, DNI - 22.218.189, de la Dirección General de Salud Mental, que fuera 
autorizado por la Resolución N° 30/SSASS/2017, a partir del 15/03/2017. 
Artículo 2.- La Dirección General de Salud Mental, procederá a la desafectación del 
presupuesto 2017, de la suma de Pesos Setenta y seis mil novecientos cincuenta ($ 
76.950,00), correspondiente al periodo del 16/03/2017 al 31/12/2017. 
Artículo 3.- Comuníquese a la Secretaría Legal y Técnica para su Registro y 
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda con soporte Magnético de 
la presente y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
de Contaduría y a la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos 
Humanos. Fecho, vuelva a esta Ministerio. Cumplido, archívese. Ruete 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 200/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
Los términos de los Decretos Nº 67/10, 675/16 y 51/17, y el Expediente Nº 6.689.322-
DGRGIEGC-2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 67/10 se establece la necesidad de designar responsables de la 
administración y rendición de los fondos que se asignen a las diferentes Unidades de 
Organización; 
Que por Decreto Nº 675/16 se modifica la estructura de este Ministerio, creándose la 
Dirección General deRelocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno, como 
continuadora de las tareas encomendadasa la Ex Unidad de Proyectos Especiales 
Relocalización y Gestión Integral de Edificios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 51/17 se designa al Lic. Marcos Thierry, DNI. 16.844.030 y CUIL. 
20-16844030-9, como Director General de la Dirección General de Relocalización y 
Gestión Integral de Edificios de Gobierno; 
Que a la fecha la mencionada Dirección General informa que no cuenta con personal 
de planta permanente para realizar la función como responsable de la administración y 
rendición de fondos; 
Por ello, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 12 del Decreto Nº 67/10, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Dese de baja a la agente Maria Victoria Bleynat, DNI: 26.493.258, CUIL: 
27-26493258-6, como responsable de la administración y rendición de los fondos 
otorgados en concepto de caja chica común y de gastos de movilidad de la Ex Unidad 
de Proyectos Especiales Relocalización y Gestión Integral de Edificios del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 2º.- Designase a los agentes Matias Nicolas Belluci DNI: 29.636.091, CUIL: 
20-29636091-1, Juan Sascaro DNI: 20.273.610, CUIL: 20-20273610-7, Alberto Martin 
Heredia Gayan DNI: 13.416.926 DNI: 20- 13416926-0 y ratifíquese a los agentes 
Ignacio Aldazabal DNI: 17.538.431, CUIL: 20-17538431-7 y Fernando Liz Klett, DNI: 
10.110.507, CUIL: 20-10110507-6, como responsables de la administración y posterior 
rendición de los fondos que en concepto de caja chica común y gastos de movilidad se 
asignen a la Dirección General de Relocalización y Gestión Integral de Edificios de 
Gobierno, continuadora de la Unidad de Proyectos Especiales Relocalización y 
Gestión Integral de Edificios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3º.- Exceptúese de nombrar como responsables de fondos en concepto de 
caja chica común y de gastos de Movilidad a personal de Planta permanente de la 
Dirección General de Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno. 
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Artículo 4º.- La Dirección General de Relocalización y Gestión Integral de Edificios de 
Gobierno, posee N° de Beneficiario 173.344 en el Sistema SIGAF, la cuenta corriente 
N° 1269/4, Sucursal 66 del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, y el Institucional de 
Patrimonio 1.30.0.1.2217.0.0 en el Sistema SIGAF WEB. 
Artículo 5º.- Publíquese, Comuníquese a la Dirección General de Relocalización y 
Gestión Integral de Edificios de Gobierno|, y a las Gerencias Operativas Oficina de la 
Gestión Sectorial y de Recursos Humanos de la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal; y remítase a la Dirección General de Contaduría 
(Departamento de Responsables) y a la Tesorería General. Cumplido. Archívese. 
Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 201/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto N° 680/16, el Expediente Electrónico Nro.6.657.889/ SECTRANS/2017 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades 
crediticias entre los  Programas 10 y 53 perteneciente a este Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2017; 
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las 
erogaciones que demande realizar la afectación de cláusulas de Contrataciones 
Personales de la Secretaria de Tránsito y sus dependencias; 
Que el artículo 38, Apartado II, del Capítulo IX de las Normas Anuales de Ejecución y 
Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2017, aprobadas por decreto Nº 
680/16, se establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de 
créditos; 
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 del Capítulo Tercero de las aludidas 
Normas en lo referente a la validación del requerimiento nro. 845 del año 2017 del 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de 
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente 
OGESE"; 
Por ello y en uso de las facultades encomendadas, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I (IF-
2017-6.900.389-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2°.- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de 
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente. 
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Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9 
Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2017 aprobadas por del Decreto Nro. 680/16 y para su conocimiento y demás 
efectos comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial 
dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. Cumplido, 
archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 202/MDUYTGC/17 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
La Resolución Conjunta N° 28/MDUYTGC/MHGC/17, la Resolución N° 
51/MDUYTGC/17 y el Expediente Electrónico Nº 05116023-MGEYA-DGCACTYSV/17, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Conjunta N° 28/MDUYTGC/MHGC/17, se dispuso la creación por 
el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017, de la 
dotación de la Planta Transitoria del Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y 
Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el ámbito de la Dirección 
General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial;  
Que como consecuencia de lo expresado, por Resolución N° 51/MDUYTGC/17, se 
designaron en dicha Planta Transitoria, a diversas personas, como Agentes de 
Tránsito, para cumplir funciones en diferentes días de la semana y en distintas franjas 
horarias; 
Que la presente actuación, Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y Seguridad Vial, solicita el cese por renuncia, a partir del 10 de febrero de 
2017, del Agente de Tránsito JAVIER LEONARDO PAZ, CUIL Nº 20-34521633-3, 
quien fuera designado mediante dicha Resolución, para desempeñarse los fines de 
semana en horario nocturno; 
Que la Subsecretaría de Movilidad Sustentable y Segura y la Secretaría de 
Transporte, han intervenido al respecto, requiriendo la prosecución de su trámite.  
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 4º de la Resolución 
Conjunta Nº  28/MDUYTGC/MHGC/17, 
 

EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Césase por renuncia a partir del 10 de febrero de 2017, al Sr. JAVIER 
LEONARDO PAZ, CUIL Nº 20-34521633-3, en el cargo de Agente de Tránsito 
Nocturno, de la Planta Transitoria de la Dirección General Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Seguridad Vial, cuya designación le fuera dispuesta por 
Resolución N° 51/MDUYTGC/17. 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Secretaría de Transporte y a las Subsecretarías de Movilidad 
Sustentable y Segura y de Gestión de Recursos Humanos, y para su conocimiento, 
notificación del interesado y demás efectos, remítase a la Dirección General Cuerpo 
de Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial; cumplido, archívese. Moccia 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 134/SECTRANS/17 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 2.095 y Nº 2.809 (textos consolidados por Ley 5.666), los Decretos N° 
95/14, Nº 114/16, Nº 411/16 y Nº 127/14, la Disposición Nº 396/DGCyC/14, y el 
Expediente N° 19711889-MGEYA-SECTRANS/16, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las actuaciones consignadas en el Visto, tramita la adquisición de Bicicletas 
destinadas al Sistema de Transporte Público de Bicicletas (STPB); 
Que mediante Resolución N° 22/SSMS/2016 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones y se llamó a Licitación Pública N° 768-1002-LPU16 al amparo del artículo 
31 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley 5.666) y bajo la modalidad de Orden 
de Compra Abierta, estableciendo como fecha de apertura el día 11 de enero de 2017;   
Que tal como luce en el Acta de Apertura emitido por el sistema BAC, Buenos Aires 
Compras, se recibieron las ofertas correspondientes a las empresas ADRIAN 
EMANUEL TONIETTI (CUIT 20- 27616423-7) y Q4 MARKETING DEVELOPERS 
S.R.L. (CUIT 33-71016310-9);   
Que habiéndose efectuado el Cuadro Comparativo de Precios se confirió intervención 
a la Comisión Evaluadora de Ofertas a efectos del examinar la admisibilidad de las 
ofertas recibidas;   
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió su Dictamen de Evaluación por el cual 
recomendó adjudicar la totalidad de los renglones a la firma Q4 MARKETING 
DEVELOPERS S.R.L. por resultar la oferta más conveniente para el Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, ello al amparo del Art. 110 de Ley 2095 (texto consolidado 
Ley 5.666);   
Que acompaña el Dictamen de Evaluación de Ofertas el Informe Legal que da cuenta 
del cumplimiento de las ofertas presentadas en relación a las condiciones generales y 
particulares de la presente Licitación Pública;   
Que la ex Dirección General de Movilidad Saludable, actualmente denominada Unidad 
de Proyectos Especiales Movilidad Saludable, en su carácter de repartición solicitante 
se expidió respecto a la admisibilidad técnica de las ofertas presentadas elaborando 
su informe respectivo, cuya copia obra vinculada al expediente;   
Que el resultado de la preadjudicación fue notificado y publicado tal como lo ordena la 
reglamentación vigente y cumplido el plazo para efectuar impugnaciones no se recibió 
presentación alguna en tal sentido;   
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha emitido el 
dictamen correspondiente de acuerdo con lo establecido en la Ley N° 1.218 (texto 
consolidado por Ley N° 5.666).   
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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° 5666), 
reglamentado por el Decreto N° 114/GCBA/16 y su Decreto modificatorio N° 
411/GCABA/16, 
  
   

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 768-1002-LPU16, realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 
5.666); 
Artículo 2°.- Adjudíquense los renglones 1, 2 y 3 Q4 MARKETING DEVELOPERS 
S.R.L. (CUIT 33- 71016310-9) por la adquisición de Bicicletas destinadas al Sistema 
de Transporte Público de Bicicletas (STPB), por la suma total de PESOS TREINTA 
MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y 
SEIS con 50/100 ( $ 30.765.586,50.-).   
Artículo 3°. La presente erogación se imputará al ejercicio 2017. 
Artículo 4°.- Emítase la respectiva Orden de Compra.   
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y Portal 
Web de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese en forma fehaciente a todos los 
oferentes y para su conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Secretaría de Transporte. Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 135/SECTRANS/17 
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.148 (Texto consolidado Nº 5.666), el Expediente Nº EX-2017- 06590827- -
MGEYA-DGPMOV, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por el presente acto se propicia la incorporación de un nuevo diseño en la 
demarcación de sendas peatonales en entornos escolares de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que los entornos escolares representan un área de prioridad para el desarrollo e 
implementación de políticas que brinden soluciones de infraestructura más segura, 
legible y clara para la movilidad peatonal infantil; 
Que la iniciativa surge del proyecto "Caminos Escolares" cuyo objetivo es el de 
promover la movilidad a pie de los escolares a la escuela de forma progresivamente 
autónoma; 
Que se busca generar una señal que sirva a la identificación de estos entornos por 
parte de todos los actores de movilidad, especialmente por aquellos que se movilizan 
en medios motorizados; 
Que de esta manera se propiciará una mayor precaución por parte de los conductores, 
a través de la alerta que generará esta demarcación y el conocimiento de que en 
dichos entornos se movilizan a pie menores de edad; 
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Que para ello será considerada senda escolar un elemento de diseño vial que se 
repite a lo largo de un recorrido, sirviendo de esta manera a una rápida y fácil 
identificación del camino por parte de los escolares; 
Que para el diseño se propone trabajar con formas simples con el objeto de garantizar 
una rápida ejecución de obra y evitar la necesidad de aplicación de técnicas de 
demarcación especiales; 
Que asimismo, este tipo de diseños plenos representan una menor complejidad para 
los procesos de mantenimiento, fresado y/o repintado; 
Que la incorporación del color no altera en ningún caso la demarcación original de las 
sendas peatonales convencionales a fin de evitar posibles confusiones y mantener el 
carácter de senda peatonal; 
Que la implementación de los caminos escolares requiere de un proceso complejo de 
planificación según el cual se determinen las áreas de mayor potencial, en función de 
la consideración de variables como usos del suelo, caminabilidad, atractores 
peatonales, red de transporte público, seguridad vial y siniestralidad, entre otros"; 
Que para la implementación, en carácter experimental, del primer camino escolar se 
tomó de base un estudio realizado por el Ministerio de Educación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que a partir del mismo, y a partir de un análisis del entorno, se definió la traza final, 
que tiene una extensión total de 2,7 kilómetros, abarca 18 manzanas, y comprende un 
total de 12 establecimientos educativos; 

 Que asimismo, y en virtud de la solicitud del Ministerio de Educación de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, la iniciativa se implementará en cuatro entornos de 
establecimientos escolares para lo cual se toma en consideración todas las sendas 
peatonales que pertenecen a las intersecciones que se encuentran inmediatamente 
contiguas a la cuadra del acceso principal a la escuela. 
Que su aplicación quedará circunscripta exclusivamente a estos únicos entornos, 
cuyas áreas y trazas peatonales responden a la realización de estudios de 
planificación y análisis específicos, y de los hábitos, usos y potenciales de movilidad; 
Por ello, en uso de las facultades que les son propias, 
  

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Serán consideradas sendas escolares aquellas sendas peatonales cuyo 
diseño se encuentra establecido en el Anexo (IF-2017-06822298-DGTYTRA) que 
forma parte integrante del presente. 
Artículo 2º.- El camino escolar a ser implementado en el barrio de Caballito se 
corresponde con las sendas que serán demarcadas en las intersecciones de las vías 
que se indican a continuación: 
Rosario, entre Av. José María Moreno y Viel; 
Beauchef, entre Rosario y Av. Rivadavia; 
Av. Rivadavia, entre Av. La Plata y Av. José María Moreno-Acoyte; 
Av. Acoyte, entre Av. Rivadavia y Yerbal; 
Ambrosetti, entre Av. Rivadavia y Yerbal; 
Yerbal, entre Beauchef y Río de Janeiro; 
Yerbal, entre Campichuelo y Río de Janeiro; 
Campichuelo, entre Av. Rivadavia y Avellaneda; 
Venancio Flores, entre Ambrosetti y Acevedo. 
Artículo 3º.- Implementar la demarcación de las sendas escolares en los entornos de 
los siguientes establecimientos educativos: 
Varela 358 - Jardín de Infantes Nucleado C (EPCjs 08/11º) / Esc. Primaria Común 
Nº08 Cnel. Ing. 
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Pedro Antonio Cerviño 
Avda. Rivadavia 9799 - Jardín de Infantes Nucleado D (EPCjs 07/18º) / Esc. Primaria 
Común Nº 07 
República Árabe de Egipto 
Avda. Belgrano 3767 - Esc. Primaria Común Nº 18 Dr. Antonio Bermejo 
Moreno 2104 - Jardín de Infantes Nucleado B (EPCjs 09/03º) / Esc. Primaria Común 
Nº 09 Mariano Moreno 
Artículo 4º.- La aplicación de esta demarcación a nuevos entornos escolares puntuales 
y específicos quedará sujeta y condicionada a los resultados que se obtengan de los 
estudios de impacto a realizarse en relación a este prototipo modelo. Asimismo, los 
proyectos de nuevas intervenciones deberán sustentarse en estudios previos de 
planificación y análisis cuyos resultados justifiquen una nueva aplicación.  
Artículo 5º- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Tránsito y Transporte, a la Direcciones Generales 
de Tránsito y Transporte, de Planificación de la Movilidad, Cuerpo de Agentes de 
Tránsito y Seguridad Vial y al Ministerio de Educación. Cumplido, archívese. Méndez 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 1023/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-00909655- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, 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° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-07476265- -MCGC,- y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente 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 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
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Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1024/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-00909814- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, 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° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I,IF-2016-07476318- -MCGC,- y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 1025/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 25 de febrero de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-00909733- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, 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° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-07476438- -MCGC,- y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente 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 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4866/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11 y 1.450-MCGC-12 y el 
Expediente Electrónico Nº 14.109.490/MGEYA-DGTALMC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16 y Nº 2.874-MCGC-16 se designan los 
miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11 
se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de mencionado 
Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por Resolución Nº 
1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias estableciendo los 
requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios previstos en la 
Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el club de música en vivo "Casa Brandon" de Brandon por la 
Igualdad/Equidad de Derechos y Oportunidades Asociación Civil y Cultural, CUIT 30-
70924316-7, representado en este acto por la señora Lisa Kerner, DNI 21.765.278; 
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Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS CIENTO 
SETENTA Y OCHO MIL ($ 178.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera 
del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el club de música en vivo 
"Casa Brandon" de Brandon por la Igualdad/Equidad de Derechos y Oportunidades 
Asociación Civil y Cultural, CUIT 30-70924316-7, representado en este acto por la 
señora Lisa Kerner, DNI 21.765.278, por una contribución de PESOS CIENTO 
SETENTA Y OCHO MIL ($ 178.000.-). 

 Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Brandon por la Igualdad / Equidad 
de Derechos y Oportunidades Asociación Civil y Cultural, CUIT 30-70924316-7. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al beneficiario; y gírese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 4867/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11 y 1.450-MCGC-12 y el 
Expediente Electrónico Nº 14.111.741/MGEYA-DGTALMC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 



Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16 y Nº 2.874-MCGC-16 se designan los 
miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11 
se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de mencionado 
Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por Resolución Nº 
1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias estableciendo los 
requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios previstos en la 
Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el club de música en vivo "Virasoro Bar", representado en este 
acto por la señora Paula Gisela Andrada, CUIT 27-18615447-4; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS CIENTO 
SETENTA Y OCHO MIL ($ 178.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera 
del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el club de música en vivo 
"Virasoro Bar", representado en este acto por la señora Paula Gisela Andrada, CUIT 
27-18615447-4, por una contribución de PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MIL ($ 
178.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Paula Gisela Andrada, 
CUIT 27-18615447-4. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al beneficiario; y gírese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lopérfido 
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RESOLUCIÓN N.º 4874/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 4 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11 y 1.450-MCGC-12 y el 
Expediente Electrónico Nº 14.195.177/MGEYA-DGTALMC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16 y Nº 2.874-MCGC-16 se designan los 
miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11 
se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de mencionado 
Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por Resolución Nº 
1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias estableciendo los 
requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios previstos en la 
Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el club de música en vivo "La Forja" representado en este acto 
por la señora Graciela Susana Piastrellini, CUIT 27-06388838-4; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS CIENTO 
SETENTA Y OCHO MIL ($ 178.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera 
del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el club de música en vivo "La 
Forja" representado en este acto por la señora Graciela Susana Piastrellini, CUIT 27-
06388838-4, por una contribución de PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MIL ($ 
178.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Graciela Susana 
Piastrellini, CUIT 27-06388838-4. 
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Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al beneficiario; y gírese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 4898/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 5 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11 y 1.450-MCGC-12 y el 
Expediente Electrónico Nº 14.115.290/MGEYA-DGTALMC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16 y Nº 2.874-MCGC-16 se designan los 
miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11 
se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de mencionado 
Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por Resolución Nº 
1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias estableciendo los 
requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios previstos en la 
Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el club de música en vivo "Archibrazo", representado en este 
acto por el señor Pablo Vladimir Ifantidis CUIT 23-92439460-9; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS CIENTO 
SETENTA Y OCHO MIL ($ 178.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera 
del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el club de música en vivo 
"Archibrazo", representado en este acto por el señor Pablo Vladimir Ifantidis CUIT 23-
92439460-9, por una contribución de PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MIL ($ 
178.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Pablo Vladimir Ifantidis CUIT 23-
92439460-9. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al beneficiario; y gírese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 5089/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 7 de julio de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11 y 1.450-MCGC-12 y el 
Expediente Electrónico Nº 14.421.162/MGEYA-DGTALMC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16 y Nº 2.874-MCGC-16 se designan los 
miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11 
se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de mencionado 
Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por Resolución Nº 
1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias estableciendo los 
requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios previstos en la 
Ley citada ut supra; 
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Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el club de música en vivo "Galpón B (ex Teatro Orlando Goñi)" 
de Asociación Civil Centro de Desarrollo del Tango y la Cultura Rioplatense CUIT 33-
71091816-9, representado en este acto por el señor Hernán Gonzalo Cabrera DNI 
28.909.766; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS CIENTO 
SETENTA Y OCHO MIL ($ 178.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera 
del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el club de música en vivo 
"Galpón B (ex Teatro Orlando Goñi)" de Asociación Civil Centro de Desarrollo del 
Tango y la Cultura Rioplatense CUIT 33-71091816-9, representado en este acto por el 
señor Hernán Gonzalo Cabrera DNI 28.909.766, por una contribución de PESOS 
CIENTO SETENTA Y OCHO MIL ($ 178.000.-). 

 Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Asociación Civil Centro de 
Desarrollo del Tango y la Cultura Rioplatense.  
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al beneficiario; y gírese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Lopérfido 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 6214/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
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La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 



Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11 y 1.450-MCGC-12 y el 
Expediente Electrónico Nº 16.933.827/MGEYA-DGTALMC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16 y Nº 2.874-MCGC-16 se designan los 
miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11 
se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de mencionado 
Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por Resolución Nº 
1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias estableciendo los 
requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios previstos en la 
Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el club de música en vivo "Makena" de Calle Roy S.R.L., CUIT 
30-70903997-7, representado en este acto por el señor Juan Matías Ramos, DNI 
24.312.903; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS CIENTO 
SETENTA Y OCHO MIL ($ 178.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera 
del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el club de música en vivo 
"Makena" de Calle Roy S.R.L., CUIT 30-70903997-7, representado en este acto por el 
señor Juan Matías Ramos, DNI 24.312.903 , por una contribución de PESOS CIENTO 
SETENTA Y OCHO MIL ($ 178.000.-). 

 Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Calle Roy S.R.L., CUIT 30-
70903997-7. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al beneficiario; y gírese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 6321/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-06966983- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, 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° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-19588004- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 6326/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-12453093- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, 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° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-19591378- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
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Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente 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 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 6332/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-00891667- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, 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° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente 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 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 6334/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 19 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-00890257- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, 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° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
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EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-19595006- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente 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 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 6444/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-00890653- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15  y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, 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° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
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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° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-20064883- -MCGC-,  y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe  
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente 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 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar  a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 6445/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 26 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-00889718- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
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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° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15, 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-20065122- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente 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 2016. 
Artículo 6º.-Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General del 
Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 

 Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 6695/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-00895190- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
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dicha persona desarrolla en el ámbito de la citada Dirección General razón por la cual 
resulta necesario modificar el Instrumento Contractual oportunamente suscripto a los 
fines de adecuarlo al servicio requerido; 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-
15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios 
establecido en la contratación celebrada con la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-20370589- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a la Cláusula Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba 
por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente.  
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 5º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
del Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8571/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11 y 1.450-MCGC-12 y el 
Expediente Electrónico Nº 22.034.317/MGEYA-DGTALMC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
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Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16 y Nº 2.874-MCGC-16 se designan los 
miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11 
se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de mencionado 
Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por Resolución Nº 
1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias estableciendo los 
requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios previstos en la 
Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el club de música en vivo "Club Cultural Matienzo Nueva Sede" 
de Club Cultural Matienzo Asociación Civil CUIT 30-71141137-9, representado en este 
acto por el señor Juan Manuel Aranovich, DNI 29.250.258; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS CIENTO 
SETENTA Y OCHO MIL ($ 178.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera 
del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el club de música en vivo "Club 
Cultural Matienzo Nueva Sede" de Club Cultural Matienzo Asociación Civil CUIT 30-
71141137-9, representado en este acto por el señor Juan Manuel Aranovich, DNI 
29.250.258, por una contribución de PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MIL ($ 
178.000.-). 

 Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Club Cultural Matienzo 
Asociación Civil CUIT 30-71141137-9. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al beneficiario; y gírese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.° 8572/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 18 de octubre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11 y 1.450-MCGC-12 y el 
Expediente Electrónico Nº 14.420.294/MGEYA-DGTALMC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16 y Nº 2.874-MCGC-16 se designan los 
miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11 
se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de mencionado 
Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por Resolución Nº 
1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias estableciendo los 
requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios previstos en la 
Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el club de música en vivo "Almabasto" de Asociación Civil 
Centro de la Tercera Edad Jubilados y Pensionados Almabasto CUIT 30-71042961-4, 
representado en este acto por el señor Hugo Damián Szmoisz, DNI 30.565.905; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS CIENTO 
SETENTA Y OCHO MIL ($ 178.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera 
del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el club de música en vivo 
"Almabasto" de Asociación Civil Centro de la Tercera Edad Jubilados y Pensionados 
Almabasto CUIT 30-71042961-4, representado en este acto por el señor Hugo Damián 
Szmoisz, DNI 30.565.905, por una contribución de PESOS CIENTO SETENTA Y 
OCHO MIL ($ 178.000.-). 

 Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Asociación Civil Centro de la 
Tercera Edad Jubilados y Pensionados Almabasto CUIT 30-71042961-4. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al beneficiario; y gírese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 10.248/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 7 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11 y 1.450-MCGC-12 y el 
Expediente Electrónico Nº 20.771.659/MGEYA-DGTALMC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16 y Nº 2.874-MCGC-16 se designan los 
miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11 
se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de mencionado 
Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por Resolución Nº 
1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias estableciendo los 
requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios previstos en la 
Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el club de música en vivo "The Temple Bar" de Meeting & 
Beers S.R.L. CUIT 30-70507069-1, representado en este acto por el señor Agustín 
Tanno, DNI 33.661.228; 
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Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS CIENTO 
CATORCE MIL ($ 114.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del 
presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el club de música en vivo "The 
Temple Bar" de Meeting & Beers S.R.L. CUIT 30-70507069-1, representado en este 
acto por el señor Agustín Tanno, DNI 33.661.228, por una contribución de PESOS 
CIENTO CATORCE MIL ($ 114.000.-). 

 Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Meeting & Beers S.R.L. CUIT 30-
70507069-1. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al beneficiario; y gírese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 10.331/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 12 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-12578558- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la modificación de los honorarios a percibir por el contratado, atento 
a las actividades que dicha persona desarrolla en el ámbito de la citada Dirección 
General razón por la cual resulta necesario modificar el Instrumento Contractual 
oportunamente suscripto a los fines de adecuarlo al servicio requerido; 
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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° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-
15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios 
establecido en la contratación celebrada con la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-26800444- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a la Cláusula Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba 
por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. 
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
Artículo 5º.- 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 de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 10.473/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 15 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11 y 1.450-MCGC-12 y el 
Expediente Electrónico Nº 24.237.519/MGEYA-DGTALMC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
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Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16 y Nº 2.874-MCGC-16 se designan los 
miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11 
se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de mencionado 
Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por Resolución Nº 
1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias estableciendo los 
requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios previstos en la 
Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el club de música en vivo "Club V" de Club V S.R.L CUIT 30-
71119868-3, representado en este acto por el señor Nicolás Callegari, DNI 
26.836.472; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS CIENTO 
SETENTA Y OCHO MIL ($ 178.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera 
del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el club de música en vivo "Club 
V" de Club V S.R.L CUIT 30-71119868-3, representado en este acto por el señor 
Nicolás Callegari, DNI 26.836.472, por una contribución de PESOS CIENTO 
SETENTA Y OCHO MIL ($ 178.000.-). 

 Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Club V S.R.L CUIT 30-71119868-
3. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al beneficiario; y gírese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.º 10.749/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-26397930- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, 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° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-27432773- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente 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 2016. 
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 de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 

 Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.º 10.750/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-26400763- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución N° 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, 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° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2016-27432852- -
MCGC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente 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 2016. 
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 de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
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Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 10.815/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 21 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
El EX-2016-25705207- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la 
Resolución Nº 5041-SC-2005, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en 
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2016; 
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el 
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio; 
Que, 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° 755-MHGC-15 y la Resolución 
FC N° 126-MHGC-15; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-
MHGC-15; 
 

EL MINISTERIO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2016-27498773- -MCGC-, y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación 
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una 
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa 
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2016. 
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 de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 10.866/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11 y 1.450-MCGC-12 y el 
Expediente Electrónico Nº 26.599.037/MGEYA-DGTALMC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16 y Nº 2.874-MCGC-16 se designan los 
miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11 
se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de mencionado 
Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por Resolución Nº 
1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias estableciendo los 
requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios previstos en la 
Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el club de música en vivo "Planta Alta", representado en este 
acto por el señor Adrián Julio Fermanelli, CUIT 20-22430663-7; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS OCHENTA Y 
CINCO MIL ($ 85.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente 
convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 
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señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el club de música en vivo 
"Planta Alta", representado en este acto por el señor Adrián Julio Fermanelli, CUIT 20-
22430663-7, por una contribución de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL ($ 85.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Adrián Julio Fermanelli. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al beneficiario; y gírese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 11.214/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11, 1.450-MCGC-12 y 7.444-
MCGC-16 y el Expediente Electrónico Nº 26.900.929/MGEYA-DGTALMC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16 y Nº 2.874-MCGC-16 se designan los 
miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11 
se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de mencionado 
Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por Resolución Nº 
1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias estableciendo los 
requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios previstos en la 
Ley citada ut supra; 
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Que mediante Resolución N° 7.444-MCGC-16 se aprobó el contrato de Régimen de 
Concertación para la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo 
del Instituto BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del 
Anexo I del Decreto N° 868/10 con el club de música en vivo "Café Vinilo" de Peón al 
Paso SRL, CUIT 33-71084395-9, representado en ese acto por el señor Ezequiel 
Ordoñez, DNI 27.226.836, por una contribución de PESOS CIENTO SETENTA Y 
OCHO MIL ($ 178.000.-); 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de refuerzo del contrato 
mencionado ut supra; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 
15.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el club de música en vivo 
"Café Vinilo" de Peón al Paso SRL, CUIT 33-71084395-9, representado en este acto 
por el señor Ezequiel Ordoñez, DNI 27.226.836, por una contribución de PESOS 

 QUINCE MIL ($ 15.000.-), en concepto de refuerzo del subsidio otorgado por 
Resolución Nº 7.444-MCGC-16. 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Peón al Paso SRL, CUIT 33-
71084395-9. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al beneficiario; y gírese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 11.216/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
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La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11, 1.450-MCGC-12 y 4.867-
MCGC-16 y el Expediente Electrónico Nº 26.884.209/MGEYA-DGTALMC/16, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16 y Nº 2.874-MCGC-16 se designan los 
miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11 
se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de mencionado 
Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por Resolución Nº 
1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias estableciendo los 
requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios previstos en la 
Ley citada ut supra; 
Que mediante Resolución N° 4867-MCGC-16 se aprobó el contrato de Régimen de 
Concertación para la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo 
del Instituto BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del 
Anexo I del Decreto N° 868/10 con el club de música en vivo "Virasoro Bar", 
representado en ese acto por la señora Paula Gisela Andrada, CUIT 27-18615447-4, 
por una contribución de PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MIL ($ 178.000.-); 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de refuerzo del contrato 
mencionado ut supra; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 
15.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el club de música en vivo 
"Virasoro Bar", representado en este acto por la señora Paula Gisela Andrada, CUIT 
27-18615447-4, por una contribución de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-), en 
concepto de refuerzo del subsidio otorgado por Resolución Nº 4.867-MCGC-16  

 Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Paula Gisela Andrada, 
CUIT 27-18615447-4. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
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Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al beneficiario; y gírese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 11.218/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11, 1.450-MCGC-12 y 4.874-
MCGC-16 y el Expediente Electrónico Nº 26.876.570/MGEYA-DGTALMC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16 y Nº 2.874-MCGC-16 se designan los 
miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11 
se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de mencionado 
Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por Resolución Nº 
1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias estableciendo los 
requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios previstos en la 
Ley citada ut supra; 
Que mediante Resolución N° 4.874-MCGC-16 se aprobó el contrato de Régimen de 
Concertación para la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo 
del Instituto BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del 
Anexo I del Decreto N° 868/10 con el club de música en vivo "La Forja" representado 
en ese acto por la señora Graciela Susana Piastrellini, CUIT 27-06388838-4, por una 
contribución de PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MIL ($ 178.000.-)); 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de refuerzo del contrato 
mencionado ut supra; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 
15.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 



señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el club de música en vivo "La 
Forja" representado en ese acto por la señora Graciela Susana Piastrellini, CUIT 27-
06388838-4, por una contribución de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-), en concepto 
de refuerzo del subsidio otorgado por Resolución Nº 4.874-MCGC-16 . 

 Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Graciela Susana 
Piastrellini, CUIT 27-06388838-4. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al beneficiario; y gírese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 11.279/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11, 1.450-MCGC-12 y 4.898-
MCGC-16 y el Expediente Electrónico Nº 26.902.940/MGEYA-DGTALMC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16 y Nº 2.874-MCGC-16 se designan los 
miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11 
se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de mencionado 
Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por Resolución Nº 
1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias estableciendo los 
requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios previstos en la 
Ley citada ut supra; 
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Que mediante Resolución N° 4.898-MCGC-16 se aprobó el contrato de Régimen de 
Concertación para la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo 
del Instituto BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del 
Anexo I del Decreto N° 868/10 con el club de música en vivo "Archibrazo", 
representado en ese acto por el señor Pablo Vladimir Ifantidis CUIT 23-92439460-9, 
por una contribución de PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MIL ($ 178.000.-); 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de refuerzo del contrato 
mencionado ut supra; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 
15.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el club de música en vivo 
"Archibrazo", representado en este acto por el señor Pablo Vladimir Ifantidis CUIT 23-
92439460-9, por una contribución de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-), en concepto 
de refuerzo del subsidio otorgado por Resolución Nº 4.898-MCGC-16. 

 Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Pablo Vladimir Ifantidis 
CUIT 23-92439460-9. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al beneficiario; y gírese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 11.284/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11, 1.450-MCGC-12 y 4.866-
MCGC-16 y el Expediente Electrónico Nº 26.908.277/MGEYA-DGTALMC/16, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16 y Nº 2.874-MCGC-16 se designan los 
miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11 
se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de mencionado 
Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por Resolución Nº 
1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias estableciendo los 
requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios previstos en la 
Ley citada ut supra; 
Que mediante Resolución N° 4.866-MCGC-16 se aprobó el contrato de Régimen de 
Concertación para la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo 
del Instituto BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del 
Anexo I del Decreto N° 868/10 con el club de música en vivo "Casa Brandon" de 
Brandon por la Igualdad/Equidad de Derechos y Oportunidades Asociación Civil y 
Cultural, CUIT 30-70924316-7, representado en ese acto por la señora Lisa Kerner, 
DNI 21.765.278, por una contribución de PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MIL ($ 
178.000.-); 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de refuerzo del contrato 
mencionado ut supra; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 
15.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el club de música en vivo 
"Casa Brandon" de Brandon por la Igualdad/Equidad de Derechos y Oportunidades 
Asociación Civil y Cultural, CUIT 30-70924316-7, representado en este acto por la 

 señora Lisa Kerner, DNI 21.765.278, por una contribución de PESOS QUINCE MIL ($ 
15.000.-), en concepto de refuerzo del subsidio otorgado por Resolución Nº 4.866-
MCGC-16. 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Brandon por la Igualdad/Equidad 
de Derechos y Oportunidades Asociación Civil y Cultural, CUIT 30-70924316-7. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
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Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al beneficiario; y gírese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 11.294/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11, 1.450-MCGC-12 y 8.572-
MCGC-16 y el Expediente Electrónico Nº 26.908.616/MGEYA-DGTALMC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16 y Nº 2.874-MCGC-16 se designan los 
miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11 
se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de mencionado 
Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por Resolución Nº 
1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias estableciendo los 
requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios previstos en la 
Ley citada ut supra; 
Que mediante Resolución N° 8.572-MCGC-16 se aprobó el contrato de Régimen de 
Concertación para la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo 
del Instituto BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del 
Anexo I del Decreto N° 868/10 con el club de música en vivo "Almabasto" de 
Asociación Civil Centro de la Tercera Edad Jubilados y Pensionados Almabasto , CUIT 
30-71042961-4, representado en ese acto por el señor Hugo Damián Szmoisz, DNI 
30.565.905, por una contribución de PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MIL ($ 
178.000.-); 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de refuerzo del contrato 
mencionado ut supra; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 
15.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el club de música en vivo 
"Almabasto" de Asociación Civil Centro de la Tercera Edad Jubilados y Pensionados 
Almabasto, CUIT 30-71042961-4, representado en este acto por el señor Hugo 

 Damián Szmoisz, DNI 30.565.905, por una contribución de PESOS QUINCE MIL ($ 
15.000.-), en concepto de refuerzo del subsidio otorgado por Resolución Nº 8.572-
MCGC-16. 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Asociación Civil Centro de la 
Tercera Edad Jubilados y Pensionados Almabasto, CUIT 30-71042961-4. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al beneficiario; y gírese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 11.295/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11, 1.450-MCGC-12 y 8.571-
MCGC-16 y el Expediente Electrónico Nº 26.902.229/MGEYA-DGTALMC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
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Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16 y Nº 2.874-MCGC-16 se designan los 
miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11 
se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de mencionado 
Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por Resolución Nº 
1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias estableciendo los 
requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios previstos en la 
Ley citada ut supra; 
Que mediante Resolución N° 8.571-MCGC-16 se aprobó el contrato de Régimen de 
Concertación para la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo 
del Instituto BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del 
Anexo I del Decreto N° 868/10 con el club de música en vivo "Club Cultural Matienzo 
Nueva Sede" de Club Cultural Matienzo Asociación Civil, CUIT 30-71141137-9, 
representado en ese acto por el señor Juan Manuel Aranovich, DNI 29.250.258, por 
una contribución de PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MIL ($ 178.000.-); 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de refuerzo del contrato 
mencionado ut supra; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 
15.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el club de música en vivo "Club 
Cultural Matienzo Nueva Sede" de Club Cultural Matienzo Asociación Civil, CUIT 30-
71141137-9, representado en este acto por el señor Juan Manuel Aranovich, DNI 

 29.250.258, por una contribución de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-), en concepto 
de refuerzo del subsidio otorgado por Resolución Nº 8.571-MCGC-16 . 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Club Cultural Matienzo 
Asociación Civil, CUIT 30-71141137-9. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al beneficiario; y gírese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.° 11.296/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11, 1.450-MCGC-12 y 8.579-
MCGC-16 y el Expediente Electrónico Nº 26.913.288/MGEYA-DGTALMC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16 y Nº 2.874-MCGC-16 se designan los 
miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11 
se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de mencionado 
Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por Resolución Nº 
1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias estableciendo los 
requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios previstos en la 
Ley citada ut supra; 
Que mediante Resolución N° 8.579-MCGC-16 se aprobó el contrato de Régimen de 
Concertación para la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo 
del Instituto BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del 
Anexo I del Decreto N° 868/10 con el club de música en vivo "La Colorada Music Bar", 
representado en ese acto por el señor Diego Krasñansky Fernández Bensadon CUIT 
20-22234798-0, por una contribución de PESOS CIENTO CATORCE MIL ($ 114.000.-
); 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de refuerzo del contrato 
mencionado ut supra; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 
15.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el club de música en vivo "La 
Colorada Music Bar", representado en este acto por el señor Diego Krasñansky 
Fernández Bensadon CUIT 20-22234798-0, por una contribución de PESOS QUINCE 

 MIL ($ 15.000.-), en concepto de refuerzo del subsidio otorgado por Resolución Nº 
8.579-MCGC-16. 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

Nº 5092 - 21/03/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 126



Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Diego Krasñansky 
Fernández Bensadon CUIT 20-22234798-0. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al beneficiario; y gírese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 11.297/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11, 1.450-MCGC-12 y 10.866-
MCGC-16 y el Expediente Electrónico Nº 26.923.889/MGEYA-DGTALMC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16 y Nº 2.874-MCGC-16 se designan los 
miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11 
se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de mencionado 
Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por Resolución Nº 
1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias estableciendo los 
requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios previstos en la 
Ley citada ut supra; 
Que mediante Resolución N° 10.866-MCGC-16 se aprobó el contrato de Régimen de 
Concertación para la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo 
del Instituto BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del 
Anexo I del Decreto N° 868/10 con el club de música en vivo "Planta Alta", 
representado en ese acto por el señor Adrián Julio Fermanelli CUIT 20-22430663-7, 
por una contribución de PESOS OCHENTA Y CINCO MIL ($ 85.000.-); 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de refuerzo del contrato 
mencionado ut supra; 
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Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 
15.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el club de música en vivo 
"Planta Alta", representado en este acto por el señor Adrián Julio Fermanelli CUIT 20-
22430663-7, por una contribución de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-), en concepto 
de refuerzo del subsidio otorgado por Resolución Nº 10.866-MCGC-16. 

 Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Adrián Julio Fermanelli 
CUIT 20-22430663-7. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al beneficiario; y gírese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 11.299/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11, 1.450-MCGC-12 y 10.473-
MCGC-16 y el Expediente Electrónico Nº 26.923.684/MGEYA-DGTALMC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
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Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16 y Nº 2.874-MCGC-16 se designan los 
miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11 
se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de mencionado 
Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por Resolución Nº 
1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias estableciendo los 
requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios previstos en la 
Ley citada ut supra; 
Que mediante Resolución N° 10.473-MCGC-16 se aprobó el contrato de Régimen de 
Concertación para la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo 
del Instituto BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del 
Anexo I del Decreto N° 868/10 con el club de música en vivo "Club V" de Club V 
S.R.L., CUIT 30-71119868-3, representado en ese acto por el señor Nicolás Callegari, 
DNI 26.836.472, por una contribución de PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MIL ($ 
178.000.-); 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de refuerzo del contrato 
mencionado ut supra; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 
15.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el club de música en vivo "Club 
V" de Club V S.R.L., CUIT 30-71119868-3, representado en este acto por el señor 
Nicolás Callegari, DNI 26.836.472, por una contribución de PESOS QUINCE MIL ($ 

 15.000.-), en concepto de refuerzo del subsidio otorgado por Resolución Nº 10.473-
MCGC-16 . 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Club V S.R.L., CUIT 30-
71119868-3. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al beneficiario; y gírese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.° 11.304/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11, 1.450-MCGC-12 y 10.403-
MCGC-16 y el Expediente Electrónico Nº 26.909.525/MGEYA-DGTALMC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16 y Nº 2.874-MCGC-16 se designan los 
miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11 
se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de mencionado 
Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por Resolución Nº 
1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias estableciendo los 
requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios previstos en la 
Ley citada ut supra; 
Que mediante Resolución N° 10.403-MCGC-16 se aprobó el contrato de Régimen de 
Concertación para la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo 
del Instituto BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del 
Anexo I del Decreto N° 868/10 con el club de música en vivo "Club Atlético Fernández 
Fierro" de Club Social, Cultural y Deportivo "Pintura del Abasto", CUIT 30-70923113-4, 
representado en ese acto por el señor Flavio Román Reggiani, DNI 25.618.223, por 
una contribución de PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MIL ($ 178.000.-); 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de refuerzo del contrato 
mencionado ut supra; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 
15.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el club de música en vivo "Club 
Atlético Fernández Fierro" de Club Social, Cultural y Deportivo "Pintura del Abasto", 
CUIT 30-70923113-4, representado en este acto por el señor Flavio Román Reggiani, 

 DNI 25.618.223, por una contribución de PESOS QUINCE MIL ($ 15.000.-), en 
concepto de refuerzo del subsidio otorgado por Resolución Nº 10.403-MCGC-16. 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Club Social, Cultural y Deportivo 
"Pintura del Abasto", CUIT 30-70923113-4. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al beneficiario; y gírese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 11.308/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 28 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11, 1.450-MCGC-12 y 6.530-
MCGC-16 y el Expediente Electrónico Nº 26.914.289/MGEYA-DGTALMC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16 y Nº 2.874-MCGC-16 se designan los 
miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11 
se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de mencionado 
Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por Resolución Nº 
1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias estableciendo los 
requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios previstos en la 
Ley citada ut supra; 
Que mediante Resolución N° 6.530-MCGC-16 se aprobó el contrato de Régimen de 
Concertación para la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo 
del Instituto BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del 
Anexo I del Decreto N° 868/10 con el club de música en vivo "Bar de los Mitos 
Argentinos" representado en ese acto por la señora Ana Rafaela Andreottola, CUIT 
27-12418117-3, por una contribución de PESOS CIENTO CATORCE MIL ($ 114.000.-
)); 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de refuerzo del contrato 
mencionado ut supra; 
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Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 
15.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el club de música en vivo "Bar 
de los Mitos Argentinos" representado en este acto por la señora Ana Rafaela 
Andreottola, CUIT 27-12418117-3, por una contribución de PESOS QUINCE MIL ($ 

 15.000.-), en concepto de refuerzo del subsidio otorgado por Resolución Nº 6.530-
MCGC-16. 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Ana Rafaela 
Andreottola, CUIT 27-12418117-3. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al beneficiario; y gírese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 11.624/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11 y 1.450-MCGC-12 y el 
Expediente Electrónico Nº 25.534.017/MGEYA-DGTALMC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 

Nº 5092 - 21/03/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 132



Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16 y Nº 2.874-MCGC-16 se designan los 
miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11 
se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de mencionado 
Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por Resolución Nº 
1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias estableciendo los 
requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios previstos en la 
Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el club de música en vivo "Los Laureles" de 1001 Fardo S.R.L. 
CUIT 30-71024024-4, representado en este acto por la señora Doris Alejandra 
Bernnan Fernández, DNI 17.686.713; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS CIENTO 
SETENTA Y OCHO MIL ($ 178.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera 
del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el club de música en vivo "Los 
Laureles" de 1001 Fardo S.R.L. CUIT 30-71024024-4, representado en este acto por 
la señora Doris Alejandra Bernnan Fernández, DNI 17.686.713, por una contribución 
de PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MIL ($ 178.000.-). 

 Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de 1001 Fardo S.R.L. CUIT 30-
71024024-4. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al beneficiario; y gírese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.° 11.627/MCGC/16 
 

Buenos Aires, 30 de diciembre de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11, 1.450-MCGC-12 y 6.214-
MCGC-16 y el Expediente Electrónico Nº 26.884.689/MGEYA-DGTALMC/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16 y Nº 2.874-MCGC-16 se designan los 
miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 3.081-MCGC-11 
se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de mencionado 
Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por Resolución Nº 
1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias estableciendo los 
requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios previstos en la 
Ley citada ut supra; 
Que mediante Resolución N° 6.214-MCGC-16 se aprobó el contrato de Régimen de 
Concertación para la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo 
del Instituto BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del 
Anexo I del Decreto N° 868/10 con el club de música en vivo "Makena" de Calle Roy 
S.R.L, CUIT 30-70903997-7, representado en ese acto por el señor Juan Matías 
Ramos, DNI 24.312.903, por una contribución de PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO 
MIL ($ 178.000.-); 
Que por los presentes actuados tramita la solicitud de refuerzo del contrato 
mencionado ut supra; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS QUINCE MIL ($ 
15.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el club de música en vivo 
"Makena" de Calle Roy S.R.L, CUIT 30-70903997-7, representado en este acto por el 
señor Juan Matías Ramos, DNI 24.312.903, por una contribución de PESOS QUINCE 

 MIL ($ 15.000.-), en concepto de refuerzo del subsidio otorgado por Resolución Nº 
6.214-MCGC-16. 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de Calle Roy S.R.L, CUIT 30-
70903997-7. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Subgerencia Operativa 
de Regímenes de Promoción Cultural, quien deberá publicar la presente en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y notificar al beneficiario; y gírese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 353/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 16 de enero de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 12.252.424-MGEYA-DGTALMC-16, la Ley N° 5460, los 
Decretos Nº 1020-GCBA-04, N° 115-GCBA-05 y las Resoluciones N° 1681-MCGC-16, 
N° 1866-MCGC-16 y su modificatoria N° 4774-MCGC-16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Decretos N° 1020-GCBA-04 y N° 115-GCBA-05 se ha aprobado y 
prorrogado respectivamente el Programa de Fomento Metropolitano de la Cultura, las 
Artes y las Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene como objetivo general 
contribuir económica y financieramente mediante el otorgamiento de subsidios a 
personas físicas y jurídicas con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la 
concreción y sostenimiento de proyectos, programas o actividades vinculadas con el 
desarrollo y la difusión de la cultura, las artes y las ciencias en sus diversas 
manifestaciones; 
Que, por Resolución 1681-MCGC-16 se procedió a reglamentar los Decretos citados 
en el considerando primero y se dispuso la necesidad de avanzar en el dictado de 
normas complementarias; 
Que, por Resolución N° 1866-MCGC-16 y su modificatoria N° 4774-MCGC-16 se 
procedió a aprobar una línea de subsidios denominada "Línea Fomento de Proyectos 
Socio-culturales para la Inclusión" destinada a fomentar el establecimiento y/o el 
desarrollo de proyectos Culturales con proyección inmediata o mediata en la 
comunidad desarrollados por personas físicas y jurídicas; 
Que, por no reunir los requisitos contemplados en el artículo 6to de la Resolución 
1866-2016-MCGC, la Subsecretaría de Gestión Cultural ha propiciado la 
desestimación de la solicitud de subsidio que nos ocupa; 
Que, en virtud de tales antecedentes, la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal de este Ministerio ha aconsejado la desestimación de la solicitud de subsidio 
presentada en el año 2016; 
Por ello, 
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EL MINISTRO DE CULTURA 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Desestímase la solicitud de subsidio presentada en el año 2016 por Elena 
Jessica Schultz. 
Artículo 2º.- Pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Coordinación 
Administrativa del Fondo Metropolitano de la Cultura, las Artes y las Ciencias, quien 
deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires y notificar al interesado. Cumplido, archívese. Petitt 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 192/MMIYTGC/16 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 680/16, el Expediente N° 6.048.417-MGEYA-DGTALMMIYT/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Decreto Nº 680/16 aprobó las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del 
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2017; 
Que, el punto II del artículo 38 del Anexo I del citado Decreto establece que las 
modificaciones de créditos presupuestarios son aprobadas por el Ministro del Área o 
Entidad, para el caso de modificaciones de créditos dentro de un programa o entre 
programas y categorías equivalentes sin alterar el total de la jurisdicción o de la 
Entidad, con las limitaciones establecidas en el artículo 63 de la Ley Nº 70; 
Que, por la actuación mencionada en el Visto tramita una modificación presupuestaria 
entre partidas de los Incisos 2- Bienes de Consumo y 3- Servicios no Personales, del 
presupuesto asignado a las Unidades Ejecutoras 2656- Dirección General Industrias 
Creativas y 9982- UPE Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, 
Que, dicha modificación responde a necesidades presupuestarias de las Unidades 
Ejecutoras 2656-Dirección General Industrias Creativas y 9982- UPE Juegos 
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, para las cuales los incisos 2- Bienes de 
Consumo y 3- Servicios no Personales, de los Programas 64-Industrias Creativas y 
73- Organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, no 
cuentan con crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a los mismos incisos, pero de los Programas 
64- Industrias Creativas, 69- Distrito de las Artes y 73- Organización de los Juegos 
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, dado que cuentan con saldo suficiente 
para ello; 
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 680/16,  
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de Consumo y 3- 
Servicios no Personales, de los Programas, 64-Industrias Creativas, 69- Distrito de las 
Artes y 73- Organización de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, 
de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" 
que, a todos sus efectos como Anexo (IF-2017-06923280-DGTALMMIYT) forma parte 
integrante de la presente. 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina de Gestión 
Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido archívese. Freire 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 193/MMIYTGC/17 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 1.550/08, el Expediente Electrónico N° 6.261.975/DGPRT/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente citado por el Visto, la agente Lucila Daphne Duhalde, DNI N° 
36.138.464, CUIL N° 23-36138464-4, Ficha Censal Nº 805.006, ID N° 001168860, 
perteneciente a la Dirección General de Promoción Turística dependiente del Ente de 
Turismo de este Ministerio, solicitó a partir del 3° de abril del 2017 y por el término de 
un (1) año, licencia extraordinaria sin goce de haberes, en el marco de lo establecido 
en el Decreto N° 1.550/08; 
Que motiva dicha solicitud razones personales no encuadradas en ninguna de las 
licencias previstas por el régimen vigente, las que se encuentran documentadas en el 
expediente citado en el Visto; 
Que la Dirección General de Promoción Turística dependiente del Ente de Tursimo, 
presta conformidad a lo requerido, toda vez que su otorgamiento no alterará el normal 
desarrollo de las tareas; 
Que a tal fin se procede a dictar la norma legal respectiva. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas en el Decreto N° 1.550/08, 
 

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN y TECNOLOGÍA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Otórgase a partir del 3° de abril del 2017 y por el término de un (1) año, 
una licencia extraordinaria sin goce de haberes, a la agente Lucila Daphne Duhalde, 
DNI N° 36.138.464, CUIL N° 23-36138464-4, perteneciente a la Dirección General de 
Promoción Turística dependiente del Ente de Turismo de este Ministerio, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto N° 1.550/08, reteniendo sin percepción 
de haberes la partida 5061.0000.00.H. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Administración y 
Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General de Promoción Turística 
del Ente de Turismo de este Ministerio. Cumplido, archívese. Freire 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 444/MAYEPGC/17 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 4.977, la Resolución Nº 1053-MAYEPGC/16, el Expediente N° 03719155-
MGEYA-MGEYA/13, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la actuación citada en el Visto tramitó la solicitud de renovación de la 
concesión del terreno para bóveda formado por el Tablón Letra "I" y Subsuelo, 
Manzana 7, Sección 1 del Cementerio de la Chacarita, cuyo vencimiento operó el día 
10 de abril de 2013; 
Que mediante el artículo 2° de la Resolución Nº 1053-MAYEPGC/16, se declaró 
erróneamente la denominación del titular de la concesión "...Asociación Ex Alumnos 
del Colegio La Salle...", siendo la correcta "Asociación de Ex Alumnos del Colegio De 
La Salle"; 
Que atento a un error material involuntario, corresponde la rectificación de la 
Resolución N° 1053-MAYEPGC/16, en virtud de los términos del artículo 124 de la Ley 
de Procedimientos Administrativos dela Ciudad de Buenos Aires (texto consolidado 
por Ley N° 5.666).  
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Rectificase el Artículo 2º de la Resolución Nº 1053-MAYEPGC/16, el cual 
quedará redactado de la siguiente manera: "Otórgase a la Asociación de Ex Alumnos 
del Colegio De La Salle la renovación de la concesión del terreno para bóveda 
formado por el Tablón Letra "I" y Subsuelo, Manzana 7, Sección 1 del Cementerio de 
Chacarita, por el término de sesenta (60) años, a partir del día 10 de Abril de 2013,con 
carácter de gratuito e intransferible conforme lo normado en los artículos N° 80 y 81 de 
la Ley N° 4.977". 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Concesiones dependiente del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología y pase para su conocimiento y en 
prosecución del trámite a la Dirección General Cementerios dependiente de la 
Subsecretaría Mantenimiento del Espacio Público, la que procederá a notificar a los 
interesados. Cumplido, archívese. Macchiavelli 
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RESOLUCIÓN N.° 446/MAYEPGC/17 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
las Leyes N° 1.218 y N° 4.977, el Expediente Electrónico Nº 32705392-MGEYA-
MGEYA/2015, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por la actuación citada en el Visto tramita la presentación efectuada por el Señor 
Ricardo Clemente Aguirre Hita solicitando la inscripción de la donación gratuita como 
también la inscripción de la cesión onerosa a su favor de las Sepulturas 3, 4 y 5, 
Tablón 9, Sección Pilar, del Cementerio de Recoleta;   
Que el Señor Ricardo Clemente Aguirre Hita presentó la siguiente documental: acta 
notarial numero treinta y cinco, pasada el día 9 de septiembre de 1994, al folio 261 del 
Registro Notarial de la Ciudad de Buenos Aires N° 541, a cargo del Escribano Carlos 
Manuel Payá y la Escritura N° 574, de fecha 17 de octubre de 1994, pasada al folio 
1391 del Registro Notarial N° 11 de San Fernando de la Provincia de Buenos Aires, 
por la cual quienes resultan ser herederos de la cotitular del sepulcro referido, Sra. 
María Luisa Artola, ceden y transfieren el 33,333% al nombrado;   
Que la Gerencia Operativa del Cementerio de Recoleta, perteneciente a la Dirección 
General de Cementerios, mediante el Informe N° 32792367-DGCEM/2015, informó 
que “...el terreno formado por las Sepulturas 3,4 y 5 del Tablón Nº 9 de la Sección Pilar 
de esta necrópolis, se encuentra inscripto a perpetuidad en su origen con fecha 
07/10/1876 a nombre de Vicente Artola. Con fecha 04/08/1994 a nombre de ANA 
MARIA ARTOLA DE MEDINA Y MARIA LUISA ARTOLA con el 3,333% (en realidad se 
trata del 33,333% advirtiéndose un error material) cada una; MARIA HERMINIA HITA 
DE AGUIRRE Y RODOLFO VICENTE HITA con el 16,666% cada uno“; 
Que al respecto cabe indicar que la Ley N° 4977 en su artículo 10 establece: “A los 
beneficiarios de toda concesión de terreno para bóvedas y panteones se les prohíbe: 
(...) c) Transferir las concesiones otorgadas a título gratuito“, siendo una donación 
gratuita, el instrumento por el cual se transfiere al solicitante la propiedad de la 
concesión de uso de un bien de dominio público, no resulta viable jurídicamente la 
inscripción de la donación a favor del solicitante, respecto del bien dominial citado;   
Que asimismo, en concordancia con lo establecido en el artículo 4 de la citada Ley, la 
donación plasmada en la escritura mencionada no se condice con las formas de 
transferir los derechos emergentes de una concesión de bóveda, toda vez que la 
norma citada establece que los Cementerios pertenecen al dominio público, por lo 
tanto sepulturas nichos, bóvedas, panteones, osarios y cinerarios no podrían generar 
derecho real alguno; 
Que al respecto la Dirección General de Cementerios, mediante Informe N° 14897136-
DGCEM/16, manifestó que "...habiéndose configurado el acto de la transferencia bajo 
la figura de la donación; este Departamento Registro de Concesiones y 
arrendamientos considera, salvo mejor opinión, que no resulta suficiente la 
manifestación del adquirente para modificar el encuadre jurídico del acto";   
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Que la Procuración General de la Ciudad ha tomado la intervención que le compete en 
virtud de la Ley N° 1.218 emitiendo el Informe N° 23520616-DGAINST/2016, en el cual 
manifiesta que "...no es viable jurídicamente acceder a la solicitud de la inscripción de 
la donación acompañada, que le transfiere al peticionante el 16,66 % de la propiedad 
correspondiente a las sepulturas 3, 4 y 5 tablón 9 Sección Pilar delCementerio de la 
Recoleta". 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
  

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Deniéguese la petición efectuada por el Señor Ricardo Clemente Aguirre 
Hita por medio de la cual solicitaba la inscripción de la donación gratuita, como 
también la inscripción de la cesión onerosa, a su favor de las sepulturas 3, 4 y 5, 
Tablón 9, Sección Pilar, del Cementerio de Recoleta.   
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a la Dirección General Cementerios dependiente de la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público, la que procederá a notificar al interesado. 
Cumplido archívese. Macchiavelli 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 447/MAYEPGC/17 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13.064 aplicable al ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires en base a lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 3 de 
la Ley N° 70, la Resolución N° 2002/MAYEPGC/2014, el Decreto N° 241/GCABA/2015 
y los Expedientes Electrónicos N° 16955967-EMUI/2014 y N° 3504810-EMUI/2017, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Electrónico N° 16955967-EMUI/2014, tramitó la Licitación Pública 
de Etapa Múltiple para la realización de la Obra Pública "Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2015/16“, al amparo de lo 
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N°13.064; 
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Que por Resolución N° 2002/MAYEPGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Anexos, y los Pliegos de Especificaciones Técnicas 
Particulares Ítems 1, 2 y 3; Que por Decreto N° 241/GCABA/2015, se aprobó la 
Licitación Pública de Etapa Múltiple N° 1863/2014 y se adjudicó el Ítem 1 de la Zona 
N° 1 a la firma MAQUIVIAL S.A.I. por un monto de pesos ciento catorce millones 
cuatrocientos ochenta y siete mil novecientos seis ($ 114.487.906.); Ítem 1 de la Zona 
N° 2, a la firma COARCO S.A. por un monto de pesos ciento cuarenta y cuatro 
millones doscientos setenta y dos mil seiscientos veintisiete con 70/100 ($ 
144.272.627,70.); Ítem 1 de la Zona N° 3, a la  firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL 
S.A. BRICONS S.A.I.C.F.I. UTE por un monto de pesos ciento doce millones 
quinientos noventa y cuatro mil ochocientos ochenta y uno con 74/100 ($ 
112.594.881,74.); Ítem 1 de la Zona N° 4, a la firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL 
S.A. BRICONS S.A.I.C.I.F.I. UTE por un monto de pesos ciento cincuenta millones 
quinientos treinta y nueve mil ciento sesenta y dos con 47/100 ($ 150.539.162,47.); 
Ítem 1 de la Zona N° 5, a la firma COARCO S.A. por un monto de pesos ciento seis 
millones doscientos veintinueve mil seiscientos noventa y cinco con 77/100 ($ 
106.229.695,77.); Ítem 1 de la Zona N° 6, a la firma EQUIMAC S.A.C.I.F.I. por un 
monto de pesos ciento seis millones novecientos cuarenta y cinco mil novecientos 
cincuenta y dos con 41/100 ($ 106.945.952,41); Ítem 2 de la Zona N° 1, a la firma 
CONSTRUMEX S.A. por un monto de pesos ochenta y un millones trescientos sesenta 
y seis mil novecientos ochenta y ocho con 60/100 ($ 81.366.988,60.); Ítem 2 de la 
Zona N° 2, a la firma MAQUIVIAL S.A.I. por un monto de pesos cincuenta y dos 
millones doscientos veintiséis mil ciento cuarenta y ocho ($ 52.226.148.); Ítem 2 de la 
Zona N° 4, a la firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. BRICONS S.A.I.C.F.I. UTE 
por un monto de pesos noventa y nueve millones novecientos cuarenta y nueve mil 
setecientos setenta con 72/100 ($ 99.949.770,72.); Ítem 2 de la Zona N° 5, a la firma 
COARCO S.A. por un monto de pesos sesenta y un millones ochocientos ochenta y 
nueve mil novecientos treinta y ocho con 08/100 ($ 61.889.938,08.); Ítem 2 de la Zona 
N° 6, a la firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. BRICONS S.A.I.C.F.I. UTE por 
un monto de pesos ochenta millones quinientos treinta y seis mil sesenta y ocho con 
23/100 ($ 80.536.068,23.); Ítem 2 de la Zona N° 7, a la firma ROVELLA CARRANZA 
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S.A. por un monto de pesos ochenta y seis millones cuatrocientos cuarenta y tres mil 
trescientos cuarenta con 16/100 ($ 86.443.340,16.); Ítem 2 de la Zona N° 8, a la firma 
LUCIANO S.A. por un monto de pesos ciento un millones doscientos setenta mil 
cuatrocientos veinticuatro con 78/100 ($ 101.270.424,78.); Ítem 2 de la Zona N° 9, a la 
firma GRUPO FARALLÓN DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. por un monto de 
pesos ochenta millones cuarenta y siete mil doscientos setenta con 86/100 ($ 
80.047.270,86.); Ítem 2 de la Zona N° 10, a la firma MARCALBA S.A. por un monto de 
pesos ochenta y cuatro millones doscientos veintisiete mil doscientos cincuenta y ocho 
con 39/100 ($ 84.227.258,39.; Ítem 2 de la Zona N° 11, a la firma FONTANA 
NICASTRO S.A. DE CONSTRUCCIONES por un monto de pesos ochenta y cinco 
millones ciento veinticuatro mil trescientos cinco con 71/100 ($ 85.124.305,71.); Ítem 2 
de la Zona N° 13, a la firma COARCO S.A. por un monto de pesos noventa y un 
millones noventa y ocho mil ochocientos sesenta y cinco con 88/100 ($ 
91.098.865,88.); Ítem 2 de la Zona N° 14, a la firma MIAVASA S.A. - CUNUMI S.A. 
UTE por un monto de pesos ochenta y ocho millones novecientos ochenta y siete con 
79/100 ($ 88.000.987,79.); Ítem 2 de la Zona N° 15, a la firma EQUIMAC S.A.C.I.F.I. 
por un monto de pesos noventa millones doscientos catorce mil seiscientos noventa y 
siete con 99/100 ($ 90.214.697,99.); Ítem 3 de la Zona N° 1, a la firma CONSTRUMEX 
S.A. por un monto de pesos cuarenta y seis millones veintiocho mil quinientos ($ 
46.028.500.); Ítem 3 de la Zona N° 2, a la firma MIAVASA S.A. CUNUMI S.A. UTE por 
un monto de pesos cuarenta y tres millones ciento cincuenta y un mil ciento cincuenta 
con 57/100 ($ 43.151.150,57.); Ítem 3 de la Zona N° 3, a la firma EQUIMAC 
S.A.C.I.F.I. por un monto de pesos cuarenta y ocho millones trescientos treinta y cinco 
mil quinientos quince con 17/100 ($ 48.335.515,17.) e Ítem 3 de la Zona N° 4, a la 
firma MIAVASA S.A. CUNUMI S.A. UTE por un monto de pesos cincuenta y seis 
millones ciento setenta mil seiscientos sesenta con 53/100 ($ 56.170.660,53), 
ascendiendo la presente contratación a la suma total de pesos dos mil once millones 
ciento cincuenta y dos mil ciento diecisiete con 55/100 ($ 2.011.152.117,55.); 
Que, asimismo, por el mentado Decreto se declaró desierto el Ítem 2 de la Zona N° 3 y 
se declaró fracasado el Ítem 2 de la Zona N° 12; 
Que en el mismo, se delegó en el Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad 
de dictar todos los actos administrativos que fueren necesarios para la materialización, 
control y ejecución de la obra desde su inicio hasta su finalización y recepción 
definitiva, así como las modificaciones de obra y ampliaciones de plazo, y su rescisión, 
en caso de corresponder; 
Que con fecha 6 de agosto de 2015 se suscribió la Contrata con la firma ROVELLA 
CARRANZA S.A. y el día 1 de septiembre de 2015 se firmó la orden de comienzo, en 
donde se dejó asentado el comienzo de los trabajos de la Zona 7 a partir de la 
suscripción de la misma; 
Que por Resolución N° 401/MHGC/2016 se aprobó la primera adecuación provisoria 
de precios por un 15,65% del valor del contrato por el Ítem 2 de la Zona 7, a favor de 
la firma ROVELLA CARRANZA S.A. a partir del 1° de agosto de 2015; 
Que, luego, mediante la Resolución 1144/MHGC/2016 se aprobó la segunda 
adecuación provisoria de precios por un 3,89% del valor de la primera adecuación 
provisoria aprobada por el Ítem 2 de la Zona 7, a favor de la firma ROVELLA 
CARRANZA S.A. a partir del 1° de diciembre de 2015; 
Que, mediante la Resolución 1145/MHGC/2016 se aprobó la tercera adecuación 
provisoria en un 4,55% del valor de la segunda adecuación provisoria de precios 

 aprobada por el Ítem 2 de la Zona 7, a favor de la firma ROVELLA CARRANZA S.A. a 
partir del 1° de febrero de 2016; 
Que, mediante la Resolución 1841/MHGC/2016 se aprobó la cuarta adecuación 
provisoria en un 11,80% del valor de la tercera adecuación provisoria de precios 
aprobada por el Ítem 2 de la Zona 7, a favor de la firma ROVELLA CARRANZA S.A. a 
partir del 1° de abril de 2016; 
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Que, por Resolución 2561/MHGC/2016 se aprobó la quinta adecuación provisoria en 
un 3,49% del valor de la cuarta adecuación provisoria de precios aprobada por el Ítem 
2 de la Zona 7, a favor de la firma ROVELLA CARRANZA S.A. a partir del 1° de junio 
de 2016; 
Que, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral a través del informe N° IF-2017-
04518129-EMUI, solicita la ampliación del veinte por ciento (20%) del monto 
contractual para el Item 2 Zona 7, a favor de la contratista ROVELLA CARRANZA S.A; 
Que, en este contexto y de acuerdo a lo manifestado en el informe detallado en el 
considerando anterior, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral funda este pedido en 
la gran cantidad de aperturas de servicios relevadas y colapsadas, sumadas a la 
mayor intensidad de tránsito vehicular que viene aumentando año a año, produciendo 
un aceleramiento sustancial en los deterioros de las carpetas de rodamiento, llevando 
a las calzadas a tener un indicador por debajo de lo tolerable; 
Que el área técnica hace saber que la ampliación del Item 2 de la Zona 7 es del 20% a 
valores redeterminados y asciende a la suma de pesos veinticinco millones ciento 
veintisiete mil doscientos sesenta con 14/100 centavos ($25.127.260,14); 
Que, seguidamente, se destaca que la modificación que nos ocupa no se contrapone a 
la esencia característica de la obra ya contratada, puesto que sirve para favorecer su 
funcionalidad y duración, toda vez que las tareas proyectadas se encuentran 
íntimamente ligadas al objeto licitatorio y coadyudan a la funcionalidad de las obras ya 
en ejecución; 
Que la ampliación propuesta encuadra en los términos del artículo 30 y 53 inciso a) de 
la Ley Nacional de Obras Públicas, así como en el numeral en el numeral 1.13.1 del 
Pliego de Bases y Condiciones Generales;  
Que, al respecto, es oportuno remarcar que los artículos 30 y 53 inc. A) de la Ley 
Nacional de Obras Publicas N° 13.064, establecen límites expresos a la facultad 
unilateral de la administración para modificar el contrato y no existe obstáculo legal 
para que la administración, con la conformidad del contratista modifique el contrato 
más allá de los límites legales, en la medida que no se altere la sustancia del contrato;  
Que la doctrina ha sido uniforme diciendo "en el caso de las modificaciones ordenadas 
por la administración al amparo del art. 30 de la ley de obras públicas, cuando la ley 
alude a modificaciones que no excedan en conjunto el veinte por ciento (20%) del 
monto de la obra, lo hace no para impedir que se dispongan obras de mayor magnitud, 
sino para imponer al contratista la obligación de tolerar las que ordenen dentro de esos 
límites, en las condiciones del precepto legal" (Bezzi, Osvaldo Máximo, El contrato de 
Obra Pública, Abeledo Perrot, 1982, pág. 153); 
Que la jurisprudencia sobre el ius variandi del contrato administrativo a esgrimido, que 
"Los arts. 30 y 53, inc. a) de la Ley N° 13.064 establecen límites expresos a la facultad 
unilateral de la Administración para modificar el contrato, siempre relacionados con los 
intereses generales de la comunidad, y no existe obstáculo legal para que la 
Administración, con la conformidad del contratista, modifique el contrato más allá de 
los límites legales, en la medida que no se altere la sustancia del contrato" 

 (DICTAMEN N° IF-2013-06286251-PG, 01 de noviembre de 2013 Referencia: Expte. 
N° 4146413/EMUI/2013); 
Que por IF-2017-04528740-EMUI, la Empresa presentó la Curva de Inversión y el Plan 
de Trabajo; 
Que, en virtud de las consideraciones esgrimidas precedentemente, se estima 
razonable la ampliación de un 20% a valores redeterminados del monto contractual, 
para ser destinado a la presente obra relativo al Item 2 Zona 7, por un monto de pesos 
veinticinco millones ciento veintisiete mil doscientos sesenta con 14/100 centavos 
($25.127.260,14) a favor del contratista ROVELLA CARRANZA S.A.; 
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Que se ha realizado la afectación presupuestaria correspondiente; Que la Gerencia 
Operativa Legales dependiente de la Dirección General Técnica, Adminsitrativa y 
Legal deeste Ministerio se ha expedido mediante el Dictamen (IF-2017-06788118-
DGTALMAEP) sin encontrar objeciones de índole legal al dictado de la presente. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por Decreto N° 241/GCABA/2015, 
 

EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la ampliación del veinte por ciento (20%) del monto contractual 
para la obra denominada "Rehabilitación y Mantenimiento Vial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires 2015/16“, Licitación Pública de etapa múltiple N° 1863/2014, a favor 
de la empresa ROVELLA CARRANZA S.A., adjudicataria del ítem 2 zona 7, por la 
suma de pesos veinticinco millones ciento veintisiete mil doscientos sesenta con 
14/100 centavos ($25.127.260,14) a valores redeterminados. 
Artículo 2°.- Otórguese para la ejecución de la ampliación aprobada en el artículo 
precedente, el plazo de cinco (5) meses el cual comenzará a regir concluida la obra 
básica. 
Artículo 3°.- Apruébase la nueva Curva de Inversión y el Plan de Trabajo presentado. 
Artículo 4°.- Intímase a la contratista a que en el plazo de cinco (5) días de notificada 
la presente resolución, integre la garantía de cumplimiento del contrato en un 
porcentaje del 5% conforme lo establece el artículo 1.4.4 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y el articulo 26 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Artículo 5°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria del ejercicio 
correspondiente.  
Artículo 6°.- Publíquese y comuníquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, notifíquese a la empresa contratista. Comuníquese a la Dirección Técnica 
Administrativa y Legal, al Ente de Mantenimiento Urbano Integral, a la Subsecretaria 
de Mantenimiento del Espacio Público dependientes de este Ministerio. Cumplido, 
remítase al Ente de Mantenimiento Urbano Integral. Macchiavelli 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 54/MGOBGC/17 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 5.460 y su modificatoria, los Decretos N° 477/11 y N° 363/15 y sus 
modificatorios, las Resoluciones N° 224/SECG/12, N° 471/MHGC/13, N° 
2.174/MHGC/16, la Resolución Conjunta N° 4/MJGGC/16, la Disposición 
N°469/DGCYC/16, la Licitación Pública N° 5/DGCyC/13, el Expediente Electrónico N° 
6.614.975/MGEYA-DGRPM/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que es de interés para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fomentar, 
profundizar y afianzar el vínculo con otras jurisdicciones del país; 
Que al respecto, la Ley N° 5.460 modificada por la Ley N° 5.503, establece entre los 
objetivos del Ministerio de Gobierno coordinar y proponer las relaciones del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el Estado Nacional, los Estados 
Provinciales y los Municipios, así como también proponer e intervenir, conjuntamente 
con los Ministerios, Secretarías y Entes correspondientes, en la gestión y elaboración 
de los Convenios que se suscriban con la Nación, Provincias y/o Municipios, entre 
otras competencias; 
Que asimismo, el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, asignan a la Subsecretaría 
de Gobierno de este Ministerio de Gobierno la misión de asistir al Ministro en la 
determinación y ejecución de las acciones y políticas del Gobierno local en sus 
relaciones con las provincias y municipios, coordinar las relaciones políticas e 
institucionales entre el Gobierno de la Ciudad y los gobiernos provinciales y 
municipales, asistiendo al Ministro en la articulación y mantenimiento de dichas 
relaciones, y promover y participar en la gestión y elaboración de los Convenios que 
se suscriban con las Provincias y/o Municipios del interior del país; 
Que en sentido concordante, la Dirección General Relaciones con las Provincias y 
Municipios, dependiente de la Subsecretaría de Gobierno, posee entre sus 
responsabilidades primarias la de proponer iniciativas que contribuyan a forjar vínculos 
con funcionarios de los distintos gobiernos locales y provinciales del interior del país, 
coordinar la participación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en los 
actos, ferias, exposiciones y demás eventos que se efectúen en distintas jurisdicciones 
del país, e impulsar convenios con provincias y municipios a fin de fortalecer e 
incrementar las relaciones con ellos;  
Que en el marco de las competencias expuestas, y conforme las constancias obrantes 
en las actuaciones citadas en el Visto, la mentada Dirección General solicita 
autorización, mediante Comunicación Oficial NO-2017-06733248- DGRPM para la 
realización de una misión transitoria de carácter oficial a la ciudad de Ayacucho, 
provincia de Buenos Aires, con el objeto de participar en la Fiesta Nacional del Ternero 
y Día de la Yerra, conforme surge de la invitación enviada por el intendente, el señor 
Pablo Antonio Zubiaurre. Todo ello en el marco del Convenio de Colaboración 
Recíproca vigente entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la mencionada 
Ciudad; 
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Que la misión en cuestión, se llevará a cabo los días 18 y 19 de marzo, ambos 
inclusive, del corriente año y estará integrada por el señor por el señor Gerardo 
Siniscalchi, DNI N° 17.636.654, en su carácter de director de la Dirección General 
Relaciones con las Provincias y Municipios y el señor Andrés Arrazola DNI° 
24.485.868, en su carácter de Gerente Operativo de Planificación Institucional de la 
mentada Dirección; 
Que en función de la normativa vigente, por Comunicación Oficial NO-2017-06769558-
MGOBGC y NO-2017-06838644- SSRIEI, se solicitó y se obtuvo la conformidad de la 
Subsecretaria de Relaciones Internacionales e institucionales respecto de la mentada 
misión oficial; 
Que en virtud de realizarse la mentada misión oficial utilizando el vehículo oficial, se 
solicito autorización a la Dirección General de Compras y Contrataciones, por 
Comunicación Oficial NO-2017-06838702-SSRIEI y NO-2017-06863853-DGCYC;  
Que por el Decreto N° 477/11 se aprobó el régimen de viáticos, alojamiento y pasajes, 
destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del país; 
Que al respecto, el mencionado Decreto Nº 477/11 establece que los viajes están 
sujetos a la operatoria instrumentada a través de la Licitación Pública N° 4/DGCyC/11, 
y la que en lo sucesivo la continúe o reemplace, mientras se encuentre en vigencia la 
misma; 
Que por Resolución N° 471/MHGC/13 se aprobó la Licitación Pública N° 5/DGCyC/13, 
la cual adjudicó a la firma FURLONG-FOX S.A. la contratación del servicio de reserva 
y de pasajes, alojamiento, comidas, traslados y demás servicios conexos que puedan 
ser requeridos desde este Gobierno; 
Que por Disposición N°469/DGCYC/16 se autorizó la continuidad del servicio del 
contrato celebrado con la firma FURLONG FOX S.A. en el marco de la Licitación 
Pública N° 05/DGCYC/13; 
Que asimismo, mediante la Resolución Nº 2.174/MHGC/16 se actualizaron los montos 
diarios correspondientes a los viáticos y alojamientos establecidos en el Anexo II del 
aludido Decreto N° 477/11; 
Que mediante Comunicación Oficial NO-2017-06844096-DGRPM se solicito una 
excepción al límite de otorgamiento de fondos previstos en la mencionada norma, para 
utilizar en concepto de hospedaje; 
Que los agentes que integran la misión oficial no cuentan con fondos pendientes de 
rendición; 
Que en consecuencia, corresponde la asignación de viáticos para atender todos los 
gastos personales que guarden estricta relación con la misión cuya autorización 
tramita por los presentes actuados, de acuerdo a los montos diarios establecidos en el 
Anexo II del Decreto N° 477/11, modificado por la citada Resolución Nº 
2.174/MHGC/16; 
Que los responsables de la rendición de los mencionados fondos serán el señor 
Gerardo Raúl Siniscalchi y el señor Andrés Arrazola; 
Que se ha realizado la reserva presupuestaria para afrontar los gastos que demande 
el viaje en cuestión.  
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 477/11, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
 

Nº 5092 - 21/03/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 147

Artículo 1°.- Autorízase al señor Gerardo Raúl Siniscalchi, DNI N° 17.636.654, en su 
carácter de Director General de la Dirección General Relaciones con las Provincias y 



Municipios y el señor Andrés Arrazola, DNI N° 24.485.868, en su carácter de Gerente 
Operativo de Planificación Institucional de la mencionada Dirección General a viajar a 
la ciudad de Ayacucho, provincia de Buenos Aires, los días 18 y 19 de marzo, ambos 
inclusive, del corriente año, con el objeto de participar en la Fiesta Nacional del 
Ternero y Día de la Yerra. 
Artículo 2°.- Autorízase la gestión de los viáticos, pasajes y el alojamiento para los 
agentes citados en el artículo 1° de la presente Resolución, de conformidad con el 
procedimiento previsto en el Decreto N° 477/11 y al amparo de lo establecido en la 
operatoria instrumentada a través de la Licitación Pública N° 5/DGCyC/13. 
Artículo 3°.- Hágase entrega a favor de la Dirección General Relaciones con las 
Provincias y Municipios, dependiente de la Subsecretaría de Gobierno de este 
Ministerio de Gobierno, la suma de PESOS TRES MIL CIENTO SESENTA ($ 3.160.-) 
en concepto de viáticos y la suma de PESOS OCHOCIENTOS DIEZ ($ 810.-) en 
concepto de pasajes -es el equivalente al valor del traslado en transporte público por 
realizarse la presente misión en vehículo oficial-, en la Cuenta Corriente N° 29.798/1, 
Sucursal N°111 del Banco Ciudad de Buenos Aires, Beneficiario N°118.417. 
Artículo 4°.- Desígnase a los agentes autorizados a viajar en el artículo 1° de la 
presente Resolución, como responsables de la rendición de los fondos que se le 
entreguen de acuerdo a lo dispuesto en artículo 3° de esta Resolución. 
Artículo 5°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Relaciones con las Provincias y Municipios 
dependiente de la Subsecretaría de Gobierno y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio de Gobierno y, para su conocimiento y demás 
efectos, remítase a la Dirección General Contaduría del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Screnci Silva 
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 Secretaría General y Relaciones

 Internacionales  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 2/UGC/17 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N°5.666), los Decretos N° 1.145/09, N° 
95/14 y sus modificatorios, la Disposición Nº 396/DGCyC/14,y el Expediente 
Electrónico Nº 06249853-MGEYA-DGTAD-17, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Contratación Menor N° 101-0492-CME17, 
cuyo objeto es la contratación de un "Servicio de Asesoramiento para la Gestión y 
Aplicación de Proyectos Urbanos y Metropolitanos en la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires", con destino a la Unidad de Gestión del Cumplimiento dependiente de la 
Secretaría General de Relaciones Internacionales al amparo de lo establecido en el 
Artículo 38 de la Ley Nº 2.095, el Decreto Nº 95/14 y sus modificatorios;  
Que la mencionada contratación se enmarca en la necesidad de contar con un servicio 
que brinde asesoramiento y asistencia técnica para el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos de gobierno, entre los que se destacan la coordinación y actualización de 
la visión urbana del GCABA y el desarrollo de iniciativas en el marco del Gabinete 
Metropolitano, ámbito de trabajo conjunto establecido por los Gobiernos de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires;  
Que por el Decreto N° 1.145/09 y sus normas complementarias, se aprobó 
oportunamente la reglamentación del Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado 
por Ley N° 5.666) 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 396/DGCYC/14, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 87 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que en ese orden, cabe destacar que el presupuesto oficial para la presente es de 
PESOS SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS ($735.300.-); 
Que en ese orden se encuentra plenamente justificada la selección del proveedor 
efectuada a través del procedimiento de Contratación Menor, toda vez que el monto 
total presupuestado para la misma no supera el equivalente a CIEN MIL (100.000) 
unidades de compras, en anuencia con los términos del artículo 38 de la Ley N° 2.095; 
Que consta haberse incorporado al expediente la correspondiente afectación 
preventiva del gasto;  
Que en el marco de lo expuesto, se han elaborado los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, de Especificaciones Técnicas y sus respectivos Anexos que regirán el 
presente llamado a contratación. 

 Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo por el que se apruebe 
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Especificaciones Técnicas y efectúe el 
llamado a Contratación Menor para el servicio en cuestión, 
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Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Anexo II del Decreto Nº 95/14 y sus modificatorios, 
  

EL SUBSECRETARIO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.-Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2017-
06609522-UGC), de Especificaciones Técnicas (PLIEG-2017-06611837-UGC), los 
Anexos I, II, y III respectivamente (PLIEG- 2017-06715721-UGC, PLIEG-2017-
06724253-UGC, y PLIEG-2017-06716487-UGC) para la contratación de un "Servicio 
de Asesoramiento para la Gestión y Aplicación de Proyectos Urbanos y Metropolitanos 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con destino a la Unidad de Gestión del 
Cumplimiento dependiente de la Secretaría General de Relaciones Internacionales. 
Artículo 2°.-Llámase a Contratación Menor Nº 101-0492-CME17 para el día 23 de 
Marzo de 2017 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la 
Ley N° 2.095 mediante el Sistema de Compras Electrónicas BAC, fijándose como 
presupuesto oficial la suma total de PESOS SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
TRESCIENTOS ($735.300.-). 
Artículo 3°.- Establécese que los Pliegos aprobados en el artículo 1° de la presente, 
serán gratuitos y los mismos podrán consultarse en el sitio oficial de internet 
www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 4°.- Remítanse las invitaciones de rigor a la firmas SOCIEDAD Y 
TERRITORIO S.R.L. (CUIT 30-71496386-0) y AGORA ASUNTOS PUBLICOS S.A. 
(CUIT 30- 71449889-0), de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 apartado d) del 
Decreto Nº 95/14 y sus modificatorios. 
Artículo 5°.- El gasto que demande la presente contratación será imputado al Ejercicio 
2017. 
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° 5.666). 
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 trá. Alessandro 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 88/SECLYT/17 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos N° 638/07, 363/15 y sus modificatorios, la Resoluciones N° 
698/MHGC/08 y N° 124-SECLYT/16, el Expediente Electrónico Nº 5567652-MGEYA-
SSDEP/17, 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, la Dirección General Deporte Social y 
Desarrollo Deportivo dependiente de la Subsecretaría de Deportes de la Secretaría de 
Desarrollo Ciudadano, solicitó el cese, a partir del 28 de febrero de 2017, de la agente 
Julio Rodolfo Boschi, CUIL N° 20-25869118-1, como Personal de su Planta de 
Gabinete; 
Que asimismo la mencionada Dirección General propicia, a partir del 1° de marzo de 
2017, la designación de las Sras. María Belén Bruno, CUIL Nº 27-36806055-6 y María 
Laura Pereira, CUIL N° 27-37752345-3, como Personal de la Planta de Gabinete que 
nos ocupa; 
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 señore/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 asimismo, el mencionado Decreto facultó a la Secretaría Legal y Técnica para 
efectuar las designaciones y ceses del personal de la planta de gabinete 
correspondiente a la Jefatura de Gobierno y a la Vicejefatura de Gobierno, así como 
para aprobar las modificaciones correspondientes, previa propuesta, en cada 
supuesto, del Jefe de Gobierno o del Vicejefe de Gobierno, en su caso; 
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 638/07, 
 

LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Césase, a partir del 28 de febrero de 2017, al Sr. Julio Rodolfo Boschi, 
CUIL N° 20-25869118-1, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección 
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General Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la Subsecretaría de Deportes 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, cuya designación fuera 
dispuesta por Resolución N° 124-SECLYT/16. 
Artículo 2°.- Desígnase a partir del 1° de marzo de 2017, a la Sra. María Belén Bruno, 
CUIL Nº 27-36806055-6, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección 
General Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la Subsecretaría de Deportes 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, con una retribución mensual 
equivalente a DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (2459) Unidades 
Retributivas, en las condiciones establecidas por el artículo 7 del Decreto Nº 363/15 y 
sus modificatorios. 
Artículo 3°.- Desígnase a partir del 1° de marzo de 2017, a la María Laura Pereira, 
CUIL N° 27-37752345-3, como Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección 
General Deporte Social y Desarrollo Deportivo de la Subsecretaría de Deportes 
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, con una retribución mensual 
equivalente a DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE (2459) Unidades 
Retributivas, en las condiciones establecidas por el artículo 7 del Decreto Nº 363/15 y 
sus modificatorios. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de 
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Montiel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 89/SECLYT/17 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
la Ley N° 471, el Decreto N° 1550/08, el Expediente Electrónico N° 3501747-MGEYA- 
SSDHPC/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el Decreto Nº 1550/08 establece la facultad de otorgar, en forma excepcional, 
licencias sin goce de haberes a los agentes comprendidos dentro de la Ley de 
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires Nº 471; 
Que según surge de la actuación del Visto, el Lic. Darío Duilio Acosta, CUIL N° 23-
18394383-9, de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, de la 
Secretaría de Desarrollo Ciudadano, solicitó licencia extraordinaria sin goce de 
haberes, a partir del 1° de febrero de 2017 y por el término de un (1) año; 
Que la citada Subsecretaría accede a lo requerido, toda vez que su otorgamiento no 
afectará el normal desarrollo de las tareas llevadas a cabo por la repartición; 
Que han tomado la intervención de su competencia la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales del Ministerio de Hacienda y la Dirección General Técnica 
Administrativa y Legal de la Vicejefatura de Gobierno; 
Que por lo expuesto corresponde dictar la norma legal que posibilite lo requerido. 
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/08, 
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Artículo 1°.- Otórgase, de forma excepcional, a partir del 1° de febrero de 2017 y por el 
término de un (1) año, licencia extraordinaria sin goce de haberes, al Lic. Darío Duilio 
Acosta, CUIL N° 23-18394383-9, de la Subsecretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, de 
conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1550/08, reservando el derecho a 
retomar sus funciones en partida 2020.0000.H.00, de la citada Subsecretaría. 
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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LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA 
RESUELVE 



 
 Agencia Gubernamental de Control  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 80/AGC/17 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 2.624 y 5.460 (textos consolidados por la Ley N° 5.666), los Decretos 
Nros. 638/07 y 363/15 y modificatorios, las Resoluciones Nros. 446/MHGC/16, 
2262/SSGRH/16 y 214/MHGC/17, el Expediente Electrónico N° 662.095-MGEYA-
DGPLYCO/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nº 2.624 se creó la Agencia Gubernamental de Control, entidad 
autárquica en el ámbito del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, 
Que la Ley N° 5.460 y su modificatoria, establece que corresponde al Ministro de 
Hacienda "Diseñar, implementar y supervisar la aplicación de la política salarial del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que por el Decreto N° 638/07 se delegó en los Sres. 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 cese del personal de las Plantas de Gabinete 
correspondiente a sus jurisdicción y/o entidad; 
Que el artículo 7º 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 se integra con las Unidades Retributivas allí indicadas; 
Que por Resolución N° 446/MHGC/16 se estableció que el excedente de Unidades 
Retributivas del Régimen Modular de Plantas de Gabinete asignado y no utilizado en 
los términos de los artículos 7º y 8º del Decreto Nº 363/15, podrán ser administrados 
como Bonificación Extraordinaria; 
Que mediante el artículo 2º de la Resolución N° 2.262/SSGRH/16 se aprobó el 
procedimiento administrativo para la asignación de la Bonificación Extraordinaria; 
Que en virtud del referido procedimiento, la Dirección General Administración y 
Liquidación de Haberes ha tomado la intervención en materia de sus competencias; 
Que por Resolución Nº 214/MHGC/17, se estableció que el monto de las Unidades 
Retributivas a asignar en concepto "Bonificación Extraordinaria", no podrá superar la 
suma equivalente a 2 (dos) remuneraciones brutas normales y habituales que el 
agente percibiera al momento del cierre de cada ejercicio; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta Agencia Gubernamental de Control tomó la intervención de su 
competencia. 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 6º inciso e) de la Ley Nº 
2.624, 
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Artículo 1°.- Asígnase la Bonificación Extraordinaria para los agentes que se detallan 
en el Anexo IF-2017-06850484- -DGLYTAGC, que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
fehacientemente a los interesados, comuníquese a todas las Direcciones Generales y 
Unidades de esta Agencia, a la Dirección General de Planificación y Control Operativo, 
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y 
remítase a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Pedace 
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ANEXO

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
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 Agencia de Protección Ambiental  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 94/APRA/17 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2628, el Decreto N° 224/13, Nº 353/14 y Nº 37/16 y las Resoluciones Nº-2-
SECLYT-MHGCMJGGC-MMGC/15; N° 11-SECLYT-MHGC-MJGGC-MMGC/13 y los 
Expedientes N° 5.572.933/17 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambiental como entidad 
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental a través de la 
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la 
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º inciso f) de la mencionada ley, es 
función de esta Presidencia: "contratar personal, por plazos preestablecidos y por 
tiempo limitado, para la realización de tareas estacionales, extraordinarias y/o 
especiales que no puedan realizarse de manera eficiente con los recursos humanos 
disponibles, estableciendo las condiciones y requisitos de prestación de servicios y 
remuneración."; 
Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de varias personas 
para prestar servicios en la Dirección General de Control Ambiental de la Agencia de 
Protección Ambiental, bajo la figura de Locación de Servicios, por el período 
comprendido entre el 01/02/2017 y el 31/12/2017. 
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y Nº 
353/14, y las resoluciones Nº-2-SECLYT-MHGC-MJGGC-MMGC/15; N° 11-SECLYT-
MHGC-MJGGC-MMGC/13, por los cuales se estableció el régimen y el procedimiento 
para la contratación de personas bajo las figuras de Locación de Servicios y de Obra; 
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y 
el Decreto Nº 37/16, 
 

EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las personas cuyos datos se detallan en el 
Anexo adjunto IF-2017-06729672-APRA, para prestar servicios en la Dirección 
General de Control Ambiental de la Agencia de Protección Ambiental, bajo la figura de 
locación de servicios, por los plazos, montos y formas descriptas en el Anexo que 
forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Delégase en el Señor Director General de la Dirección General de Control 
Ambiental de esta Agencia, la suscripción de los instrumentos contractuales 
correspondientes. 

 Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes 
mensuales en una orden general de pago, correspondiente a lo establecido en el 
Artículo 1°. 
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Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas 
de ahorro del Banco de la Ciudad, cuyos datos fueran comunicados oportunamente a 
la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5°.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente se 
imputará a la respectiva partida del presupuesto del año 2017, de esta Agencia. 
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Modernización, a las Direcciones Generales de Contaduría y Técnica 
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás 
efectos remítase a la Dirección General de Control Ambiental de esta Agencia de 
Protección Ambiental. Cumplido, archívese Filgueira Risso 
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http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5092&norma=312449&paginaSeparata=


 
 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Educación  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 548/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
La Ley 5.460, los Decretos Nº 363/15 y modificatorios, y Nº 613/16, el Convenio ME N° 
942/08, las Resoluciones Nº 66/CFE/08, Nº 8.644-MEGC/08, Nº 3.789-MEGC/09, Nº 
5.858-MEGC/11, Nº 1.273-MHGC/16, el Expediente Electrónico N° 4.762.599/MGEYA-
DGEGE/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Ley N° 5.460 y su modificatoria se aprueba la Ley de Ministerios del Gobierno 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al Ministerio de Educación; 
Que por Resolución N° 66-CFE/08 se aprueba el Plan de Finalización de Estudios 
Primarios y Secundarios “FinEs“; 
Que mediante el Convenio N° 942/08, los Ministros de Educación de la Nación y de 
Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires asumieron el compromiso de 
aunar esfuerzos para el desarrollo del citado Plan en esta jurisdicción; 
Que por Resolución Nº 8.644-MEGC/08 se resolvió implementar dicho Plan en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución N° 3.789-MEGC/09 se dispuso la implementación del 
mentado Plan en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estableciéndose 
como primera etapa el ciclo lectivo 2008/09, destinada a completar la educación 
secundaria de los jóvenes y adultos mayores de 18 años que hayan concluido en 
forma regular el último año de la educación secundaria y adeuden materias; 
Que mediante la Resolución N° 5.858-MEGC/11 se ratifica la implementación del Plan, 
extendiéndose tanto a los jóvenes y adultos mayores de 18 años como a los 
empleados que cumplan funciones en cualquier repartición u organismo dependiente 
de Gobierno de la Ciudad, que no hayan iniciado o terminado la primaria o la 
secundaria conforme lo prevé la ejecución de la segunda etapa de dicho Plan; 
Que mediante la Resolución N° 178/SE/16 el Ministros de Educación y Deporte de la 
Nación, resuelve dar continuidad al mencionado Plan para el período 2016-2019, con 
los lineamientos allí establecidos; 
Que entre los compromisos asumidos por el Ministerio de Educación y Deportes de la 
Nación, se encuentra brindar apoyo financiero para las acciones enmarcadas en el 
Programa citado; 
Que por Resolución de Firma Conjunta Nº 1.273-MHGC/16, entre el Señor Ministro de 
Hacienda y la Señora Ministra de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
se aprueba un nuevo valor para cada módulo de los tutores académicos y de 
orientación y seguimiento del Plan Fines; 
Que corresponde crear una Planta Transitoria Docente para atender las actividades 
vinculadas al Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios “FinEs“, a 
cargo de la Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente, de la Dirección 
General de Educación de Gestión Estatal, de la Subsecretaría de Coordinación 
Pedagógica y Equidad Educativa del Ministerio de Educación para el período 2017; 
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Que de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 613/16, a fin de agilizar el circuito 
administrativo que conlleva la aprobación, modificación y convalidación de las Plantas 
Transitorias del Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encomienda dicha tarea en forma 
conjunta a los señores Ministros de Educación y de Hacienda; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y la 
Dirección General de Coordinación Legal e Institucional del Ministerio de Educación 
han tomado la intervención de su competencia.  
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por Decreto N° 613/16, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Apruébase la Planta Transitoria Docente para atender las actividades 
vinculadas al Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios “FinEs", 
durante el período que va desde el 1 de febrero al 31 de diciembre del 2017, a cargo 
de la Dirección de Educación del Adulto y del Adolescente, dependiente de la 
Dirección General de Educación de Gestión Estatal de la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa del Ministerio de Educación, conforme 
las condiciones detalladas en el Anexo (IF-2017- 4764562-DGEGE), el que a todos 
sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Establézcase que la designación del personal comprendido en el Anexo de 
la presente Resolución es de carácter transitorio, por lo que carece de estabilidad, 
pudiendo disponerse su cese sin expresión de causa. 
Artículo 3.- Establézcase que la retribución del personal que integra la Planta 
Transitoria aprobada por el Artículo 1 de la presente será en conformidad a lo 
establecido en la Resolución de Firma Conjunta Nº 1.273- MHGC/16 y las que a futuro 
la modifiquen. 
Artículo 4.- Determínase que para las designaciones en los cargos del personal 
docente incluidas en la presente Resolución se deberá contar con la obtención del 
certificado de aptitud psicofísica extendido por el servicio médico del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la acreditación, por los organismos competentes, 
de las condiciones exigidas en el artículo 6, inciso c) de la Ordenanza N° 40.593 y su 
reglamentación aprobada por Decreto N° 611/86 y modificatorios. 
Artículo 5.- Establézcase que la titular del Ministerio de Educación y/o el Subsecretario 
de Carrera Docente y Formación Técnica Profesional, en forma indistinta, procederán 
a designar, cesar, y reconocer servicios del personal que se desempeñará en la planta 
transitoria detallada en el artículo 1 de la presente Resolución. 
Artículo 6.- Determínase que el gasto que demande el cumplimiento de lo aquí 
dispuesto será afectado a la Fuente 14, Inciso 1 - Partida Principal 2, Jurisdicción 55, 
Programa 39, Actividad 5, quedando el pago de los cargos por monto fijo detallados en 
el Anexo (IF-2017-4764562-DGEGE), sujetos a la transferencia del fondo 
correspondiente por parte de la Nación. 
Artículo 7.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes y a la Subsecretaría 
Gestión de Recursos Humanos dependientes del Ministerio de Hacienda, y para su 
conocimiento y demás fines remítase a la Subsecretarías de Coordinación Pedagógica 
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ANEXO

y Equidad Educativa y Carrea Docente y Formación Técnica Profesional, y a la 
Dirección General de Escuela Abierta del Ministerio de Educación. Cumplido, 
archívese Acuña - Mura 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 519/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 192706/2017 (DGAYDRH) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto"; 
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Cosme 
Argerich", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 15/HGACA/2017, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, a la señora Adriana Patricia Ortega, D.N.I. 23.135.964, CUIL. 27-
23135964-3, como Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la 
Ley N° 471 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) y los Decretos Nros. 986/2004 y 
583/2005;   
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
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 (Texto Consolidado por Ley N° 5666), ha efectuado las observaciones 
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que 
fueran necesarias para incorporar a la misma;   
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.   
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-.Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
15/HGACA/2017.   
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 530/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El E.E N° 18566994/2016 (MGEYA) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que mediante Resoluciones Nros. 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 
2779/MHGC/2010, se instrumentaron a partir del 1 de septiembre de 2010, los 
Convenios Colectivos de Trabajo que complementan la Ley Marco que rige las 
relaciones de empleo público, el que en su artículo 24 establece que cuando se 
produzca el fallecimiento de un agente que sea único sostén de su núcleo familiar se 
reservará la partida que deja el fallecido para un familiar directo, en tanto cumpla con 
los requisitos generales de ingreso, a excepción del concurso público; 
Que según surge de los presentes actuados, la ex agente Marta Isabel Yackevicins, 
CUIL. 27-17663881-3, revistaba en el Hospital Oftalmológico “Santa Lucía“, del 
Ministerio de Salud, habiéndose producido su deceso el 21 de julio de 2016; 
Que como consecuencia de lo expresado, la señora Érica Brenda Vega Yackevicins, 
CUIL 27-39061049-7, hija de la agente fallecida, solicitó su incorporación a la 
Administración en los términos del precitado artículo 24; 
Que asimismo se destaca, que la nombrada reúne las condiciones exigidas por las 
normativas precitadas;   
Que por otra parte, se señala que se efectuó un relevamiento del perfil laboral de la 
involucrada, estableciéndose que se encuentra en condiciones de realizar tareas 
Administrativas, en el citado establecimiento asistencial;   
Que por lo expuesto, resulta conveniente hacer lugar a la solicitud a que se hizo 
mención, procediendo a su designación en los cuadros de la planta permanente de 
esta Administración Central;   
Que por lo expresado, procede dictar el acto administrativo correspondiente; 
Por ello, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1°.- Hacer lugar a la solicitud efectuada por la señora Érica Brenda Vega 
Yackevicins, CUIL 27-39061049-7, para ocupar la vacante laboral producida por el 
fallecimiento de su madre, la ex agente Marta Isabel Yackevicins, CUIL. 27-17663881-
3, acaecida el 21 de julio de 2016, conforme lo prescripto por el artículo 24 del 
Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por Resoluciones Nros. 
2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010. 
Artículo 2°.- Desígnase a la señora Érica Brenda Vega Yackevicins, CUIL 27-
39061049-7, para realizar tareas Administrativas, en el Hospital Oftalmológico “Santa 
Lucía“, del Ministerio de Salud, partida 4026.0010.A.A.01.0000, de acuerdo con lo 
establecido en el Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la 
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

 aprobado por Decreto Nº 986/2004 y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto 
Nº 583/2005.   
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Artículo 3.- La Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto 
dependiente del Ministerio de Hacienda, tomará los recaudos necesarios con relación 
al gasto emergente de la presente Resolución.   
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud 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, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 532/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 10 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 26449512/MGEYA-DGDIYDP/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados la Dirección General de Docencia, 
Investigación y Desarrollo Profesional peticiona designar a partir del 1° de febrero de 
2017, con carácter interino, a la señora María Fernanda Brizuela, CUIL. 27-32952452-
9, como Profesora, en la asignatura "Taller de Matemáticas", con 3 horas cátedra, de 
la Carrera Técnicos en Radiología, en el Instituto Superior de Tecnicaturas para la 
Salud, dependiente del Ministerio de Salud; 
Que, a tal efecto, es oportuno dictar un acto administrativo de acuerdo a lo dispuesto 
por el Estatuto del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Específica, aprobado 
por Ordenanza N° 36432 (texto consolidado por Ley N° 5666) y modificada por Ley N° 
5774; 
Que, atento a lo expuesto, resulta necesario acceder a lo requerido; Que es de hacer 
notar que la Dirección General de Planificación y Control Operativo del Ministerio de 
Hacienda ha tomado la debida intervención en lo que respecta a su competencia. 
Por ello, conforme la Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 5666) y los términos 
del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Desígnase a partir del 1° de febrero de 2017, con carácter interino, a la 
señora María Fernanda Brizuela, CUIL. 27-32952452-9, como Profesora, en la 
Asignatura "Taller de Matemáticas", con 3 horas cátedra, de la Carrera Técnicos en 
Radiología, en el Instituto Superior de Tecnicaturas para la Salud, dependiente del 
Ministerio de Salud, partida 4001.0043.0475, de acuerdo a lo dispuesto por el Estatuto 
del Docente Municipal para Áreas de Enseñanza Específica aprobado por Ordenanza 
N° 36432 (texto consolidado por Ley N° 5666) y modificada por Ley N° 5774. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Docencia, 
Investigación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, de la Dirección General de Asuntos Laborales y 
Previsionales, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 533/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 24355246/2016 (HGAPP), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que oportunamente el Dr. Eduardo Alberto Gómez de Rito, CUIL. 20-04524726-1, se 
acogió a partir del 29 de septiembre de 2016, al beneficio jubilatorio; 
Que por lo expuesto el Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", dependiente 
del Ministerio de Salud, solicita se lo designe como Médico Honorario; 
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
establecido por el Decreto N° 2604/1978; 
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo 
(CATA).   
Por ello, conforme la Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 5666) y los términos 
del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-Desígnase al Dr. Eduardo Alberto Gómez de Rito, CUIL. 20-04524726-1, 
como Médico Honorario, del Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", 
dependiente del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo establecido por el Decreto N° 
2604/1978.   
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase Ministerio de Salud 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. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 535/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 26631425/2016 (HBR), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que oportunamente la Dra. Liliana Beatriz Lisandi, CUIL. 27-06266520-9, se acogió a 
partir del 30 de mayo de 2016, al beneficio jubilatorio;   
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Que por lo expuesto el Hospital "Bernardino Rivadavia", dependiente del Ministerio de 
Salud, solicita se lo designe como Médico Honorario;   
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
establecido por el Decreto N° 2604/1978;   
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo 
(CATA).   
Por ello, conforme la Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 5666) y los términos 
del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-Desígnase a la Dra. Liliana Beatriz Lisandi, CUIL. 27-06266520-9, como 
Médica Honoraria, del Hospital "Bernardino Rivadavia", dependiente del Ministerio de 
Salud, de acuerdo con lo establecido por el Decreto N° 2604/1978.   
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase Ministerio de Salud 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. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 536/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El E.E. Nº 26645604/2016 (HGACD), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que oportunamente el Dr. Ramon Carlos Allami, CUIL. 20-07598844-4, se acogió a 
partir del 1 de octubre de 2016 mediante Resolución N° 1780/SSGRH/2016, al 
beneficio jubilatorio;   
Que por lo expuesto el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos G. Durand", 
dependiente del Ministerio de Salud, solicita se lo designe como Médico Honorario;   
Que a tal efecto es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
establecido por el Decreto N° 2604/1978; 
Que la presente cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo 
(CATA).   
Por ello, conforme la Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 5666) y los términos 
del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-Desígnase al Dr. Ramon Carlos Allami, CUIL. 20-07598844-4, como Médico 
Honorario, del Hospital de Agudos "Dr. Carlos G. Durand", dependiente del Ministerio 
de Salud, de acuerdo con lo establecido por el Decreto N° 2604/1978.   
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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 Ministerio de Salud 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. Bou Pérez - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 537/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E. E. N° 22343708/2016 (DGAYDRH), 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 Agudos "Dr. Carlos G. 
Durand", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 666/HGACD/2016, 
modificada por Disposición N° 734/HGACD/2016, designó con carácter Interino, al Dr. 
Hugo Roberto Ginzberg, D.N.I. 25.358.650, CUIL. 20-25358650-9,legajo personal 
448.119, como Médico de Planta Asistente Especialista en (Diagnóstico por 
Imágenes), con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera 
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, 
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y 
modificatorias, cesando como Especialista en la Guardia Médica Asistente 
(Diagnóstico por Imágenes, interino, ambos cargos en el citado Hospital. 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471 
(texto consolidado por Ley N° 5.454), ha efectuado las observaciones pertinentes en 
cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran 
necesarias para incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 666/HGACD/2016, modificada 
por Disposición N° 734/HGACD/2016. 
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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 al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. 
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
  

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 538/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 17329394/2016 (HGACD) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, el Hospital General de Agudos "Dr. 
Carlos G. Durand", del Ministerio de Salud, solicita se amplíe de 30 a 40 horas 
semanales, el horario que cumple el Dr. Guillermo Daniel Jubany, CUIL. 20-31464693-
3, en su cargo de Especialista en la Guardia Médico de Hospital Adjunto (Cardiología), 
titular, para desempeñarse en la Unidad Coronaria, conforme lo establecido en el 
Punto B, del Acta Paritaria Nº 56/2011, de Negociación Colectiva de la Comisión 
Sectorial de Médicos Municipales instrumentada mediante Resolución N° 
19/MHGC/2014; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza 
N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 (texto consolidado por Ley N° 
5666) y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que es de hacer notar, que la Dirección General de Administración y Desarrollo de 
Recursos Humanos, del precitado Ministerio, presta conformidad a lo peticionado; 
Que asimismo, la Dirección General Planificación y Control Operativo, del Ministerio de 
Hacienda, ha tomado la debida intervención en lo que respecta a su competencia.   
Por ello, conforme la Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 5666) y las facultades 
conferidas por el Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1º.-Amplíase el horario de 30 a 40 horas semanales, al Dr. Guillermo Daniel 
Jubany, CUIL. 20-31464693-3, en su cargo de Especialista en la Guardia Médico de 
Hospital Adjunto (Cardiología), titular, para desempeñarse en la Unidad Coronaria, en 
el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos G. Durand", del Ministerio de Salud, partida 
4022.0600.MS.23.954, conforme lo establecido en el Punto B, del Acta Paritaria Nº 
56/2011, de Negociación Colectiva de la Comisión Sectorial de Médicos Municipales 
instrumentada mediante Resolución N° 19/MHGC/2014 y de acuerdo con lo dispuesto 
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41455, 
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 (texto consolidado por Ley N° 5666) y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias.   
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Artículo 2º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Salud 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, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
 
  

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 539/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N° 
308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el Expediente Electrónico N° 
3652277/2013 (DGAYDRH), 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 Odontología Infantil "Don 
Benito Quinquela Martín", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
48/HOI/2016, designó con carácter interino a la señora Alejandra Elisabeth Abrahan, 
D.N.I. 18.302.196, CUIL. 27-18302196-1, legajo personal 353.153, como Jefe de 
Sección Guardia de Día Domingo, con 40 horas semanales, de acuerdo con lo 
dispuesto en la Carrera Municipal de profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza 
N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 (texto consolidado por Ley 5666) y 
Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, correspondiéndole percibir el 
suplemento por "Área de Urgencia" (código 051), reteniendo sin percepción de 
haberes el cargo de Odontólogo de Planta Consultor, del citado Hospital;   
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
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 (texto consolidado por Ley N° 5666), ha efectuado las observaciones 
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que 
fueran necesarias para incorporar a la misma;   
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.   
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
48/HOI/2016.   
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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 al Ministerio de Salud 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, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 

  
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 540/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155 (Texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N° 
308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 20939208/2016, 
(DGAYDRH), 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 Materno Infantil "Ramón Sarda", 
del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 198/HMIRS/2016 designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso a la señora Berta Genoveva Maldonado, D.N.I. 21.069.349, CUIL. 27-
21069349-7, como Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la 
Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y los Decretos Nros. 986/2004 y 
583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
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 (texto consolidado por Ley N° 5666), ha efectuado las observaciones 
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que 
fueran necesarias para incorporar a la misma;   
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, regularizando la 
situación planteada;   
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
198/HMIRS/2016.   
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 541/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N° 
308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 25799926/2016 
(DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";   
Que como consecuencia de lo expresado, la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 
93/DGSAME/2016 rectificada por Disposición N° 100/DGSAME/2016, designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso, al señor Elvio Gastón Fernández, D.N.I. 30.335.181, CUIL. 20-
30335181-8, como Conductor de Ambulancias, en la citada Dirección General, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 (texto consolidado por 
Ley N° 5666) y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
ha verificado la no existencia de incompatibilidad de la persona propuesta para la 
cobertura en cuestión, de acuerdo con lo normado por el artículo 7 de la Ley N° 471 
(texto consolidado por Ley N° 5666), ha efectuado las observaciones pertinentes en 
cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que fueran 
necesarias para incorporar a la misma;   
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.   
Por ello, conforme lo determinado por Resolución Nº 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase lo dispuesto por Disposición N° 93/DGSAME/2016 rectificada 
por Disposición N° 100/DGSAME/2016, dejándose establecido que la designación del 
señor Elvio Gastón Fernández, CUIL. 20-30335181-8, lo es como Conductor de 
Ambulancias o de Móvil de Auxilio Médico de SAME. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud 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. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 542/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N° 
308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 28048203/2016, 
(DGAYDRH), 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. Abel 
Zubizarreta", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 17/HGAZ/2017 designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso a la señora Ana Patricia Martínez, D.N.I. 22.992.460, CUIL. 27-
22992460-0, como Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la 
Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y los Decretos Nros. 986/2004 y 
583/2005;   
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
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 (texto consolidado por Ley N° 5666), ha efectuado las observaciones 
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que 
fueran necesarias para incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo;   
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
17/HGAZ/2017.   
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 543/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155 (Texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N° 
308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, y el E.E. N° 22620707/2016, 
(DGAYDRH), y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las precitadas normas, se faculta a los Directores de Hospitales a dictar el 
acto administrativo pertinente de designación de personal, previa acreditación de los 
requisitos para la cobertura de la vacante en cuestión y de los procedimientos de 
selección establecidos en la normativa vigente, como así también se aprueban los 
"Procesos de Nombramientos de Efectores de Salud por Alta Nueva de Puesto";   
Que como consecuencia de lo expresado, el Hospital General de Agudos "Dr. Cosme 
Argerich", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 464/HGACA/2016 designó 
interinamente, con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad 
por concurso a la señora Stephanie Lara Belinda Navarro, D.N.I. 36.295.622, CUIL. 
27-36295622-1, como Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de 
la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y los Decretos Nros. 986/2004 y 
583/2005; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
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 (texto consolidado por Ley N° 5666), ha efectuado las observaciones 
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que 
fueran necesarias para incorporar a la misma;   
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, regularizando la 
situación planteada;   
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.-Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
464/HGACA/2016.   
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 544/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N° 
308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E. N° 27698473/2016 
(DGAYDRH), 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 Oncología "María Curie", del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 8/HMOMC/2017, designó interinamente, 
con carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso, a 
la señora María Eugenia Salomon, D.N.I. 30.599.516, CUIL. 27-30599516-4, como 
Técnica en Farmacia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;   
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
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 (texto consolidado por Ley N° 5666), ha efectuado las observaciones 
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que 
fueran necesarias para incorporar a la misma;   
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.   
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
8/HMOMC/2017.   
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 545/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto reglamentario N° 
308/2008, la Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013, y el Expediente Electrónico N° 
27878455/2016 (DGAYDRH), 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 Oftalmológico "Santa Lucía", del 
Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 5/HLS/2017 designó interinamente, con 
carácter transitorio y hasta la provisión definitiva de su titularidad por concurso, a la 
señora María Alejandra Cuesta, D.N.I. 23.258.369, CUIL. 27-23258369-5, como 
Enfermera, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley N° 471 (texto 
consolidado por Ley N° 5666) y los Decretos Nros. 986/2004 y 583/2005;   
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
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 (texto consolidado por Ley N° 5666), ha efectuado las observaciones 
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que 
fueran necesarias para incorporar a la misma;   
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo.   
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios. 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1°.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición 
N°5/HLS/2017.   
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud, a la Gerencia 
Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos 
Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 546/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2155, el Decreto reglamentario N° 308/2008, la Resolución N° 
5/MSGCyMMGC/2013 y el E.E.N° 22805924/2016 (DGAYDRH), 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 "Dalmacio 
Vélez Sarsfield", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 533/HGAVS/2016, 
designó con carácter interino a la Dra. Silvia Liliana Garrone, D.N.I. 29.265.124, CUIL. 
23-29265124-4, legajo personal 451.598, como Especialista en la Guardia Médico 
Asistente (Pediatría), para desempeñarse los días sábados, con 30 horas semanales, 
de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de profesionales de Salud, 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y 
Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, cesando como Especialista en la 
Guardia Médico (Pediatría), suplente, correspondiéndole percibir el suplemento por 
Área de Urgencia (código 051), ambos cargos del citado Hospital;  
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
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 (texto consolidado por Ley N° 5454), ha efectuado las observaciones 
pertinentes en cada una de las distintas situaciones de revista y realizado las altas que 
fueran necesarias para incorporar a la misma; 
Que por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, convalidando dicho 
acto administrativo. 
Por ello, conforme lo determinado por Resolución N° 5/MSGCyMMGC/2013 y los 
términos del Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios, 
 

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Convalídase en todos sus términos lo dispuesto por Disposición N° 
533/HGAVS/2016. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud 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, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 547/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El E. E. N° 19949734/2015 (HGAJAF) y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que según surge de los presentes actuados, el Hospital General de Agudos "Dr. Juan 
A. Fernández", del Ministerio de Salud, solicita se amplíe de 30 a 40 horas semanales, 
el horario que cumple la Dra. Marcela Alejandra Martinez, CUIL. 27-17541107-6, 
Especialista en la Guardia Médica de Hospital Principal (Neonatología), titular, 
conforme lo establecido en el Punto B, del Acta Paritaria Nº 56/2011, de Negociación 
Colectiva de la Comisión Sectorial de Médicos Municipales instrumentada mediante 
Resolución N° 19/MHGC/2014;   
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza 
N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 (texto consolidado por Ley N° 
5666), y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;   
Que es de hacer notar, que la Dirección General de Administración y Desarrollo de 
Recursos Humanos, del precitado Ministerio, presta conformidad a lo peticionado;   
Que asimismo, la Dirección General Planificación y Control Operativo, del Ministerio de 
Hacienda, ha tomado la debida intervención en lo que respecta a su competencia;   
Por ello, la Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 5666) y las facultades 
conferidas por el Decreto N ° 363/2015 y sus modificatorios, 
  

LOS MINISTROS DE SALUD Y DE HACIENDA 
RESUELVEN 

  
Artículo 1.-Amplíase el horario de 30 a 40 horas semanales, a la Dra. Marcela 
Alejandra Martinez, CUIL.27-17541107-6, Especialista en la Guardia Médica de 
Hospital Principal (Neonatología), titular, en el Hospital General de Agudos "Dr. Juan A 
Fernández", del Ministerio de Salud, partida 4022.0700.MS.21.954, conforme lo 
establecido en el Punto B, del Acta Paritaria Nº 56/2011, de Negociación Colectiva de 
la Comisión Sectorial de Médicos Municipales instrumentada mediante Resolución N° 
19/MHGC/2014 y de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de 
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto 
N° 2745/1987 (texto consolidado por Ley N° 5666) y la Resolución Nº 
375/SSySHyF/2006 y modificatorias.   
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos remítase al Ministerio de Salud 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, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 91/DGTALINF/17 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 433/GCABA/16, el Expediente Electrónico N° 22342828-MGEYA-
ASINF-2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente indicado tramita la aprobación del gasto correspondiente a la 
"Provisión de un servicio de mantenimiento y soporte para la plataforma de correo 
electrónico (ALERCE/ Yatay) del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y provisión 
de servicio de mantenimiento de infraestructura de colección, almacenamiento y 
consulta de logs por el término de 12 (doce) meses", prestado por la empresa PERT 
CONSULTORES S.R.L. por el período correspondiente a los meses de Enero y 
Febrero del 2017; 
Que al respecto mediante Informe N° 06799856-ASINF-2017 el Gerente Operativo de 
Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de Información, remitió las 
presentes actuaciones a la Gerencia Operativa de Legales a fin de realizar el 
correspondiente acto administrativo; 
Que en este sentido dejó constancia que dicho Servicio fue prestado por la empresa 
de referencia según Orden de Compra Nº 8056-5755-OC15, cuya fecha de finalización 
fue en el mes de septiembre del 2016, por un importe mensual de PESOS 
CIENCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS con 00/100 ($ 58.200,00.-); 
Que asimismo, informó que está en proceso la confección del Pliego de Condiciones 
Particulares y Especificaciones Técnicas a fin de regularizar tal situación; 
Que por último manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la suma 
total de PESOS CIENTO DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS con 00/100 ($ 
116.400,00.-); 
Que el artículo 1°, del Decreto N° 433/GCABA/2016 faculta a funcionarios, la 
aprobación de gastos descentralizados para las Jurisdicciones y Entidades del Poder 
Ejecutivo de la Ciudad, según el cuadro de competencia que como Anexo I y el que a 
todos sus efectos, forma parte integrante del mismo; 
Que en virtud de ello, bajo Ordenes Nros. 131 y 132 obra la Solicitud de Gastos Nº 
21077/SIGAF/2.017 en la cual se imputan los fondos en el Sistema Integrado de 
Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en 
cuestión con cargo al Ejercicio 2017, y el registro de Compromiso Definitivo N° 
208.551/17; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información ha 
tomado la debida intervención; 
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa 
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el 
gasto. 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

DISPONE 
 

Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con la "Provisión de un servicio de 
mantenimiento y soporte para la plataforma de correo electrónico (ALERCE/ Yatay) del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y provisión de servicio de mantenimiento de 
infraestructura de colección, almacenamiento y consulta de logs por el término de 12 
(doce) meses" por la suma de PESOS CIENTO DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS 
con 00/100 ($ 116.400,00.-) a favor de la empresa PERT CONSULTORES S.R.L. por 
el período correspondiente a los meses de Enero y Febrero del 2017. 
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente del presupuesto 
del ejercicio 2017. 
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente orden de compra. 
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago 
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el 
Centro de Documentación de Pagos.  
Artículo 5º.- Notifíquese a empresa PERT CONSULTORES S.R.L. 
Artículo 6º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información y comuníquese a la 
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Santagada López 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 5/DGPLYCO/17 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.454), su Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14, concordantes y modificatorios, las Resoluciones N° 424-MHGC-13, Nº 
596-MHGC-11 y N° 1.160-MHGC-11, la Disposición Nº 2017-2-DGPLYCO, el 
Expediente Electrónico Nº 2017-06138995-MGEYA-SSGRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación Menor de un servicio de consultoría 
sobre el producto Qlik View a efectos de ser utilizado por la Dirección General de 
Planificación y Control Operativo (DGPLYCO), dependiente de la Subsecretaria de 
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda; 
Que en virtud de la necesidad de adquirir los mencionados servicios se procedió a 
iniciar el Proceso de Compra Nº 642-0477-CME17 través del sistema BAC bajo el 
procedimiento de Contratación Menor prevista en el artículo 38 de la Ley 2095 (texto 
consolidado según Ley Nº 5454) y su reglamentación; 
Que por Disposición N° 2017-2-DGPLYCO se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares (PLIEG-2017-06150229-DGPLYCO) y de Especificaciones 
Técnicas (IF-2017-06150512-DGPLYCO) y se realizó el llamado para el día 14 de 
marzo de 2017 a las 10:00 horas; 
Que de acuerdo al Acta de Apertura BAC de fecha 14 de Marzo de 2017, se recibieron 
dos (2) ofertas pertenecientes a las firmas Systems Management Specialist S.A (CUIT 
N° 30-61263884-1) y Estudio Repossi y Asociados SA (CUIT N° 30-70294167-5), 
resultando aquella presentada por Estudio Repossi y Asociados SA la más 
conveniente de acuerdo a los criterios previstos en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y la evaluación efectuada mediante el Sistema Buenos Aires Compras. 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo I del Decreto 
Nº 95/GCABA/14 reglamentario de la Ley Nº 2095, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERATIVO 

DISPONE 
 

Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor Nº 642-0477-CME17 y adjudícase a la 
firma Estudio Repossi y Asociados S.A (CUIT Nº 30-70294167-5), el servicio de 
consultoría sobre el producto Qlik View para la Dirección General Planificación y 
Control Operativo, por un plazo de NUEVE (9) meses, por un importe total de PESOS 
QUINIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS ($ 507.500,00). 
Artículo 2°.- Dicho gasto será imputado a la partida presupuestaria de los ejercicios 
correspondientes. 
Artículo 3°.- Emítase la respectiva Orden de Compra Abierta. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por UN (1) día y en el sitio Buenos Aires Compras. Notifíquese a la empresa Estudio 
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Repossi y Asociados S.A y remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos para la prosecución del trámite. 
Cumplido, archívese. Muschitiello 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 220/DGCYC/17 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y el Expediente Electrónico N° 
12686156/MGEYA-DGFSCIV/2014, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente N° 1179066/2010 - Licitación Pública N° 30/2011- se autorizó el 
Servicio de Entrega y Distribución de Raciones de Alimentos en Crudo de Víveres 
Secos y Frescos con destino a la población de los Grupos Comunitarios dependientes 
del Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
emitiéndose como consecuencia distintos contratos los que tenían una vigencia de 
veinticuatro (24) meses; 
Que las Ordenes de Compra a las se hace referencia precedentemente fueron 
prorrogadas mediante Resolución N° 931/GCABA/MDSGC/13; 
Que por Expediente Electrónico N° 12686156-MGEYA-DGFSCIV-2014, la Dirección 
General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil eleva el Acta de Incumplimiento Nº 87 
de fecha 22/01/2014 por la cual da cuenta de las contravenciones del Pliego de Bases 
y Condiciones consistente en entregar: "...  mercadería sin rótulo (carne feteada).", "... 
mercadería de origen animal sin identificación SENASA y certificado de transporte 
otorgado por la misma entidad.", "... mercadería fuera del horario estipulado según 
consta en Anexo C", "... entregar mercadería sin vacío (carne feteada).", "...productos 
frescos con temperatura inadecuada (carne feteada 18,3°C), "... mercadería que no 
corresponde con las especificaciones técnicas.", asimismo el acta consigna: "... 
acondicionamiento inadecuado de víveres frescos dentro de la unidad de transporte." 
e "... interrumpir la cadena de frío, teniendo temperatura inadecuada en la unidad de 
transporte." en las que incurrió la firma SERVICIOS INTEGRALES DE 
ALIMENTACION S.A. adjudicataria de la Orden de Compra Nº 10/DGCYC/2011 
prorrogada por Orden de Compra N° 39940/13; 
Que teniendo en cuenta que el incumplimiento ha sido enmarcado dentro de las 
causales de penalidades previstas por las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases 
y Condiciones en su Artículo 61º Inc. 1.1 Por entregar mercadería sin rótulo, con rótulo 
incompleto o incorrecto, inc. 1.2 Por entregar mercadería de origen animal sin 
identificación SENASA y certificado de transporte otorgado por la misma entidad, inc. 
2.1 Por acondicionamiento inadecuado de víveres frescos dentro de la unidad de 
transporte, inc. 2.2 Por entregar mercadería fuera del horario estipulado según consta 
en Anexo C, 2.4 Por entregar mercadería con envase alterado o sin vacío en el caso 
que corresponda, inc. 2.5 Por entregar mercadería que no se corresponde con las 
especificaciones técnicas, inc. 2.6 Por entregar productos frescos con temperatura 
inadecuada e Inciso 3.1 Por interrumpir cadena de frío teniendo el equipo apagado o 
temperatura inadecuada en la unidad de transporte.; 
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Que previo a la aplicación de penalidades se efectuaron las correspondientes 
notificaciones toda vez que el Organismo Usuario remitió a la prestataria la pertinente 
Cédula de Notificación (IF-2014-12715377-DGFSCIV); 

 Que el Organismo citado en el considerando 3 informó que la prestataria presentó 
descargo (IF-2014-12715377-DGFSCIV páginas 5, 6 y 7), en el cual señala respecto 
de la mercadería sin rótulo y sin identificación de SENASA: "Toda la mercadería que 
se encontraba en el vehículo de marras y que debía ser entregada en el centro 
comunitario Jorgito (carne) estaba correctamente identificada por SENASA. El peón 
que carga la camioneta en la planta para su posterior distribución, subió al camión una 
bolsa de dos kg de carne cuyo rótulo no se leía bien ...""Se subió por un error humano 
perfectamente entendible, una bolsa de carne no destinada al centro comunitario. 
Toda la carga de carne correspondiente a dicho centro en peso y forma (cumpliendo 
todas las especificaciones de SENASA) fueron correctamente entregadas."; 
Que en relación al acondicionamiento inadecuado de víveres frescos dentro de la 
unidad de transporte indican: "... quiero destacar la vaguedad de los términos 
utilizados por la inspectora que no nos permiten una adecuada defensa vulnerándose 
por tanto un principio constitucional." "El transporte de víveres frescos dentro de la 
unidad de transporte se realiza respetando toda la normativa positiva vigente a la 
fecha.", asimismo respecto de la entrega fuera de horario expresan: "la mercadería se 
entrego dentro del horario, teniendo en cuenta las vicisitudes de la coyuntura diaria de 
la Capital Federal. Ese día de la inspección concretamente había cuadras sin luz 
eléctrica por lo cual los semáforos no funcionaban, lo que hizo que el chofer extremara 
las precauciones en cuanto a la velocidad, encontrándose asimismo con tres piquetes 
cuando estaba en camino."; 
Que respecto de la entrega de carne sin vacío reiteran que no se entregó mercadería 
sin vacío, que el acta se refiere a una bolsa de carne que no era para ese centro 
comunitario y que prueba de ello "...es que el resto de la carne perfectamente 
identificada en bolsas de vacio se entregaron y no fueron objetadas por la Sra. 
Inspectora.";  
Que en su descargo continúan señalando que toda la mercadería entregada se 
ajustaba a las especificaciones técnicas y que la temperatura de la carne que se tomó 
era de la bolsa que no pertenecía a ese centro y que fue bajada de la camioneta a 
pedido de la inspectora indicando que la temperatura fue tomada una vez que la carne 
fue bajada de la misma y que había pasado un lapso de 15 minutos entre que se bajó 
y se tomó; 
Que también manifiestan que la afirmación "...temperatura inadecuada en la unidad de 
transporte ..." es inespecífica ya que no se indica cuanto es la temperatura que se 
considera inadecuada y que la misma es la adecuada a la normativa vigente.; 
Que la Dirección General de Fortalecimiento de la Sociedad Civil evaluó mediante IF-
2017-3192533-DGFSCIV el citado descargo señalando que ratifica el Acta N° 87;  
Que el Artículo 61° establece la cantidad de raciones que le corresponden como 
penalidad a cada incumplimiento y el 62° consigna: "El monto asignado a cada 
sanción en particular se establece en base a cantidad de raciones del servicio 
verificado a precio actualizado a la fecha de la sanción. El valor de la sanción 
corresponde a ración adulto.";  
Que el precio actualizado de cada una de las raciones es $ 26,722 (Informe N° 
16845135/DGFSCIV/14), correspondiendo aplicar el siguiente Cuadro de Penalidad: 
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento los términos de la Ley N° 1218 (texto consolidado por Ley 
N° 5666) estimando procedente aplicar la multa correspondiente.  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 9°.- Facultades y 
obligaciones del órgano contratante- de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 
5666); 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Impónese a la firma SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION S.A. 
CUIT Nº 30-6955955-1 adjudicataria de la Orden de Compra Nº 39.940/2013 
domiciliada en la calle Virrey del Pino 1725 PB de esta Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires - una multa de PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON 
CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 12.826,56) de conformidad con el Artículo 61º 
Inc. 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6 y 3.1 del Pliego de Bases y Condiciones. 
Artículo 2º .-Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Publicador de 
Penalidades y Sanciones del Sistema de Compras Públicas de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y notifíquese de modo fehaciente a la firma interesada conforme lo 

 establecido por los art. 62.- Diligenciamiento y 63.- Formas de notificaciones del DNU 
N° 1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley N° 5666) y procédase a la caratulación 
del correspondiente Antecedente de Cancelación de Cargo. 
Artículo 3º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría General a fin que proceda 
a deducir el importe citado en el Art. 1º de las facturas que la empresa presente al 
cobro, caso contrario dése intervención a la Administración Gubernamental de 
Ingresos Públicos a fin que formule e ingrese el respectivo cargo. Tojo 
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Acta Contravención Penalidad en
Raciones

Valor de la
Ración TOTAL

22/01/14 Art. 61°- Inc. 1.1   50 raciones $ 26,722 $    1.336,10  
                Inc. 1.2   80 raciones $ 26,722 $    2.137,76
 

               Inc. 2.1
  50 raciones

$ 26,722 $    1.336,10     

  
          Inc. 2.2   50 raciones $ 26,722 $    1.336,10  
         Inc. 2.4 100 raciones $ 26,722 $    2.672,20
         Inc. 2.5 100 raciones $ 26,722 $    2.672,20
         Inc. 2.6 100 raciones $ 26,722 $    2.672,20
        Inc. 3.1   50 raciones $ 26,722 $    1.336,10  

MONTO
TOTAL

 

------------------------
---

 

-------------------
-

 

-----------------
$  12.826,56



 

 
DISPOSICIÓN N.° 222/DGCYC/17 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto N° 95/GCBA/2014 y 
sus modificatorios N° 114/GCBA/2016 y N° 411/GCBA/2016, el Decreto N° 
1145/GCBA/2009, la Resolución N° 965/MHGC/2014 y concordantes, el Expediente 
Electrónico N° 6.723.034-MGEYA-DGCYC-2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley N° 2095 establece las normas básicas que contienen los lineamientos a 
observar en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios 
del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las obligaciones y 
derechos que se derivan de los mismos; 
Que el Sistema de Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires se encuentra a cargo del Órgano Rector, cuyas funciones le son 
asignadas a esta Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Hacienda o la que en el futuro la reemplace; 
Que entre las funciones asignadas al Órgano Rector establecidas en el artículo 18 de 
la Ley N° 2095, se encuentra la de aplicar las sanciones a los oferentes o 
adjudicatarios, a solicitud del órgano contratante; 
Que, por su parte, las Unidades Operativas de Adquisiciones deben aplicar las 
penalidades contractuales e informar de ello al Órgano Rector del Sistema de 
Compras y Contrataciones, según lo previsto en el apartado f) del Artículo 19 de la ley 
de mención; 
Que los actos administrativos de alcance particular o de alcance general adquieren 
eficacia, a través de su notificación y publicación respectivamente, de acuerdo con lo 
normado en el Artículo 11 del DNU N° 1.510/GCBA/97 (Texto consolidado por Ley N° 
5.666); 
Que la publicidad, difusión y transparencia de los procedimientos son principios 
señeros de la contratación administrativa, los cuales han tenido particular acogida en 
el régimen de contrataciones actualmente en vigencia; 
Que corresponde, en consecuencia, dar publicidad a las sanciones y penalidades 
aplicadas a los proveedores no sólo mediante su publicación en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, sino también, en el módulo Publicador de Penalidades y 
Sanciones del Sistema Buenos Aires Compras (BAC) del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que a tal efecto resulta necesario actualizar la normativa que establece el 
procedimiento a fin de efectuar la publicación en el módulo antes indicado; 
Que los responsables de las distintas Unidades Operativas de Adquisiciones 
designados de acuerdo con el empadronamiento efectuado según los términos de la 
Resolución N° 965/MHGC/2014 y concordantes, y los que en el futuro los reemplacen, 
serán los responsables de la publicación de los actos administrativos que emitan por la 
aplicación de penalidades y de mantener actualizado el registro de dichas 
 penalidades, correspondiendo al Órgano Rector efectuar lo propio con referencia al 
registro de las sanciones.  
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 18 de la Ley N° 2.095, 
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LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
EN SU CARÁCTER DE ÓRGANO RECTOR 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Disposición N° 95/DGCYC/2012. 
Artículo 2°.- Apruébase el nuevo procedimiento para la publicación en el módulo 
Publicador de Penalidades y Sanciones del Sistema Buenos Aires Compras (BAC) del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de los actos administrativos por los 
que se aplican sanciones y penalidades, en un todo de acuerdo con lo establecido en 
el Anexo I (DI-2017-06861513-DGCYC) que forma parte de la presente. 
Artículo 3°.- Déjase establecido que el procedimiento referido en el artículo precedente 
será de aplicación obligatoria para las Unidades Operativas de Adquisiciones que se 
hubieran establecido conforme Resolución N° 965/MHGC/2014 y concordantes, y para 
las que en el futuro se constituyan, correspondiendo al Órgano Rector la publicación 
relativa a las sanciones. 
Artículo 4°.- Establécese que los responsables de las distintas Unidades Operativas de 
Adquisiciones designados de acuerdo con el empadronamiento aludido 
precedentemente y los que en el futuro los reemplacen, serán responsables de la 
publicación de los actos administrativos que emitan por la aplicación de penalidades, y 
de mantener actualizado el registro de las mismas. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la 
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
comuníquese a todos los Ministerios y Secretarías del Poder Ejecutivo y reparticiones 
con rango o responsabilidades equivalentes, y a la Sindicatura General de la Ciudad 
de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Tojo 
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ANEXO

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5092&norma=312432&paginaSeparata=


 
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 7/SGISSP/17 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
 La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) y modificatorias, sus Decretos 
Reglamentarios Nº 1145/GCBA/09, 95/GCBA/14, y sus modificatorios Decretos N° 
114/GCBA/16 y 411/GCBA/16, las Resoluciones Nº 596/MHGC/11 y N° 
1.160/MHGC/11, la Disposiciones N° 3/SGISSP/17 y 4/SGISSP/17, el Proceso de 
compra BAC 869-0106-CME17, el Expediente Electrónico Nº 
3121966/MGEYA/SGISSP/17 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación Menor Bajo el Proceso de Compras 
BAC N° 869-0106-CME17, para la contratación del servicio de provisión, instalación y 
acondicionamiento de infraestructura y activos de red cableada y WIFI del Instituto 
Superior de Seguridad Pública, por un monto de pesos un millón doscientos mil con 
00/100 ($ 1.200.000,00); 
Que por Disposición N° 3/SGISSP/17, se aprobó como Anexo PLIEG-2017-5038908- 
SGISSP el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas, y se realizó el llamado para el día 24 de febrero de 2017 a las 12:00 horas; 
Que debido a la presentación de sendas consultas, y con motivo de resguardar la 
transparencia y la libertad de competencia, mediante Disposición N° 4/SGISSP/17 se 
dispuso prorrogar el llamado a Contratación Menor N° 869-0106-CME17 para el día 3 
de marzo de 2017 a las 12:00 horas, por intermedio del Sistema de Compras 
Electrónicas BAC, para la contratación del servicio mencionado; 
Que las publicaciones fueron realizadas en tiempo y forma en la página de Internet del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que en los órdenes N° 23 y N° 29 lucen incorporadas las constancias de visita 
realizadas a las instalaciones del ISSP; 
Que de acuerdo al Acta de Apertura BAC de fecha 3 de marzo de 2017, se adquirieron 
CATORCE (14) Pliegos y se recibieron cuatro (4) ofertas, correspondientes a las 
firmas Aucatek S.R.L., CUIT 30-70946734-0, por la suma total de pesos un millón 
doscientos veintiún mil novecientos doce con 38/100 ($1.221.912,38), Systemnet S.A., 
CUIT 30-70714639-3, por la suma total de pesos un millón ciento noventa y seis mil 
con 00/100 ($1.196.000,00), Soluciones Globales It S.A., CUIT 30-71235068-3, por la 
suma total de pesos un millón cincuenta y cinco mil cuatrocientos treinta y cuatro con 
12/100 ($ 1.055.434,12) y Dte S.A., CUIT 30-61576700-6, por la suma total de pesos 
un millón treinta y un mil cincuenta y cinco con 71/100 ($ 1.031.055,71); 
Que, asimismo, se confeccionó el Cuadro Comparativo de Ofertas correspondiente, 
mediante el sistema Buenos Aires Compras; 
Que ha tomado la intervención de su competencia el Órgano Evaluador, el cual luego 
de realizar el análisis formal y técnico de las ofertas presentadas, aconsejó adjudicar el 
Renglón N° 1 a la firma Systemnet S.A., por la suma total de pesos ochenta y cinco mil 
seiscientos cuarenta y ocho con 58/100 ($ 85.648,58), y el Renglón N° 2 a la firma Dte 
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S.A., por la suma total de pesos novecientos treinta y seis mil ciento setenta y seis con 
00/100 ($ 936.176,00), en virtud de que las mismas dieron cumplimiento a los 
requisitos técnicos, administrativos y económicos requeridos en los pliegos de la 
Contratación Directa Menor N° 869-0106-CME/17, resultando ser las ofertas más 
convenientes a los intereses de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo de 
acuerdo a lo establecido por el artículo 109 de la Ley N° 2.095 y su modificatoria Ley 
N° 4.764. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo I del 
Decreto N° 95/GCBA/14 reglamentario de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según 
Ley N° 5.666) y modificatorias, 
  

LA SECRETARIA GENERAL 
DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDA PÚBLICA 

DISPONE 
  
Artículo 1.- Aprobar la Contratación Menor N° 869-0106-CME17, para la contratación 
del servicio de provisión, instalación y acondicionamiento de infraestructura y activos 
de red cableada y WIFI del Instituto Superior de Seguridad Pública, realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según 
Ley N° 5.666) y los Decretos Reglamentarios Nº 1145/GCBA/09 y 95/GCBA/14, y sus 
modificatorios Decretos N° 114/GCBA/16 y 411/GCBA/16. 
Artículo 2.- Adjudicar el Renglón N° 1 a la firma Systemnet S.A., por la suma total de 
pesos ochenta y cinco mil seiscientos cuarenta y ocho con 58/100 ($ 85.648,58), y el 
Renglón N° 2 a la firma Dte S.A., por la suma total de pesos novecientos treinta y seis 
mil ciento setenta y seis con 00/100 ($ 936.176,00). 
Artículo 3.- Dicho gasto será imputado a la partida presupuestaria correspondiente al 
Ejercicio 2017. 
Artículo 4.- Emítase la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el 
B.A.C., notifíquese a las firmas interesadas, comuníquese a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, y remítase a la Dirección 
Técnica Administrativa y Legal del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido, 
archívese. Lechuga 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 8/SGISSP/17 
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, el Decreto Nº 67/10, las Resoluciones N° 54/ISSP/14, N° 85/ISSP/14, Nº 
74/MHGC/15, Nº 3/SECLYT/15 y N° 256/GCABA/MHGC/17, la Disposición N° 
36/DGCG/15, el Expediente Electrónico N° 4029558/MGEYA/SGISSP/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 70 establece los Sistemas de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que el Decreto Nº 67/10, define el marco normativo que rige la asignación de fondos 
con cargo a rendir cuenta documentada de su inversión a reparticiones del Gobierno 
de la Ciudad que impliquen pago de obligaciones, ejecución de gastos mediante los 
mismos, sus rendiciones y las condiciones para su aprobación; 
Que la Resolución Nº 74/MHGC/15 modifica parcialmente la reglamentación del 
Decreto Nº 67/10, con motivo de la implementación de una nueva funcionalidad dentro 
del Sistema Informático de Gestión y Administración Financiera (SIGAF), orientada a 
simplificar el procedimiento de rendición de fondos mediante la incorporación de 
validaciones y mejoras a los controles existentes; 
Que la Resolución Nº 256/GCABA/MHGC/17 determina los montos de las cajas chicas 
de las diversas Jurisdicciones y Reparticiones, conforme el Anexo II que, a todos sus 
efectos, forma parte integrante de dicho acto administrativo; 
Que a su vez, la Resolución Conjunta Nº 3/SECLYT/15 establece el procedimiento de 
Solicitud, Rendición y Reposición de Caja Chica Común, estipulando asimismo que la 
carga de los datos necesarios de los comprobantes se realizará en el módulo SIGAF; 
Que por lo dispuesto en la Resolución N° 54/ISSP/14 y su modificatoria N° 
85/ISSP/14, son responsables de la administración y rendición de los fondos 
asignados a la Secretaría General, en concepto de Gastos de la Caja Chica Común, la 
Dra. Paola Vanesa Lechuga (D.N.I. N° 25.340.123), y las Sras. Lucrecia Neirotti (D.N.I. 
N° 29.272.709) y Daniela Soledad Giustino (D.N.I. N° 30.590.814); 
Que en cumplimiento de la normativa vigente, toda repartición deberá presentar la 
rendición de cuentafirmada por el máximo responsable de la misma donde conste la 
aprobación de los gastos mediante el dictado del acto administrativo pertinente; 
Que en esta instancia, corresponde expedirse acerca de los gastos efectuados por la 
Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública, específicamente en lo 
que respecta a la oportunidad, mérito y conveniencia de las erogaciones que ellos han 
importado, de conformidad con el procedimiento previsto en el Anexo III de la 
Disposición N° 36/DGCG/15; 
Que analizados los gastos relativos a la primera rendición de la Caja Chica Común de 
la Secretaría General del Instituto Superior de Seguridad Pública perteneciente al 
ejercicio 2017, corresponde proceder a su aprobación con los alcances señalados en 
el párrafo precedente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
  
 LA SECRETARIA GENERAL 

DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
DISPONE 

  
Artículo 1.- Aprobar los gastos efectuados por la Caja Chica Común de la Secretaría 
General del Instituto Superior de Seguridad Pública, relativos a la primera rendición del 
ejercicio 2017, por la suma total de pesos veintinueve mil ochocientos cuatro con 
65/100 ($ 29.804,65.-) y las Planillas que como Anexo III IF-2017-6975229-SGISSP y 
Anexo III IF-2017-6974918-SGISSP, confeccionadas de conformidad con lo previsto 
respectivamente en los Anexos X y XI de la Disposición Nº 36/DGCG/15, forman parte 
de la presente Disposición. 
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos remítase a Dirección General de Contaduría del 
Gobierno de Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Lechuga 
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DISPOSICIÓN N.° 79/DGSPR/17 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La ley N° 5688 (B.O. N° 5030) y N° 5723 (B.O. 5035) y las Disposiciones 046-
DGSP/2007, N° 194- DGSPR/2008, N° 017-DGSPR/2009, N° 43-DGSPR/2011 , N° 
76-DGSPR/2013 y N° 68-DGSPR/2015 y la Carpeta N° 366173, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la empresa PAMPA SEGURIDAD PRIVADA S.R.L., con domicilio real en Avenida 
Ingeniero Guillermo Marconi N° 593, El Palomar, Provincia de Buenos Aires y 
constituido la calle Lavalle N° 1747, Piso 3°, Dpto. “C” de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, ha sido habilitada oportunamente para prestar servicios de seguridad 
privada en Jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición Nº 
046-DGSP/2007; 
Que la empresa en cuestión, la cual gira comercialmente bajo la denominación 
“PAMPA SEGURIDAD PRIVADA.“, presentó oportunamente Título de Marca Mixta 
expedido por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial bajo el N° 2.475.570 a 
favor de “ PAMPA SEGURIDAD PRIVADA S.R.L.“ concedida hasta el 17/11/2021, 
mediante Disposición N° 1591/11; 
Que vencido el plazo de su última habilitación el día 11/03/2017, la interesada solicitó 
su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 439° 
con autorización al uso de armas de fuego: Punto 1, Incisos a), y, b), y sin autorización 
de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); 
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra 
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General, 
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente, conforme lo 
establecen los Arts. 450° punto 3) y 461° punto 1) de la Ley Nº 5688; 
Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en 
los términos del Art.458° y concordantes de la mencionada Ley, al señor: Russo 
Gaston Ezequiel, D.N.I. N° 33.914.241.  
Que asimismo acompañó Certificado de Usuario Colectivo Nº 217.502, el cual posee 
vigencia hasta el día 01/08/2018 y que fuera expedido en Legajo Nº 9761875 del 
Registro Nacional de Armas, actualmente Agencia Nacional de Materiales Controlados 
(ANMaC); 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas 
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley 
Nº 5688 para concederle la renovación de su habilitación, como prestadora de 
servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para 
otorgarle el alta en la actividad por un nuevo período; 
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I 
Artículo 180, Inciso 18, de la Ley 5723, por lo que corresponde el otorgamiento de la 
renovación de la habilitación por el plazo de dos años contados a partir del día dia de 
la fecha, 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 

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

 
DISPOSICIÓN N.° 81/DGSPR/17 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2017 
 
VISTO 
La Ley Nº 5688 (B.O. N° 5030) , la Disposición Nº 375-DGSPR/2016 y la Carpeta 
E212341, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 375-DGSPR/2016, la firma PRIORITY SECURITY 
SERVICE S.R.L., ha sido habilitada en fecha 26/09/2016 por el término de dos años, 
para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por el 
Artículo 3º, Servicios sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), 
b), y, c), de la Ley 1913; 
Que la empresa en cuestión, la cual gira comercialmente bajo la denominación 
“PRIORITY SECURITY SERVICE SEGURIDAD PRIVADA.“, presentó oportunamente 
Título de Marca Mixta expedido por el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial bajo 
el N° 2.798.079 a favor de “ PRIORITY SECURITY SERVICE S.R.L.“ concedida hasta 
el 27/04/2026, mediante Disposición N° 602/16; 
Que la interesada denunció domicilio real y constituido en la calle Fray Justo 
Santamaría de Oro N° 1904, Piso 2°, Dpto. “B“, de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; designando como su Director Técnico a Bruno Moreno Juan Manuel, D.N.I. N° 
34.080.731; 
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Que con fecha 20/08/2016, la firma de referencia solicitó la ampliación de su 
habilitación, a fin de que se la autorice a prestar servicios en las categorías 
establecidas por el Artículo 439º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas 
de fuego- Incisos a), y, b), de la Ley Nº 5688; 
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente encontrarse inscripta como 
Usuario Colectivo de Armas, conforme Certificado Nº 217.629, con vencimiento en 
fecha 01/02/2022, otorgado en Legajo Nº 9762118; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante, 
surge que reúne los requisitos exigidos por la Ley Nº 5688, para concederle la 
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas autorizándola para el uso de 
armas; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 375-DGSPR/2016, autorizando 
a la empresa PRIORITY SECURITY SERVICE S.R.L. a prestar servicios de seguridad 
privada en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 439º, Punto 1- 
Servicios con autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, 
mercaderías en tránsito y en depósitos, y, b) Vigilancia privada en lugares fijos sin 
acceso al público. 

 Artículo 2º.- La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de 
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá 
indefectiblemente el día 25/09/2018.  
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en 
el artículo primero.  
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la 
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control, 
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y a la División Armas y 
Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 82/DGSPR/17 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2017 
 
VISTO 
La Ley Nº 5688 (B.O. N° 5030) y N° 5723 (B.O. 5035); Las Disposiciones N° 267-
DGSSP/2003, N° 020-DGSSP/2005, N° 447-DGSSP/2005, N° 418-DGSP/2006, N° 
503 -DGSPR/2007, N° 433-DGSPR/2009, N° 434-DGSPR/2011, N° 106-DGSPR/2014 
y N° 78-DGSPR/2016 y la Carpeta E206244, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Disposición Nº 78-DGSPR/2016, la firma WOLF SECURITY S.A., ha 
sido habilitada en fecha 04/03/2016 por el término de dos años, para prestar servicios 
de seguridad privada en las categorías establecidas por el Artículo 3º, Servicios sin 
autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), y, c), de la Ley 1913; 
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Que la interesada denunció calle Roosevelt N° 2443, Piso 10°, Dpto. “C“ y constituido 
en Avenida Cramer N° 2175, Piso 1°, Dpto. “H“, ambos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; designando como su Director Técnico a Juan José Casella, D.N.I. N° 
04.410.673; 
Que con fecha 20/08/2016, la firma de referencia solicitó la ampliación de su 
habilitación, a fin de que se la autorice a prestar servicios en las categorías 
establecidas por el Artículo 439º, Punto 1- Servicios con autorización de uso de armas 
de fuego- Incisos a), y, b), de la Ley Nº 5688; 
Que la solicitante ha acreditado en forma fehaciente encontrarse inscripta como 
Usuario Colectivo de Armas, conforme Certificado Nº 217.544, con vencimiento en 
fecha 01/11/2018, otorgado en Legajo Nº 9761557; 
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación aportada por la solicitante, 
surge que reúne los requisitos exigidos por la Ley Nº 5688, para concederle la 
ampliación de la habilitación en las categorías requeridas autorizándola para el uso de 
armas; 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Ampliar los términos de la Disposición Nº 78-DGSPR/2016, autorizando a 
la empresa WOLF SECURITY S.A. a prestar servicios de seguridad privada en las 
categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en su Artículo 439º, Punto 1- Servicios con 
autorización de uso de armas de fuego- Incisos a) Custodias personales, mercaderías 
en tránsito y en depósitos, y, b) Vigilancia privada en lugares fijos sin acceso al 
público. 
Artículo 2º.- La ampliación dispuesta en el artículo precedente no modifica el plazo de 
habilitación establecido en la Disposición antes mencionada, el cual vencerá 
indefectiblemente el día 03/03/2018.  
Artículo 3º.-Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la ampliación concedida en 
el artículo primero.  

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

 
DISPOSICIÓN N.° 86/DGSPR/17 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
la Ley Nº 5688 (B.O. Nº 5030); la Disposición N° 65-DGSPR/2015, y la Carpeta N° 
E378747, y, 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante Disposición N° 65-DGSPR/2015 de fecha 02/03/2015 la empresa 
FEPICA SEGURIDAD S.R.L., con domicilio real en la calle República de Israel Nº 



3748, San Martín, Provincia de Buenos Aires y constituido en la calle Suipacha Nº 128, 
PB, Dpto. "1", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; fue habilitada por el término 
de dos años, para prestar servicios de seguridad privada, conforme Artículo 3º, 
Servicios sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b) y c); en los 
términos de la Ley Nº 1913 y reglamentación aprobada por los Decretos Nº 446-
GCBA/2006 y N°394-GCABA/2013; 
Que el plazo de vigencia de dicha habilitación ha finalizado con fecha 01/03/2017; 
Que ante el vencimiento de la habilitación, y el tiempo transcurrido sin que la 
interesada haya iniciado el trámite de renovación de la habilitación, adjuntando la 
documentación requerida al efecto, se dispone la baja de la empresa del Registro de 
Seguridad Privada y se procederá al archivo de las actuaciones; 
Que resulta necesario mantener actualizado el Registro de Prestadores de Seguridad 
Privada, en los términos del Artículo 461 de la Ley Nº 5688; 
Que atento lo expuesto, corresponde ordenar la baja de la firma en cuestión del 
Registro de Seguridad Privada; 
Que asimismo, atento lo establecido por los Artículos 451, Inciso 5, y 461, Inciso 15, 
de la Ley Nº 5688, corresponde dar de baja los Libros de Personal y de Novedades 
que oportunamente fueran rubricados por esta Dirección General. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Dese de Baja del Registro de Seguridad Privada a la empresa FEPICA 
SEGURIDAD S.R.L.; dejándose constancia que la misma deberá abstenerse de 
prestar servicios de seguridad privada en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 5688.  
Artículo 2º.- Dese de Baja a los Libros de Personal y de Novedades correspondientes 
a la empresa citada precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
y notifíquese por Mesa de Entradas a los interesados y comuníquese a las 
Subsecretarías de Seguridad Ciudadana y Agencia Gubernamental de Control, al 
Registro Nacional de Armas y a la Agencia Nacional de Materiales Controlados 
(ANMAC) y Agencias de la Policía Federal Argentina. Cumplido, archívese. Cocca 
 
  

 
DISPOSICIÓN N.° 312/DGGAYE/17 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires Artículos 103, 104 y ccs, la Ley 5460 y 
su modificatoria 5503, el Código de Edificación 6.3 y ss y 6.4 y ss, los Decretos Nº 
1510/97, 55/10, 363/15, 396/12 y 369/16; EE Nº EX-2017-06302458-MGEYA-
DGGAYE; 
 

 

Nº 5092 - 21/03/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 192



Que el día 7 de marzo del año 2017 el M.M.O. Darío Mata, profesional de la Gerencia 
Operativa Técnica de la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, concurrió por pedido Nº 2017/00002772 
ingresado por línea 103 Emergencias a la propiedad ubicada en la Av. San Martín Nº 
7465, C.A.B.A., a efectos de realizar una inspección edilicia sobre dicha finca; 
Que de acuerdo al informe técnico elaborado por el profesional actuante, se trata de 
"una construcción de antigua data con modificaciones en obra (concesionaria de 
autos)"; 
Que en la inspección visual, pudo verificarse "el desmoronamiento de los dos pisos y 
la rampa vehicular con varios vehículos sobre y por debajo de los mismos"; 
Que no encontrándose dadas las mínimas condiciones de seguridad estructural se 
procedió a la clausura inmediata y preventiva de la totalidad del inmueble, medida que 
fue notificada mediante Acta de Notificación Nº 397/DGGAYE/2017; 
Que las obras pertinentes a los fines de la regularización del inmueble deberán ser 
realizadas bajo la supervisión de un profesional matriculado, que tome a su cargo las 
tareas de restablecer las condiciones de seguridad de la edificación y toda su 
estructura, y hacia los habitantes de la propiedad y/o personas que circulan por el 
lugar; 
Que la medida ha sido efectuada de conformidad con lo previsto por los Decretos Nº 
1510/97 en su Artículo 12º y Decretos Nº 660/11 y 369/16, y los Artículos 6.3 y 6.4 del 
Código de Edificación, habiéndose confeccionado Acta de Notificación Nº 
397/DGGAYE/2017; en consecuencia deviene necesario dictar el acto administrativo 
correspondiente; 
Por ello: 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIAS 

DISPONE 
 
Artículo 1º: Ratificar la clausura por motivos de seguridad estructural de la totalidad del 
inmueble de la Av. San Martín Nº 7465, C.A.B.A..- 
Artículo 2º: Intimar al/los Propietario/s del referido inmueble para que dentro del 
perentorio plazo de diez (10) días a partir de su notificación proceda/n a realizar las 
tareas necesarias a fin de restablecer las condiciones de seguridad para sus 
ocupantes y personas que circulan por el lugar.- 

 Artículo 3º: Previo a lo dispuesto en el Art. 2°, y en el perentorio plazo de tres (3) días, 
deberá acreditarse ante esta Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias un 
plan de trabajo suscripto por profesional matriculado con encomienda profesional 
respectiva.- 
Artículo 4º: Las obras para restablecer las condiciones de seguridad deberán ser 
realizadas bajo la dirección de un profesional, el cual deberá tomar a su cargo los 
trabajos para restablecer definitivamente el estado estructural y/o acciones de 
reconstrucción, las cuales deberán ser ejecutadas en forma inmediata y continua.- 
Artículo 5º: Notificar al/los propietario/s, a la Subsecretaría de Emergencias, 
Direcciones Generales de Registro de Obras y Catastro, de Fiscalización y Control de 
Obras a la Fiscalía General, Policía Federal Argentina y Policía Metropolitana. 
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Lachavanne 
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CONSIDERANDO: 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 25/IZLP/17 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), Ley 5666, los Decretos Nº 95/14 
y Nº 1145/09 y concordantes, las Resoluciones N° 596/MHGC/11 y Nº 1160/MHGC/11, 
las Disposiciones N° 302/DGCYC/13 y Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico 
Nº 06101087-MGEYA-IZLP-2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos; 
Que el Decreto Nº 1145/09 aprobó la reglamentación del artículo 85 de la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley N° 5.454), Ley 5666, cuya reglamentación se encuentra en 
el artículo 83 del Decreto N° 95/14 e implementó el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por Resolución N° 596/MHGC/11 se aprobaron las Políticas, Términos y 
Condiciones de Uso del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, 
denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que el Ministro de Hacienda por Resolución Nº 1160/MHGC/11 aprobó las Normas de 
Procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires 
Compras (BAC); 
Que por la citada actuación tramita el Servicio de Reparación y Mantenimiento de 
Equipamiento de Laboratorio, por un monto estimado de Pesos Noventa y Cuatro Mil 
($ 94.000,00); 
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 396/DGCyC/14 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° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), 
Ley 5666 y el Decreto 95/14 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que la presente contratación cuenta con la correspondiente Solicitud de Gasto para 
solventar el gasto en cuestión. 
Que la reparación que se gestiona en los presentes actuados no se encuentran dentro 
del listado de compras que realiza el Nivel Central, por lo que corresponde su gestión 
bajo la modalidad prevista en el artículo 31 de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley 
Nº 5.454), Ley 5666; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 5.454), Ley 5666, el Decreto Reglamentario Nº 95/14 modificado por el Decreto 
N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, 
 

EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas, que se visualiza en Buenos Aires Compras BAC, para el 
Servicio de Reparación y Mantenimiento de Equipamiento de Laboratorio, por un 
monto estimado de Pesos Noventa y Cuatro Mil ($ 94.000,00); con  imputación a la 
partida correspondiente al Ejercicio en vigor. 
Artículo 2º.- Llamase a Licitación Pública Nº 445-0343-LPU17 al amparo de lo 
establecido en el artículo  31 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5.454), 
Ley 5666, y conforme el Pliego al que se alude en el artículo 1º, y fijase fecha de 
apertura de ofertas para el día 27 de marzo de 2017 a las 08:00 hs. 
Artículo 3º.- Valor del Pliego: sin cargo.- 
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, en el portal www.buenosairescompras.gob.ar y en el Sitio 
de Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 5º.- Remítase a la Oficina de Compras para la prosecución de su trámite. 
Lencinas 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 29/DGADCYP/17 
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario 
N°95/14 y modificatorios, el Expediente Electrónico Nº 17.557.672/MGEYA-
DGADCYP/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados tramitó el procedimiento correspondiente a la 
Licitación Pública Nº 401-0840-LPU16 bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), 
en el marco de lo dispuesto por el artículo 85 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
Ley 5666) y su Decreto Reglamentario Nº 1145/09, para la "Provisión de equipamiento 
médico con destino a diversos Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que el citado procedimiento se adjudicó mediante Disposición Nº 156-DGADCYP/16, 
por un total de PESOS SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO ($ 7.640.464,00); 
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Que como resultado se emitieron las Órdenes de Compra: N° 401-8422-0C16 a favor 
de la firma CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. - CUIT N° 30-61878318-
5 y N° 401-8423-OC16 a favor de la firma JAEJ S.A. - CUIT N° 30-60656652-9, las 
cuales quedaron perfeccionadas el día 27 de septiembre de 2016, con un plazo de 
entrega de sesenta (60) días corridos contados a partir del perfeccionamiento del 
contrato, operando en consecuencia el vencimiento de lasmismas el día 26 de 
noviembre de 2016; 
Que la firma CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. solicitó una prórroga en 
la entrega de los bienes por un plazo de treinta (30) días, motivado en una demora del 
fabricante y adjuntó nota del mismo a fin de acreditar las razones invocadas en su 
solicitud; 
Que consultada la Dirección General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en 
Salud, área técnica en la materia, manifestó que no existían objeciones al pedido 
realizado por la empresa y dejó constancia que desde ese nivel se coordinó la entrega 
de dicho equipamiento para el día 29 de diciembre de 2016; 
Que conforme lo verificado en los Partes de Recepción Definitiva vinculados a las 
presentes actuaciones, la firma JAEJ S.A. ha dado cumplimiento con la entrega dentro 
de los plazos contractuales, en tanto la firma CENTRO DE SERVICIOS 
HOSPITALARIOS S.A. cumplió con la entrega el día 29 de diciembre de 2016, fecha 
acordada con la Dirección General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en 
Salud; 
Que en relación a la prórroga solicitada, la normativa vigente prevé en el Artículo 136 
de la Ley N° 2095 (Texto consolidado por Ley N° 5666), reglamentado por el artículo 
134 del Anexo I del Decreto 95/14, que "Las penalidades establecidas en este 
Reglamento no son aplicables 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, asimismo, la normativa citada establece en su Artículo 9° Inc a. entre las 
facultades y obligaciones del órgano contratante "...La prerrogativa de interpretar los 
contratos, resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento, modificarlos, decretar su 
caducidad, rescisión o resolución, por razones de oportunidad, mérito o conveniencia, 
determinando el alcance de éstas. El uso de esta prerrogativa no genera derecho a 
indemnización en concepto de lucro cesante..."  
Que en mérito a las consideraciones efectuadas en los puntos precedentes, teniendo 
en cuenta laa razones invocadas y acreditadas por la firma proveedora y lo 
manifestado por el área técnica, resulta procedente tener por prorrogado el plazo 
contractual fijado originariamente hasta la fecha de la efectiva entrega de los bienes 
correspondientes a la Orden de Compra N° 401-8422-0C16, sin aplicación de 
penalidades pecuniarias por responder a causas no imputables al proveedor; 
Que ha tomado intervención la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de 
Salud, en el marco de las competencias que le son propias; 
Que en ese orden de ideas corresponde dictar el acto administrativo que resuelva en 
definitiva la gestión que nos ocupa. 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley N° 5666) y el Decreto Reglamentario N° 95/14 y modificatorios, 
 

LA DIRECTORA GENERAL 
ADMINISTRATIVA, CONTABLE y PRESUPUESTO 

DISPONE 
 

Nº 5092 - 21/03/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 196

Artículo 1°.-Téngase por prorrogado hasta el 29 de diciembre de 2016, el plazo de 
entrega de la Orden de Compra N° 401-8422-0C16 emitida a favor de la firma 



CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. - CUIT N° 30-61878318-5 con 
domicilio constituido en la calle Córdoba 2300 de esta Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, justificándose la entrega sin aplicación de penalidades, por responder a causas 
no imputables al proveedor. 
Artículo 2°.- Pase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones quien notificará 
fehacientemente a las firmas de los términos de la presente conforme lo establecido 
por los Art. 62 y 63 del DNU Nº 1510/GCBA/97 (Texto consolidado por Ley N° 5666). 
Comuníquese a la Representación de la Dirección General de Contaduría destacada 
ante el Ministerio de Salud (Órgano Rector del Sistema de Contabilidad 
Gubernamental) y a la Dirección General de Compras y Contrataciones en la elevación 
del informe Trimestral - Gerencia Operativa de Registros (Órgano Rector del Sistema 
de Compras y Contrataciones) Oportunamente, archívese conforme lo dispuesto en la 
normativa vigente. Filippo 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 80/HGNRG/17 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 y su modificatoria Ley Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14, el Decreto Nº 1145/GCABA/09 y sus modificatorios Decreto Nº 
114/GCABA/16 y Decreto Nº 411/GCABA/16, la Resolución Nº 1160/MHGC/11, la 
Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico Nº 06587593/17-HGNRG, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Decreto Nº 95/GCABA/14 reglamentó el Régimen de Compras y 
Contrataciones y el Decreto Nº 1145/GCABA/09 reglamentó el artículo 83º de la Ley 
Nº 2.095 e implementó el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones 
denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.);   
Que por el Expediente referenciado en el Visto, tramita la adquisición de 
Medicamentos, por un monto total de pesos cuatro millones cuatrocientos diecinueve 
mil setecientos noventa y cuatro ($ 4.419.794,00), mediante Licitación Pública, 
encuadrada según lo dispuesto por el artículo 31º de la Ley Nº 2.095;   
Que la resolución Nº 1.160/MHGC/11 del Ministerio de Hacienda aprobó las normas 
de procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector Público a través 
del portal denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo Nº 85º de la Ley Nº 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales mediante B.A.C.;    
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares;   
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente al 
gasto en cuestión, conforme Solicitud de Gasto 420-274-SG17;   
Por ello, en uso de las facultades otorgadas por La Ley Nº 2.095 y su Modificatoria Ley 
Nº 4764, el Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decreto Nº 
114/GCABA/16 (B.O.C.B.A. Nº 4812) y Decreto Nº 411/GCABA/16 (B.O.C.B.A. Nº 
4933), 
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LA DIRECTORA 

DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS RICARDO GUTIERREZ 
DISPONE 

  
Artículo 1º.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, que como 
Anexo forma parte integrante de la presente Disposición, para la adquisición de 
Medicamentos con destino al servicio de Farmacia de este establecimiento, por un 
plazo de seis (6) meses por un monto de pesos cuatro millones cuatrocientos 
diecinueve mil setecientos noventa y cuatro ($ 4.419.794,00).   
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública - Proceso de Compra Nº 420-0389-LPU17, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 31º concordante con el párrafo primero del 
artículo 32° de la Ley 2.095 y su Modificatoria Ley Nº 4764, y fijase fecha de apertura 

 de las ofertas el día 31 de marzo de 2017 a las 10:00 horas, a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC), al 
amparo de lo establecido en el artículo 20° del Decreto Nº 1145/GCABA/09.   
Artículo 3º.- La erogación a que dé lugar la contratación que se licita será imputada a 
la partida presupuestaria correspondiente al Ejercicio 2017.   
Artículo 4º.- Publíquese en el 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.   
Artículo 5°:- Establécese que los Pliegos Únicos de Bases y Condiciones Generales y 
de Bases y Condiciones Particulares, podrán ser consultados y obtenidos en forma 
gratuita.   
Artículo 6° - Regístrese 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.° 98/DGABS/17 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), Decreto Reglamentario Nº 95y 
sus modificatorios, el Decreto Nº 1.145/09, el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, 
la Resolución N° 1.160-MHGC/11, la DisposiciónN° 199/DGABS/16, el Expediente 
Electrónico Nº 22.059.912/MGEYA-DGABS/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la actuación citada en el Visto, tramitó la Adquisición de Medicamentos 
de uso Hematológico, con destino a Hospitales dependientes del Ministerio de Salud 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ello a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
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Que mediante Disposición N° 199/DGABS/16fue aprobada laLicitación Pública BAC Nº 
401-1178-LPU16,efectuada al amparo de los términos del art. 31 y primera parte del 
art. 32 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) su Decreto 
Reglamentario N° 95/14y sus modificatorios,emitiéndose en consecuencia la Orden de 
Compra N° 401-11512-OC16 - Renglón N° 1 a favor de la firma PRO MED 
INTERNACIONAL S.A., la Orden de Compra N° 401-11513-OC16 - Renglón N° 3a 
favor de la firma RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A., la Orden de Compra N° 401-
11514-OC16 - Renglón N° 4 a favor de la firma BIOFARMA S.R.L. y la Orden de 
Compra N° 401-11515-OC16 - Renglón N° 5 a favor de la firma SOLS S.A.; 
Que por esta actuación y al solo efecto de garantizar el correcto y oportuno 
abastecimiento el Director General de Abastecimiento en Salud entiende que resulta 
conveniente hacer lugar a la ampliación del Renglón N° 1correspondientes a la Orden 
de Compra Nº 401-11512-OC16, Renglón N° 3 correspondientes a la Orden de 
Compra N° 401-11513-OC16, Renglón N° 4 correspondiente a la Orden de Compra N° 
401-11514-OC16 y Renglón N° 5 correspondiente a la Orden de Compra N° 401-
11515-OC16; 
Que se solicitó la conformidad a las firmasPRO MED INTERNACIONAL S.A., 
BIOFARMA S.R.L.y SOLS S.A., para la tramitación de dichas ampliaciones, quienes 
mediante el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones BAC manifiestan 
su conformidad; 
Que la firma RODOLFO EDUARDO FRISARE S.A. no aceptó la ampliación 
correspondiente a la Orden de Compra N° 401-11513-OC16, motivo por el cual no se 
incluye en el presente trámite de ampliación; 
Que por Decreto Nº 1.353/08 se creó la 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 593/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad 
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto Nº 1353/08, 
estableciendo 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), quien prosigue su funcionamiento como continuadora 
de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) con carácter de Unidad Operativa de 
Adquisiciones Central (UOAC); 
Que por Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura 
orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 
hasta el nivel de Director General, modificándose el rango de la Unidad Centralizada 
de Adquisiciones de Salud a Dirección General, y su denominación a la de Dirección 
General Abastecimiento en Salud; 
Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo 
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición 
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas 
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los arts. 4 y 6 
del Decreto Nº 1.353/08; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos para hacer 
frente a la erogación en cuestión; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe la pertinente ampliación de Orden de 
Compra. 
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Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas en el anexo I del Decreto N° 114/16 modificado por Decreto N° 411/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD (DGABS) 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el aumento del cincuenta por ciento (50%) del Renglón N° 1de 
la Orden de Compra N° 401-11512-OC16 a favor de la firma PRO MED 
INTERNACIONAL S.A. por la suma de PESOS UN MILLON CINCUENTA MIL 
TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO($ 1.050.395.-), del cuarenta y nueve coma 
cincuenta y uno por ciento (49,51%) del Renglón N° 4 de la Orden de Compra N° 401-
11514-OC16 a favor de la firma BIOFARMA S.R.L. por la suma de PESOS CIENTO 
OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA CON 40/100 ($ 189.230,40) y del 
cuarenta y ocho por ciento (48%) del Renglón N° 5 de la Orden de Compra N° 401-
11515-OC16 a favor de la firma SOLS S.A. por la suma de PESOS CUARENTA Y 
CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA ($ 44.760.-),correspondientes a la 
Adquisición de Medicamentos de uso Hematológico, con destino a Hospitales 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en un todo de acuerdo con el artículo 119 inciso I) de la Ley N° 2.095 (Texto 
consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario N° 95/14y sus 
modificatorios. 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente partida presupuestaria del 
Ejercicio en vigor. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que el adjudicatario será notificado electrónicamente 
mediante el sistema BAC. 

 Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la CiudadAutónoma de Buenos Aires, 
en el portal de Buenos Aires Compras (BAC), en la página Web oficial del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Airesy notifíquese a la empresa oferente y demás 
interesados, de acuerdo con los términos establecidos en los artículos 62 y 63 del 
DNU N° 1510/97 (Texto consolidado por Ley N° 5.666). Arata 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 115/HGAP/17 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico N° 2017-05424067-MGEYA-HGAP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante DI-2017-80-HGAP se dispuso el llamado a Licitación Pública N°425-
0293-LPU17 para el día 16/03/2017 a las 09:00 hs. al amparo de los establecido en el 
Art. 31 de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario 
N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 
411/GCBA/2016, para la adquisición de Material sanitario con destino al Servicio 
Neonatología del Hospital General de Agudos “Dr. José M. Penna“, por la suma 
estimada de Pesos: ciento noventa y cuatro mil pesos cuatrocientos - $194.400,00; 
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Que habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó 9 (nueve) ofertas correspondientes a las firmas: SILMAG S.A. , 
ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS SRL, VICMOR SRL , DROCIEN SRL , DCD 
PRODUCTS SRL , Silvana Graciela Charaf , DROGUERIA ARTIGAS S.A. , 
DROGUERIA MARTORANI S.A. y LABORATORIOS IGALTEX SRL ; 
Que con posterioridad al acto de Apertura se detecto que por un error del sistema de 
publicación del llamado en el Boletín Oficial (Id. 309416),el mismo no fue publicad ; 
Que el Artículo 10 de la Ley 2095 establece: que deberán revocarse en forma 
inmediata los actos administrativos del procedimiento de contratación por omisión de 
publicidad y difusión ; 
Que en consecuencia procede dejar sin efecto el llamado a Licitación Pública B.A.C. - 
Proceso de Compra 425-0293-LPU17; 
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto 
consolidado por Ley Nº 5454) y los Decretos N° 95/14, Nº 114/16 y su modificatorio N° 
411/16 y Nº 1145/09, 
  

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

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 
DISPONEN 

  
Artículo 1º: Dejase sin efecto el llamado a Licitación Pública B.A.C. - Proceso de 
Compra N°425-0293-LPU17, cuya apertura se produjo el 16/03/2017 a las 09:00hs., 
conforme Artículo 10 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5454). 
Artículo 3º.- Notifíquese a los oferentes, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y efectúese un nuevo llamado a Licitación Pública. San 
Martín 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 131/HGACD/17 
 

Buenos Aires, 9 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
el EX - 2017-06303574- MGEYA- HGACD, por el cual se tramita el Servicio 
Reparación Torre de Laparoscopía- pedido 32981 - CDI por Exclusividad , con destino 
al Departamento de Urgencias , de este Establecimiento Asistencial, según lo 
establecido en la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5666) modificada por 
Ley N° 4764, Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, modificado por Decreto N° 
114/16 y su modificatorio Decreto N° 411/16, Decreto N° 1145/GCABA/09, vigentes en 
el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, se importo la Solicitud de Gasto N° 416- 882-SG17 debidamente valorizada de 
acuerdo a lo establecido por el Art. 28 , inciso 5, de la Ley 2.095/06, (texto consolidado 
según Ley N°5666) modificada por Ley N° 4764, Decreto Reglamentario Nº 
95/GCBA/14, modificado por Decreto N° 114/16 y su modificatorio Decreto N° 411/16, 
para el Servicio Reparación Torre de Laparoscopía- pedido 32981 CDI por 
Exclusividad , con destino al Departamento de Urgencia. 
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Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión, por un importe de Pesos diecinueve mil 
con 00/100 ($ 19.000,00- ), encuadrando la compra en los alcances del Art. 28, inciso 
5 de la Ley Nº 2.095/06 (texto consolidado según Ley N°5666) modificada por Ley N° 
4764. 
Que, por Disposición 171-DGC y C-08 del 07/07/08, la Dirección General de Compras 
y Contrataciones, como órgano rector, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales;  
Que, mediante Resolución 1.226-MS-GCBA-07 del 04/06/07, se designa a este 
Establecimiento Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de 
establecer la gestión que tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en 
forma habitual; 
Que, mediante Decreto 1145/09, en su Art.1° se aprobó la reglamentación del Art. 83 
de la Ley 2095 e implementase el Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación 
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denominándose en adelante como 
Buenos Aires Compras (BAC);  
Que, en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº 95/14 
reglamentario del Art. 13º de la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su modificatoria; 
POR ELLO: 

 
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS DURAND, 

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Art. 1°- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la adquisición 
del Servicio Reparación Torre de Laparoscopía- pedido 32981 - CDI por Exclusividad , 

 con destino al Departamento de Urgencia , por un monto estimado de pesos 
diecinueve mil con 00/100 ($ 19.000,00 .-).  
Art. 2°- Llámase a Contratación Directa N° 416- 0255-CDI17, cuyo acto de apertura 
tendrá lugar el día 22 de Marzo de 2017a las 10:30 hs., para la adquisición del Servicio 
Reparación Torre de Laparoscopía-pedido 32981 - CDI por Exclusividad, con destino 
al Departamento Urgencia. Al amparo de lo establecido en el Art. 28, inciso 5 de la Ley 
N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5666) modificada por Ley N° 4764 y Decreto 
Reglamentario N° 95/GCBA/2014 modificado por Decretos N°114/16 y su modificatorio 
N ° 411/16, 
Art. 3°.- Establécese que los Pliegos Únicos de Bases Generales, de Bases y 
Condiciones Particulares, carecen de valor comercial. 
Art. 4°- La derogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio que corresponda. 
Art. 5°- Remítanse a las invitaciones y comunicaciones de acuerdo a lo establecido en 
el Art. N° 93 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5666), su 
modificatoria Ley N° 4.764 y el Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14 modificado por 
Decretos N° 114/16 y su modificatorio Decreto N° 411/16 
Art. 6°- Publíquese en la pagina Web Buenos Aires Compras, según lo establecido por 
la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5666) modificada por la Ley N°4.764, 
el Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14 modificado por Decretos N° 114/16 y su 
modificatorio Decreto N° 4116/16 y el Decreto N° 1145/GCBA/09. 
Art. 7°- Pase a la División Compras para la prosecución de su trámite. Fernández 
Alonso 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 171/DGAR/17 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto Nº 203/GCBA/16, la 
Resolución N° 826/MEGC/17, el presente Expediente N° 28186525/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución N° 826/MEGC/17, se ha llamado a Licitación Pública N° 188-
SIGAF-17 (01-17), con el objeto de adjudicar los trabajos de obra nueva en el edificio 
de la Escuela Inicial Nº 5 D.E N° 1 sita en Letonia S/N° y Av. Antártida Argentina, cuyo 
presupuesto oficial con fecha diciembre 2016, asciende a la suma de pesos ciento 
sesenta y ocho millones setecientos ochenta y nueve mil ochocientos setenta y cinco 
con catorce centavos ($ 168.789.875,14.-) fijándose como fecha de apertura de las 
ofertas el día 23 de marzo de 2017, a las 12:00 hs.; 
Que, a la fecha se han registrado la adquisición de treinta pliegos referidos a la 
mencionada contratación; 
Que habiéndose registrado reiteradas consultas solicitando una ampliación del plazo 
para la presentación de ofertas y habida cuenta de la envergadura de la licitación de 
marras, resulta conveniente prorrogar la fecha de apertura de las ofertas; Que el 
suscripto tiene competencia para dictar el presente acto administrativo en razón de lo 
normado por el Decreto 203/GCBA/16 y la Resolución 826/MEGC/17. 
Por ello, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Prorrógase la fecha de apertura de la Licitación Pública N° 188-SIGAF-17 
(01-17) fijada para el día 23 de marzo de 2017, a las 12:00 hs. por Resolución N° 
826/MEGC/17 la cual tiene por objeto la contratación de los trabajos de obra nueva en 
el edificio de la Escuela Inicial Nº 5 D.E N° 1 sita en Letonia S/N° y Av. Antártida 
Argentina de la Ciudad de Buenos Aires, por los motivos expuestos en los 
considerandos precedentes. 
Artículo 2º.- Fíjase nueva fecha de apertura de ofertas para el día 4 de abril de 2017, 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.- Publíquese en el Boletín Oficial y en los mismos medios de comunicación 
en los que se ha publicado el llamado a licitación según Resolución N° 826/MEGC/17 
Artículo 4°.- Regístrese, publíquese y remítase a la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones en prosecución del trámite. Curti 
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DISPOSICIÓN N.° 172/DGAR/17 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 5.454), el Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 411/GCABA/16, el Decreto Nº 
1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, la Resolución Nº 
424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, la Disposición Nº 
1155/DGAR/16, la Disposición Nº 1174/DGAR/16, la Disposición N° 1213/DGAR/16 el 
EX-2016-08273737-MGEYA-SSCPEE, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la adquisición de material de 
laboratorio correspondiente al plan de compras anual de la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, con destino diversos programas que 
desarrolla la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa. a través 
de la Dirección General de Escuela Abierta y la Dirección General de Fortalecimiento 
de la Comunidad Educativa; 
Que por Disposición Nº 1155/DGAR/16 se llamó a Contratación Menor Nº 550-2788-
CME16 para el día 09 de noviembre de 2016, a las 14:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 38° de la Ley N° 2.095, (texto consolidado según Ley N° 
5.454), Decreto N° 95/GCBA/2014 y su modificatorio Decreto Nº 114/GCABA/16; 
Que por Disposición N° 1174/DGAR/16 se hizo necesario dejar sin efecto el anterior 
llamado, por un error involuntario en el que se observaron diferencias en las unidades 
de medida entre la Solicitud de Gastos y el Pliego de Especificaciones Técnicas, para 
corregirlo en un nuevo llamado; 
Que por Disposición Nº 1213/DGAR/16 se llamó a Contratación Menor Nº 550-3191-
CME16 para el día 5 de diciembre de 2016, a las 14:00 hs, al amparo de lo establecido 
en el Artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 5.454) Decreto N° 
95/GCBA/2014 y el Decreto Nº 411/GCABA/16, por intermedio del Sistema de 
compras electrónicas BAC, para la adquisición de material de laboratorio 
correspondiente al plan de compras anual de la Subsecretaría de Coordinación 
Pedagógica y Equidad Educativa, con destino diversos programas que desarrolla la 
Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa. a través de la 
Dirección General de Escuela Abierta y la Dirección General de Fortalecimiento de la 
Comunidad Educativa, por un monto de pesos cuatrocientos mil veintisiete con quince 
centavos ($ 400.027,15); 
Que la mencionada Disposición ha sido debidamente publicada en el Boletín Oficial y 
en la página Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el 05 de diciembre de 2016 a las 02:00 
p.m. el Acta de Apertura la cual informa la recepción de las ofertas correspondientes a 
las firmas UNISER S.A., RAUL JORGE POGGI, Gustavo Adolfo De Lorenzo., 
Laurence Javier Druscovich, IVAN EZEQUIEL ARDIZON, ANTIGUA SAN ROQUE 
S.R.L., MONTEBIO S.R.L. y LICICOM S.R.L.; 

 Que la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa prestó los 
asesoramientos técnicos correspondientes (IF-2016-26994720-DGAR); 
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Que la presente contratación de acuerdo lo reglamentado en el Artículo 38 de la Ley 
N° 2095, Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, y su modificatorio el Decreto Nº 
411/GCABA/16, carece de Dictamen de evaluación de ofertas, por lo que no se 
reciben impugnaciones; 
Que se propicia la adjudicación según asesoramiento técnico, del renglón N° 1 por 
oferta más conveniente, y renglones N° 30, 42, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59 y 
60 por única oferta a favor de la firma RAUL JORGE POGGI por un importe de pesos 
doscientos tres mil ochocientos sesenta y nueve ($ 203.869); los renglones N° 8, 26, 
44 por oferta más conveniente y los renglones N° 25, 31, 46, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 y 77 por única oferta a favor de la firma Gustavo 
Adolfo De Lorenzo por un importe de pesos doscientos cuarenta y cinco mil trescientos 
cuarenta y seis ($ 245.346); los renglones N° 13, 19, 21, 39, 40, 41 y 45 por oferta más 
conveniente a favor de la firma Laurence Javier Druscovich por un importe de pesos 
cuarenta y siete mil setecientos cincuenta ($ 47.750);el renglón N° 24 por oferta más 
conveniente a favor de la firma IVAN EZEQUIEL ARDIZON por un importe de pesos 
ochocientos cuarenta y ocho ($ 848); los renglones N° 5, 7, 16, 17, 20, 27, 28, 29, 34 y 
82 por oferta más conveniente a favor de la firma Licicom SA por un importe de pesos 
ciento dieciséis mil cuatrocientos cincuenta y cuatro con sesenta y cinco centavos ($ 
116.454,65); y los renglones N° 22 y 23 por única oferta a favor de la firma Antigua 
San Roque SRL por un importe de pesos mil setecientos noventa y cinco ($ 1.765); 
ascendiendo la erogación total a la suma de pesos seiscientos dieciséis mil sesenta y 
dos con sesenta y cinco centavos; 
Que se hace necesario dejar sin efecto los renglones N° 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 
18, 35, 36, 37, 43, 47, 48, 55, 78, 79, 80 y 81 por no presentarse ofertas, y los 
renglones N° 1, 2, 32, 33 y 38 por descarte administrativo; 
Que las mencionadas firmas se encuentran debidamente inscriptas en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado su debida 
intervención. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley 
5.454), Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, y el Decreto Nº 411/GCABA/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Menor Nº 550-3191-CME16 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 2.095, (texto consolidado según Ley 5.454), 
realizada por la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones del Ministerio de 
Educación, adquisición de material de laboratorio correspondiente al plan de compras 
anual de la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, con 
destino diversos programas que desarrolla la Subsecretaría de Coordinación 
Pedagógica y Equidad Educativa, a través de la Dirección General de Escuela Abierta 
y la Dirección General de Fortalecimiento de la Comunidad Educativa, y adjudícanse, 
según asesoramiento técnico, el renglón N° 1 por oferta más conveniente, y renglones 
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N° 30, 42, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59 y 60 por única oferta a favor de la firma 
RAUL JORGE POGGI por un importe de pesos doscientos tres mil ochocientos 
sesenta y nueve ($ 203.869); los renglones N° 8, 26, 44 por oferta más conveniente y 
los renglones N° 25, 31, 46, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 
76 y 77 por única oferta a favor de la firma Gustavo Adolfo De Lorenzo por un importe 
de pesos doscientos cuarenta y cinco mil trescientos cuarenta y seis ($ 245.346); los 
renglones N° 13, 19, 21, 39, 40, 41 y 45 por oferta más conveniente a favor de la firma 
Laurence Javier Druscovich por un importe de pesos cuarenta y siete mil setecientos 
cincuenta ($ 47.750);el renglón N° 24 por oferta más conveniente a favor de la firma 
IVAN EZEQUIEL ARDIZON por un importe de pesos ochocientos cuarenta y ocho ($ 
848); los renglones N° 5, 7, 16, 17, 20, 27, 28, 29, 34 y 82 por oferta más conveniente 
a favor de la firma Licicom SA por un importe de pesos ciento dieciséis mil 
cuatrocientos cincuenta y cuatro con sesenta y cinco centavos ($ 116.454,65); y los 
renglones N° 22 y 23 por única oferta a favor de la firma Antigua San Roque SRL por 
un importe de pesos mil setecientos noventa y cinco ($ 1.765); ascendiendo la 
erogación total a la suma de pesos seiscientos dieciséis mil sesenta y dos con sesenta 
y cinco centavos. 
Articulo 2.- Déjanse sin efecto los renglones N° 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 35, 
36, 37, 43, 47, 48, 55, 78, 79, 80 y 81 por no recibir ofertas, y los renglones N° 1, 2, 32, 
33 y 38 por descarte administrativo. 
Artículo 3.- El gasto que demanda la presente fue imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes. 
Artículo 4.- Emitir las respectivas Órdenes de Compra a favor de las firmas RAUL 
JORGE POGGI (CUIT N° 20-08336759-9), Gustavo Adolfo De Lorenzo (CUIT N° 20-
10893293-8), Laurence Javier Druscovich (CUIT N° 20-14851583-3), IVAN EZEQUIEL 
ARDIZON (CUIT N° 20-22294264-1), ANTIGUA SAN ROQUE S.R.L. (CUIT N° 30-
65687578-6), y LICICOM S.R.L. (CUIT N° 30-71150036-3). 
Artículo 5.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a los fines de 
la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en la 
Pagina web del Sistema de Compras “BAC“ www.buenosairescompras.gob.ar y su 
notificación fehaciente a las firmas intervinientes conforme a las previsiones 
establecidas en los artículos 60 y 61 de la Ley de procedimientos Administrativos de la 
Ciudad de Buenos aires. Curti 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 17/DGREC/17 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 
2095 en su texto consolidado por Ley N° 5666, sus Decretos Reglamentarios N° 
1145/GCABA/09, N° 95/GCABA/14, y sus modificatorios N° 114/GCABA/16 y N° 
411/GCABA/16, los Expedientes Electrónicos N° 1802537-DGREC/17 y Nº 03721896-
DGTALMAEP/17, la Disposición Nº 14/DGREC/17, la Contratación Menor Nº 8503-
0187-CME17 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Expedientes Electrónicos citados en el Visto, tramita la Contratación 
Menor Nº 8503-0187-CME17, referida a la "Adquisición de Balanzas para Puntos 
Verdes con Atención", con destino a esta Dirección General Reciclado dependiente de 
la Subsecretaria de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público al 
amparo de lo establecido en el artículo 38° de la Ley N° 2095 en su texto consolidado 
por Ley N° 5666 y sus Decretos Reglamentarios N° 1145/GCABA/09, N° 
95/GCABA/14 y sus modificatorios N° 114/GCABA/16 y N° 411/GCABA/16; 
Que, mediante Disposición Nº 14/DGREC/17, se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y el de Especificaciones Técnicas, que rigen la presente 
contratación y se estableció un presupuesto oficial de PESOS DOSCIENTOS 
SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS ($265.500.-); 
Que, asimismo por el mencionado Acto Administrativo se llamó a Contratación Menor 
Nº 8503-0187-CME17, cuya apertura se llevó a cabo el día 21 de Febrero de 2017 a 
las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 38° de la Ley Nº 2095 en su 
texto consolidado por Ley N° 5666 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14.; 
Que se efectuaron las publicaciones e invitaciones de rigor establecidas en la 
normativa vigente; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura emitida a través del Portal de Buenos Aires 
Compras (BAC), se recibieron tres ofertas pertenecientes a: IVAN EZEQUIEL 
ARDIZON CUIT: 20-22294264-1 (OFERTA Nº 1) por un monto de de PESOS 
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS ($ 241.900.-), BENEDETTI 
S.A.I.C. CUIT: 30-54433919-9 (Oferta N° 2) por un monto de PESOS TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS ($ 333.232.-), y FEBICOM 
S.A. CUIT: 30-65611245-6 (Oferta N° 3) por un monto de PESOS DOSCIENTOS 
CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRES CON 80/100 ($ 241.203,80), 
respectivamente; 
Que asimismo y conforme surge del cuadro comparativo de ofertas emitido a través 
del Portal de Buenos Aires Compras (BAC), se visualiza que la firma BENEDETTI 
S.A.I.C. CUIT: 30-54433919-9 (Oferta N° 2) presenta una oferta alternativa de PESOS 
DOSCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS ($ 220.896.-); 
Que esta Dirección, según se expresa en el informe técnico N° IF-2017-05522299-
DGREC y su complementario N° IF-2017-06724532-DGREC considera que la oferta 
presentada por FEBICOM S.A. resulta acorde al requerimiento del Pliego de 
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Especificaciones Técnicas, y reúne las condiciones necesarias para efectuar la 
operatoria del pesaje del material reciclable (vidrio, metal, plástico, cartón, tetra-brick, 
papel, telgopor, etc.) que se recolectan en los Puntos Verdes emplazados y próximos 
a instalar, y, desde un aspecto estrictamente técnico, se destaca que la referida oferta 
se halla en consonancia con la adquisición que se pretende contratar; 
Que a su vez por los mencionados informes, esta Dirección ha establecido que las 
ofertas presentadas por IVAN EZEQUIEL ARDIZON y la firma BENEDETTI S.A.I.C. no 
resultan acordes al requerimiento del Pliego de Especificaciones Técnicas y así mismo 
carecen de la totalidad de la documentación requerida, por lo cual corresponde que 
sean rechazadas;  
Que se efectuó la imputación presupuestaria correspondiente (IF-2017-06495277-
DGTALMAEP); 
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 Nº 2095, en su texto consolidado por la Ley N° 5666, 
y reglamentado por el Anexo II del Decreto Nº 95/GCABA/14, y modificado por los 
Decretos Reglamentarios N° 114/GCABA/16 y N° 411/GCABA/16; 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RECICLADO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Menor Nº 8503-0187-CME17, referida a la 
"Adquisición de Balanzas para Puntos Verdes con Atención", con destino a esta 
Dirección General Reciclado dependiente de la Subsecretaria de Higiene Urbana del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público al amparo de lo establecido en el artículo 38° 
de la Ley N° 2095 en su texto consolidado por Ley N° 5666 y sus Decretos 
Reglamentarios N° 1145/GCABA/09, N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios N° 
114/GCABA/16 y N° 411/GCABA/16. 
Artículo 2º.- Adjudicase a la firma FEBICOM S.A. CUIT: 30-65611245-6 (Oferta N° 3) 
por un monto de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TRES 
CON 80/100 ($ 241.203,80), conforme lo establecido por la Ley N° 2095 en su texto 
consolidado por Ley N° 5666, sus Decretos Reglamentarios N° 1145/GCABA/09, N° 
95/GCABA/14 y sus modificatorios N° 114/GCBA/16 y N° 411/GCABA/16. 
Artículo 3º.- Desestimase las ofertas de IVAN EZEQUIEL ARDIZON CUIT: 20-
22294264-1 (OFERTA Nº 1) y BENEDETTI S.A.I.C. CUIT: 30-54433919-9 (Oferta N° 
2) por no resultar acordes al requerimiento del Pliego de Especificaciones Técnicas. 
Artículo 4º.- Emítase la correspondiente Orden de Compra. 
Artículo 5º.- 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 exhíbase copia de la presente Disposición 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 60° y 61° de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, remítase a la 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público en prosecución del trámite. Minakowski 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 5/DGRPM/17 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Resolución Nº 6/MMGC/15 y el EX-2017-06920549- -MGEYA-DGRPM y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Resolución Nº 6/MMGC/15 se aprobó el Procedimiento General de Registro 
de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
comprendido en la Ley Nº 471 y en la Ordenanza N° 41.455; 
Que el artículo 1º del Anexo I de dicha Resolución establece que las Autoridades 
Superiores de cada repartición serán los encargados de nombrar al Responsable 
Administrativo de Presentismo titular/suplente, para cumplir con las obligaciones allí 
dispuestas. 
Por ello, y en virtud de las facultades conferidas por la Resolución Nº 6/MMGC/15, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE RELACIONES CON PROVINCIAS Y MUNICIPIOS 

DISPONE: 
 
Artículo 1°.- Ratificase en carácter de Responsable Administrativo de Presentismo 
Titular, al agente Jaime Jonás Ponce, CUIT/L N° 20-92605734-1, de la repartición a mi 
cargo, dependiente del Ministerio de Gobierno, de conformidad con el Anexo IF-2016-
11236648-DGRPM, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente. 
Articulo 2°.- Designase en carácter de Responsable Administrativo de Presentismo 
Suplente, al agente Ramiro Nestor Roldán, CUIT/L N° 20-38371437-1, de la repartición 
a mi cargo, dependiente del Ministerio de Gobierno, de conformidad con el Anexo IF-
2017-06934736- -DGRPM, que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente. 
Artículo 2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Auditoría y Control Operativo y a la Dirección 
General Administración y Liquidación de Haberes, ambas dependientes del Ministerio 
de Modernización. Cumplido, archívese. Siniscalchi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 14/DGTALGOB/17 
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 433/16, el Expediente N° 2.066.884/MGEYA-DGTALGOB/2.017, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el visto, tramita la aprobación del gasto 
correspondiente al alquiler de cocheras próximas a las oficinas del Ministerio de 
Gobierno sitas en Avenida Rivadavia N° 620, piso 5° de esta Ciudad; 
Que mediante el Decreto N° 433/16, punto 5 del Anexo I, se establecen los niveles y 
cuadros de competencias para la aprobación de gastos descentralizados 
operativamente en jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad; 
Que en congruencia con la normativa imperante, se pone de resalto que la urgencia en 
tramitar la presente, surge de la necesidad impostergable de esta repartición de contar 
con espacios dedicados a la guarda de vehículos para sus funcionarios, originada en 
razón de que las instalaciones sitas en el edificio de Av. Rivadavia N° 620 no poseen 
espacio suficiente para cubrirlos; 
Que de conformidad con los argumentos expuestos y dado que la presente 
contratación no admite la demora ocasionada por los procedimientos de compra 
establecidos por la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), se justifica la 
aprobación de dicho procedimiento, al amparo de lo dispuesto en el Decreto Nº 
433/16; No obstante lo manifestado, y en cumplimiento con lo establecido por Decreto 
N° 433/16, mediante Expediente N° 6.469.176/MGEYA-DGTALGOB/2017, se dio inicio 
a la contratación en cuestión, al amparo del procedimiento establecido por el artículo 
38 de la Ley N° 2.095 y su modificatorias; 
Que en concordancia con la normativa imperante se remitieron las invitaciones de 
rigor, recibiéndose un único presupuesto correspondiente a la firma GARVE S.A.C.F, 
por la suma de pesos dieciséis mil ochocientos ($16.800.-); 
Que la firma seleccionada se encuentra en estado inscripta ante el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores (RIUPP), en cumplimiento con lo 
dispuesto por el artículo 3°, inciso c), del Decreto N° 433/16; 
Que en concepto del servicio mencionado correponde en esta oportunidad ,abonar por 
los meses de enero y febrero de 2.017 la suma total de PESOS TREINTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS ($ 33.600.-), constando bajo N° de ordenes 9 y 10 de las actuaciones 
los comprobantes; 
Que consta haberse efectuado las afectaciones presupuestarias con cargo al ejercicio 
2.017; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa imperante y 
acreditadas las razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación del 
presente gasto. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 433/16, 
 
 LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 

DEL MINISTERIO DE GOBIERNO 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad correspondiente al 
alquiler de cocheras próximas a las oficinas del Ministerio de Gobierno sitas en 
Avenida Rivadavia N° 620, piso 5° de esta Ciudad, por los meses de enero y febrero 
de 2.017, a favor de la firma GARVE S.A.C.F., C.U.I.T. N° 33-54682762-9 por la suma 
total de pesos TREINTA Y TRES MIL SEICIENTOS ($ 33.600.-). 
Artículo 2º.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a la firma GARVE S.A.C.F. y comuníquese a la Dirección General de Contaduría del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Lira 
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DISPOSICIÓN N.° 20/DGRC/17 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
El Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley Nacional N° 26.413, el Decreto N° 
293/16, la Disposición 40-DGRC-2000 y la Disposición 77-DGRC-2016, el Expediente 
N° 06627731-2017-DGRC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nacional N° 26.413 establece que todos los hechos que den origen, alteren 
o modifiquen el estado civil y la capacidad de las personas, deberán inscribirse en los 
correspondientes registros de las provincias, de la Nación y de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Decreto N° 293/16, la Dirección General 
Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas dependiente de la 
Subsecretaría de Gobierno del Ministerio de Gobierno, es el órgano que desempeña 
las funciones comprendidas en la ley antes citada, en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que el Código Civil y Comercial de la Nación en su artículo 406 dispone que "Para la 
existencia del matrimonio es indispensable el consentimiento de ambos contrayentes 
expresado personal y conjuntamente ante la autoridad competente para celebrarlo, 
excepto lo previsto en este Código para el matrimonio a distancia. El acto que carece 
de este requisito no produce efectos civiles"; 
Que el mismo cuerpo legal en su artículo 418 expresa que la celebración del 
"...matrimonio debe celebrarse públicamente, con la comparecencia de los futuros 
cónyuges, por ante el oficial público encargado del Registro del Estado Civil y 
Capacidad de las Personas que corresponda al domicilio de cualquiera de ellos. Si se 
celebra en la oficina que corresponde a ese oficial público, se requiere la presencia de 
dos testigos y las demás formalidades previstas en la ley. El número de testigos se 
eleva a cuatro si el matrimonio se celebra fuera de esa oficina..."; 
Que el mismo cuerpo normativo en su artículo 290 establece los requisitos del 
instrumento público, disponiendo como condición de validez del instrumento público "la 
actuación del oficial público en los límites de sus atribuciones y de su competencia 
territorial, excepto que el lugar sea generalmente tenido como comprendido en ella"; 
Que, de lo dicho surge que debe distinguirse la competencia del oficial público en 
razón de la materia que le ha sido asignada legalmente, es decir, la "especialidad" o la 
clase de actos que le han asignado autorizar; de la competencia en razón del lugar o 
del territorio en donde ejerce sus funciones, es decir, el lugar delimitado que se le 
atribuye al oficial público para el ejercicio de sus funciones; 
Que del ordenamiento jurídico antes citado, se desprende que los requisitos 
esenciales para el perfeccionamiento del matrimonio son el consentimiento de los 
contrayentes y la presencia del oficial publico que otorga fe pública del acto celebrado 
por ante sí, 

 Que el otorgamiento de la fe pública esencial para el acto en cuestión, se otorga 
independientemente del lugar de celebración del mismo, siempre y cuando se respete 
la competencia territorial conferida al oficial publico interviniente; 
Que de las normas reseñadas anteriormente no surge obstáculo legal alguno para que 
los oficiales públicos celebren matrimonios fuera de las sedes del Registro Civil del 
Estado Civil y Capacidad de las Personas; 
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Que por su parte esta repartición dispone hasta la fecha del procedimiento 
denominado "Entrega de Libreta a Domicilio" normado en la Disposición 40-DGRC-
2000, Capítulo 24, artículos 151 a 165, el cual resultará reemplazado por el 
establecido a partir de la presente disposición en virtud del servicio integral que 
significa la celebración del matrimonio que implica la entrega de la libreta de familia; 
Que por su parte esta Dirección General a través de la DI 77-DGRC-2016 autorizó a 
los oficiales públicos de este Registro Civil a celebrar matrimonios fuera de las sedes 
del Registro Civil, en aquellos lugares que por su valor histórico y/o cultural se 
consideren emblemáticos y se habiliten a tal fin, iniciativa que ha tenido una gran 
aceptación y demanda por parte de los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que siendo las políticas de cercanía con el ciudadano un valor particularmente 
destacado por de esta Administración, y profundizando el espíritu de la Disposición 
señalada en el párrafo precedente, es que resulta necesario impulsar las acciones 
tendientes a que los contrayentes puedan realizar. las celebraciones matrimoniales en 
el lugar que deseen siempre que sea dentro del ejido urbano de la Ciudad de Buenos 
Aires, y conforme la disponibilidad de los turnos que se establezcan a tal fin; 
Que asimismo, corresponde fijar el procedimiento para que, resguardando la 
publicidad del acto, pueda llevarse a cabo la celebración del matrimonio en el lugar 
que elijan los contrayentes, cumpliendo las formalidades de la ley y otorgando las 
herramientas imprescindibles para que el Oficial Público desarrolle su función de 
manera íntegra y eficaz, 
Que la Gerencia Operativa Legal ha tomado la intervención de su competencia, 
emitiendo el correspondiente dictamen legal. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

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

DISPONE 
 
ARTICULO 1º: Celebración de Matrimonios: Autorizar la celebración de matrimonios 
fuera de las oficinas de este Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas en 
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los días jueves y viernes hábiles 
en el horario de 18 a 22 horas; y los días sábados, domingos y feriados de 10 a 22 
horas. 
ARTICULO 2º: Solicitud de turno: Informar que los contrayentes deberán solicitar el 
turno a través de la web de este Registro Civil http://www.buenosaires.gob.ar, 
indicando la alternativa de celebración de matrimonio público en domicilio y precisando 
el lugar de celebración, fecha y hora. Dentro de las 72 horas de efectuada la reserva, 
cualquiera de los contrayentes, deberán concurrirá a la sede del Registro Civil más 
cercana a su domicilio en el horario de 9:30 a 14:30 horas y presentará el 
comprobante de reserva, abonará la tarifa fiscal determinada para este concepto y 
retirará los formularios correspondientes. 

 ARTICULO 3º: Ámbito de Celebración: Informar que el sitio elegido por los 
contrayentes para celebrar su matrimonio deberá encontrarse habitable, en 
condiciones de seguridad e higiene que no ponga en peligro a los concurrentes al acto 
y garantizando el acceso público durante el lapso de celebración de la ceremonia. 

Nº 5092 - 21/03/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 212



ARTICULO 4º: Forma de Celebración: Informar que el matrimonio domiciliario deberá 
celebrarse públicamente, con la comparecencia de los futuros cónyuges, por ante el 
Oficial Público encargado del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas y 
con la presencia de cuatro (4) testigos hábiles. En el acto de la celebración del 
matrimonio, el Oficial Público dará lectura al artículo 431 del Código Civil y Comercial 
de la Nación, recibirá de cada uno de los contrayentes la declaración de que quieren 
respectivamente constituirse en cónyuges, y pronunciará que quedan unidos en 
matrimonio en nombre de la ley. 
ARTICULO 5º: Limitaciones Comunicacionales: Informar que aquella persona que 
padeciera limitaciones en su aptitud para comunicarse en forma oral debe expresar su 
voluntad por escrito o por cualquier otra manera inequívoca. Si uno o ambos 
contrayentes ignoran el idioma nacional, deberán ser asistidos por un traductor público 
matriculado y, si no lo hay, por un intérprete de reconocida idoneidad, dejándose 
debida constancia en la inscripción. 
ARTICULO 6º: Solicitud de Oficial Público determinado: Informar que en el caso que 
los contrayentes manifestaran su interés que la ceremonia domiciliaria sea efectuada 
por un Oficial Público determinado, deberán acompañar una nota suscripta por ellos 
indicando nombre y apellido de dicho funcionario, lo cual deberá ser autorizado por el 
Director General mediante disposición especial 
ARTICULO 7º: Publicidad: Informar que el día de la ceremonia se publicará en la 
cartelera de los matrimonios a realizarse en las sedes de este Registro Civil, el 
matrimonio en domicilio privado a realizarse, debiendo consignarse el nombre y 
apellido de los contrayentes, hora de celebración y domicilio donde se realizará el 
mismo. 
ARTICULO 8º: Habilitación: Los Oficiales Públicos podrán realizar todas las 
ceremonias domiciliarias en las que sean solicitados especialmente. 
ARTICULO 9º: Procedimiento: La Gerencia Operativa Registración: 
A) Mantendrá actualizado un listado de ceremonias en domicilios privados. 
B) Llevará el registro de Oficiales Públicos que se inscriban para celebrar las 
"Ceremonias en Domicilios Privados". El Oficial Público que no se encuentre inscripto 
en el registro, pero que aún así solicite a la Gerencia Operativa Registración efectuar 
una ceremonia en domicilio privado, por lazos afectivos, podrá ser autorizado. 
C) De no existir solicitud especial la atribución de ceremonia en domicilio privado se 
realizará según el orden de prelación alfabético. 
D) Designará por orden alfabético a los 2 (dos) Oficiales Públicos Suplentes quienes 
realizarán las guardias pasivas en los días y horarios inhábiles. Dichas guardias 
rotarán mensualmente siguiendo el orden alfabético. 
ARTICULO 10º: Excusación: Informar que si el Oficial Público se excusare de concurrir 
a la ceremonia domiciliaria dando aviso de ello, realizará la ceremonia el Oficial 
Público suplente designado por la Gerencia Operativa Registración. 
ARTICULO 11º: Límite. Sanciones: Informar que si el Oficial Público se excusare 3 
(tres) veces consecutivas, será pasible de la sanción de exclusión del listado por el 
plazo de tres (3) a seis (6) meses. Esta sanción será merituada y resuelta por el 
Director General, previa opinión fundada del Gerente Operativo Registración. 

 ARTICULO 12º: Agravamiento de la sanción: Informar que si el Oficial Público no diera 
aviso al Oficial Público suplente de la imposibilidad de concurrir a la ceremonia en 
domicilio privado, más allá de las sanciones administrativas que puedan corresponder, 
será pasible de la sanción de exclusión definitiva del listado. 
ARTICULO 13º: Acta Matrimonial y Libreta de Familia: El Oficial Público concurrirá al 
domicilio determinado con el acta de matrimonio, la libreta de familia y los formularios 
que conforman el legajo del matrimonio a celebrarse. Cumplido con su cometido el 
Oficial Público debe al siguiente día cerrar electrónicamente el asiento y rendir los 
documentos para conformar legajo correspondiente. 
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ARTICULO 14°: Dejar sin efecto los artículos 151 a 165 de la Disposición 40-DGRC-
2000. 
ARTICULO 15°: Comunicar a la Subgerencia de Matrimonios -dependiente de la 
Gerencia de Registración- y a la Subgerencia Operativa de Soporte Administrativo, 
para que ponga en conocimiento de lo aquí dispuesto al resto de las dependencias y a 
los oficiales públicos de este Registro. Publíquese y cumplido lo dispuesto, 
oportunamente archívese. Cordeiro 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 40/AGIP/17 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.603, Nº 2.095, (Textos Consolidados por Ley N° 5.666) el Decreto N° 
745/GCABA/08 y el Decreto N°95/GCABA/14, y modificatorios N° 114/GCABA/16 y 
411/GCABA/16 y el Decreto Nº 1.145/GCABA/09 y concordantes, las Resoluciones 
Conjuntas Nº 9/MJGGC.../11 y Nº 8/MHGC.../12, las Resoluciones Nº 596/MHGC/11, 
N° 180/MHGC/08, Nº 1.160/MHGC/11, N° 293/AGIP/16 y N° 343/AGIP/13, las 
Disposiciones N° 396/DGCYC/14, N° 302/DGCYC/13 y N° 15/AGIP/17, los 
Expedientes Electrónicos Nº 26.125.830/AGIP/2015 y Nº 3.387.812/AGIP/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Disposición N° 15/AGIP/17 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, correspondiente al proceso 
de compras N° 8618-0113-LPU17, referente a la adquisición de equipamiento de un 
servidor hiperconvergente y 2 (dos) switches, de acuerdo con el procedimiento 
electrónico de adquisiciones y contrataciones, denominado Buenos Aires Compras 
(BAC); 
Que por el artículo 2° del aludido acto administrativo, se impulsó el correspondiente 
llamado para el día 06 de Febrero de 2017 a las 12:00 hs., en los términos del artículo 
31 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666) y habiéndose cumplido 
las instancias de difusión y notificación automatizadas mediante BAC, se procedió a 
realizar la apertura electrónica de ofertas en la fecha y hora previstas; 
Que de lo antedicho resultó que la firma DISTECNA.COM S.A., presentó su oferta en 
el debido plazo y forma; 
Que la Subdirección General de Sistemas, mediante su Dirección Tecnologías 
Informáticas ha emitido su informe técnico (PV-2017-04510809-DGPLYCON) respecto 
al grado de cumplimiento de lo requerido por parte de la oferta recibida; 
Que posteriormente en base al análisis de la documentación ingresada y al informe 
técnico precitado, se procedió mediante BAC a emitir el Dictamen de Preadjudicación 
de Ofertas, tal como lo establece el artículo 108 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado 
por Ley N° 5.666); 
Que conforme se desprende del mencionado dictamen de preadjudicación de ofertas y 
en virtud de los procedimientos consecuentes resultaron preadjudicados los renglones 
N° 1 y 2, para la adquisición de equipamiento de un servidor hiperconvergente y 2 
(dos) switches a la firma DISTECNA.COM S.A. por cumplir con lo solicitado, ser precio 
conveniente para el GCABA y ser única oferta, tal lo establece el artículo N° 110 de la 
Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), por un total de pesos cinco 
millones novecientos seis mil ciento ochenta y tres ($ 5.906.183,00); 
Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el Portal BAC, y 
notificado automáticamente mediante el mismo al oferente, sin haberse producido 
impugnaciones; 
Que en consecuencia se procedió a efectuar la afectación presupuestaria definitiva por 
el total de la suma antes citada; 
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Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 
5.666), su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y modificatorios (Decreto N° 
114/GCABA/16 y 411/GCABA/16), y conforme a lo establecido en la Resolución N° 
343/AGIP/13, el suscripto se encuentra facultado para aprobar la presente Licitación 
Publica; 
Por ello, 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL 
DE LA SUBDIRECCION GENERAL TECNICA, 

ADMINISTRATIVA Y DE GESTION OPERATIVA DE LA 
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Publica N° 8618-0113-LPU17 para la adquisición 
de equipamiento de un servidor hiperconvergente y 2 (dos) switches, para la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, y adjudícase al proveedor 
DISTECNA.COM S.A. los renglones N° 1 y 2, por cumplir con lo solicitado, por precio 
conveniente para el GCABA y ser única oferta, tal lo establece el artículo N° 110 de la 
Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), por un total de pesos cinco 
millones novecientos seis mil ciento ochenta y tres ($ 5.906.183,00), de acuerdo con el 
procedimiento electrónico de adquisiciones y contrataciones denominado Buenos 
Aires Compras (BAC). 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección Administración, mediante el Departamento 
Compras y Contrataciones, a emitir la correspondiente Orden de Compra electrónica a 
favor de la firma Distecna.com S.A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1°. 
Artículo 3°.- Notifíquese de acuerdo a lo fijado en el artículo 111 de la Ley N° 2.095 
(Texto Consolidado por Ley N° 5.666) al adjudicatario, que tal como lo establece el 
artículo 6 del Anexo I del Decreto N° 1.145/GCABA/09, será notificado 
electrónicamente mediante el sistema BAC. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase 
a la Dirección Administración (Departamento Compras y Contrataciones) para la 
prosecución de su trámite, cumplido, archívese. Fernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 41/AGIP/17 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
Las Leyes N° 2.603, Nº 2.095 (Textos Consolidados por Ley N° 5.666), el Decreto N° 
745/GCABA/08 y el Decreto N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos N° 
114/GCABA/16 y N° 411/GCABA/16, el Decreto Nº 1.145/GCABA/09 y concordantes, 
las Resoluciones Conjuntas Nº 9/MJGGC.../11 y Nº 8/MHGC.../12, las Resoluciones 
Nº 596/MHGC/11, N° 180/MHGC/08, Nº 1.160/MHGC/11, N° 293/AGIP/16 y N° 
343/AGIP/13, las Disposiciones Nº 396/DGCyC/14 y N° 302/DGCYC/13, los 
Expedientes Electrónicos N° 22.332.558/DGPLyCON/16, N° 
26.349.265/DGPLyCON/16 y N° 24.915.436/AGIP/2016, y 
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Que por las citadas actuaciones tramita la solicitud de contratación de un "Servicio de 
Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Impresoras" pertenecientes a la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, el cual se efectuará de acuerdo 
con el procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado 
Buenos Aires Compras (BAC);  
Que asimismo este proceso de selección de compras tramita por el módulo 
Expediente Electrónico (EE), del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos (SADE), en cumplimiento de lo establecido por la Resolución Conjunta Nº 
9/MJGGC.../11;  
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC; 
Que en el mencionado sistema BAC se ha efectuado la afectación presupuestaria 
preventiva mediante la Solicitud de Gasto N° 8618-6785-SG16 por un monto total de 
pesos dos millones cuatrocientos veinticinco mil doscientos ($ 2.425.200,00.-); 
Que se registro en el procedimiento BAC Nº 8618-1393-LPU16, el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, sus Anexos I, II y III y el Anexo I de Especificaciones 
Técnicas, conteniendo las condiciones, requisitos y modalidades propias del proceso 
de compra;  
Que el procedimiento en cuestión, contempla la posterior instrumentación de una 
Orden de Compra Abierta cuyo objeto será la provisión mensual de repuestos 
agrupados, la cual se extenderá a quien eventualmente resulte adjudicado; 
Que según lo establece el Anexo del Decreto Nº 745/GCABA/08 reglamentario del 
Artículo 13º de la Ley N° 2.603 (texto consolidado por Ley N° 5.666), esta 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos está excluida de las disposiciones 
del Decreto Nº 1.023/MCBA/93 (B.M. Nº 19.600), así como de cualquier otra normativa 
vigente o que se dicte en la que se restrinja de alguna manera la autarquía 
administrativa y financiera de la Administración en este aspecto, a excepción de 
 aquellas que la citen expresamente, por lo que será el área solicitante quien brinde su 
asesoramiento técnico respecto de las ofertas recibidas;  
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 
5.666), su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos N° 
114/GCABA/16 y N° 411/GCABA/16 y conforme a lo establecido en la Resolución N° 
343/AGIP/13, el suscripto se encuentra facultado a aprobar el conjunto de Pliegos de 
Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos I, II y III, y el Anexo I de 
Especificaciones Técnicas y autorizar el procedimiento de llamado a Licitación Pública.  
Por ello,  
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL 
DE LA SUBDIRECCION GENERAL TECNICA, 

ADMINISTRATIVA Y DE GESTION OPERATIVA DE LA 
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos I, II 
y III y el Anexo I de Especificaciones Técnicas, los que forman parte integrante del 
pliego, destinados en su conjunto a la adquisición de un "Servicio de Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo de Impresoras" pertenecientes a la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, por la suma total de pesos dos millones 
cuatrocientos veinticinco mil doscientos ($ 2.425.200,00.-), para un plazo de 
veinticuatro (24) meses. 
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Artículo 2°.- Autorízase el procedimiento de Licitación Pública Nº 8618-1393-LPU16 y 
fíjase su apertura de ofertas para el día 30 de Marzo de 2017 a las 12:00 hs., al 
amparo de lo establecido en el artículo Nº 31 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado 
por Ley N° 5.666). 
Artículo 3º.- Remítase la orden de publicación al Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y publíquese por el término de un (1) día, previéndose tres (3) de 
antelación al llamado y las invitaciones, tal como lo establece el artículo Nº 95 de la 
Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), a través del sitio Buenos Aires 
Compras.  
Artículo 4°.- Publíquese en Internet, en el Portal Buenos Aires Compras.  
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
remítase a la Dirección Administración (Departamento Compras y Contrataciones) 
para la prosecución de su trámite. Fernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 42/AGIP/17 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.603 y Nº 2.095 (Textos Consolidados por Ley N° 5.666), su Decreto 
Reglamentario N° 95/GCABA/14 y modificatorios (Decretos N° 114/GCABA/16 y 
411/GCABA/16), el Decreto Nº 1.145/GCABA/09 y concordantes, las Resoluciones 
Conjuntas Nº 9/MJGGC.../11 y Nº 8/MHGC.../12, las Resoluciones Nº 596/MHGC/11, 
N° 180/MHGC/08, Nº 1.160/MHGC/11, N° 293/AGIP/16 y N° 343/AGIP/13, las 
Disposiciones N° 302/DGCYC/13 y N° 396/DGCYC/14 y los Expedientes Electrónicos 
N° 2.060.743-DGPLYCON-2017 y N° 6.388.749/AGIP/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la solicitud de adquisición de UPS para la central 
telefónica que funciona en la sede Cochabamba, de la Administración Gubernamental 
de Ingresos Públicos; 
Que en virtud de la necesidad de contar con el citado equipamiento en el menor plazo 
posible y por el monto estimado, resulta oportuno recurrir al Régimen Especial de 
Contratación Menor, según lo establece el artículo 38 de la Ley N° 2.095 (Texto 
Consolidado por Ley N° 5.666); 
Que asimismo este proceso de selección de compras tramita por el módulo 
Expediente Electrónico (EE), del Sistema de Administración de Documentos 
Electrónicos (SADE), en cumplimiento de lo establecido por la Resolución Conjunta Nº 
9/MJGGC.../11; 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de Compras y 
Contrataciones mediante BAC; 
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Que en el mencionado sistema BAC se ha dado afectación presupuestaria preventiva 
mediante la Solicitud de Gasto N° 8618-1287-SG17 por un monto total de $ 34.000,00 
(pesos treinta y cuatro mil); 
Que se registró en BAC el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conteniendo el 
detalle del bien a adquirir, así como las condiciones, requisitos y modalidades propias 
del proceso de compra; 
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 
5.666), su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y Decretos modificatorios N° 
114/GCABA/16 y 411/GCABA/16, y conforme a lo establecido en la Resolución N° 
343/AGIP/13, el suscripto se encuentra facultado para aprobar el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares, y autorizar el procedimiento del llamado a Contratación 
Menor. 
Por ello, 
 

EL SUBDIRECTOR GENERAL 
DE LA SUBDIRECCION GENERAL TECNICA, 

 ADMINISTRATIVA Y DE GESTION OPERATIVA DE LA 
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares destinado a la 
adquisición de UPS para la central telefónica de la sede Cochabamba de la 
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, por la suma de $ 34.000,00 
(pesos treinta y cuatro mil). 
Artículo 2°.- Autorízase el procedimiento de Contratación Menor Nº 8618-0518-CME17 
y fíjase su apertura de ofertas para el día 23 de marzo de 2017 a las 12:00 hs. al 
amparo de lo establecido en el artículo Nº 38 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado 
por Ley N° 5.666). 
Artículo 3°.- Remítanse las invitaciones tal lo establece el artículo Nº 95 de la Ley Nº 
2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), a través del sitio Buenos Aires Compras. 
Artículo 4°.- Publíquese en Internet en el sitio Web del GCABA y en el Portal Buenos 
Aires Compras. 
Artículo 5°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
remítase a la Dirección Administración (Departamento Compras y Contrataciones) 
para la prosecución de su trámite. Fernández 
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 Ente de Turismo  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 17/DGDYCOF/17 
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
La Resolución Nº6/MMGC/15, la Disposición Nº 6/DGDYCOF/16 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº6/MMGC/15, se aprobó el procedimiento general de Registro 
de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
comprendido en la Ley Nº 471 y en la Ordenanza Nº 41.455; 
Que el Artículo 1º del Anexo I de la mentada Resolución establece que las Autoridades 
Superiores de cada Repartición serán los encargados de nombrar al Responsable 
Administrativo del Presentismo (RAP) Titular y Suplente; 
Que por Disposición Nº 6/DGDYCOF/16 se designó como Responsables 
Administrativos del Presentismo a la Sra. Ana María Caruso, CUIL 27-06523374-1 y al 
Sr. Luciano Nicolás Martínez, CUIT 20-35728419-9, como Responsables 
Administrativos del Presentismo titular y suplente respectivamente, de la Dirección 
General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta dependiente del Ente de Turismo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por razones de oportunidad, mérito y conveniencia, corresponde dejar sin efecto 
dicha designación y efectuar una nueva en su reemplazo, 
Por ello, y en virtud de las facultades que le son propias 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE DESARROLLO Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA 

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

 
Artículo 1º- Déjese sin efecto la designación de la Agente Ana María Caruso CUIL 27-
06523374-1, como Responsable Administrativo del Presentismo Titular de la 
repartición a mi cargo dependiente del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, designándose en su remplazo al Sr. Luciano Nicolás Martínez, CUIT 20-
35728419-9, de conformidad con los Formularios Controlados de Nombramiento Nº 
07005403/DGDYCOF/2017, 07005136/DGDYCOF/2017, 07005260/DGDYCOF/2017. 
Artículo 2º- Desígnase en carácter de Responsable Administrativo del Presentismo 
Suplente al Agente Leandro Guillermo Seisdedos, CUIT 20-29062160-8, de la 
repartición a mi cargo dependiente del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, de conformidad con los Formularios Controlados de Nombramiento Nº 
07005403/DGDYCOF/2017, 07005527/DGDYCOF/2017, 07005631/DGDYCOF/2017. 
Artículo 3º- Notifíquese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, comuníquese a la Dirección General de Auditoría y Control Operativo, a 
la Dirección General Administración y Liquidación de haberes, ambas dependientes 
del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Fragueiro 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 101/HMIRS/16 
 

Buenos Aires, 26 de diciembre de 2016 
 
VISTO  
la Ley 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557/06), (texto consolidado según Ley Nº 5454, 
B.O.C.B.A Nº 4799 del 13/01/2016), su modificatoria N° 4764/14(B.O.C.B.A. 4313) y 
su Decreto Reglamentario N° 95/14 (BOCBA 4355/14) y su modificatorio Decreto N° 
114/16 (GCABA) y el expediente Nº 2016- 24.532.435-MGEYA-HMIRS y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Adquisición de REACTIVOS PARA EL 
SERVICIO DE LABORATORIO DE MICROBIOLOGIA con destino a este Hospital 
Materno Infantil "Ramón Sardá", dependiente del Ministerio de Salud; 
Que por Disposición Nº 396-DGCyC-14, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por disposición Nº DI-2016- 215 -HMIRS se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamó a 
LICITACION PUBLICA Nº 435- 1364 -LPU16, mediante Sistema BAC, para su 
apertura el día 23/11/2016 a las 11:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 
31 concordante con el 1° párrafo del Artículo 32 de la Ley de Compras Nº 2095, su 
modificatoria y decretos reglamentarios respectivos; 
Que se cursó invitación por sistema BAC; comunicó a U.A.P.E.; Cámara Argentina de 
Comercio; Guía General de Licitaciones y Presupuestos; Dirección General de 
Contaduría; se publicó en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y en la Cartelera del Hospital; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas bajo el Nº IF-2016- 25820143 
-HMIRS (orden 88) se recibieron las ofertas de las siguientes empresas: BIOARTIS 
S.R.L.; MONTEBIO S.R.L.; LABORATORIOS BRITANIA S.A; QUIMICA EROVNE 
S.A.; ALFREDO ALBERTO GUTIERREZ; ALERE S.A.; MEDICA TEC S.R.L.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios IF-2016- 25820325 -
HMIRS (orden 96) que ordena la reglamentación, del cual surge que corresponde la 
adjudicación de las ofertas a las siguientes empresas: ALFREDO ALBERTO 
GUTIERREZ (Renglones 1-2-6-7-8) por un importe de Pesos Ciento cincuenta y nueve 
mil ciento dos con 50/100 ($ 159.102,50), QUIMICA EROVNE S.A. (Renglones 3 y 10) 
por un importe de pesos Quinientos un mil trescientos ( $ 501.300,00), MEDICA TEC 
S.R.L. (Renglón 4) por un importe de Pesos Ochenta y tres mil quinientos cincuenta ( $ 
83.550,00), BIOARTIS S.R.L. (Renglones 9-11) por un importe de Pesos Cincuenta y 
siete mil doscientos veintiséis con 70/100 ( $ 57.226,70), ALERE S.A. ( Renglón 5) por 
un importe de pesos Un mil novecientos treinta y tres con 50/100 ( $ 1.933,50), 
resultando las ofertas más convenientes en tales renglones conforme los términos del 
Art. 108 y 109 de la Ley Nº 2095, su modificatoria y decretos reglamentarios 
respectivos, quedando  obrante en el Dictamen de Pre adjudicación de Ofertas Nº IF-
2016- 27025084 -HMIRS (orden 106); ha sido publicada en la Web del Gobierno de la 
Ciudad y en la cartelera del organismo licitante exhibida y publicada en B.O. N° 5026 
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el día 15-12-2016 no recibiendo al vencimiento del plazo para formular impugnaciones 
ninguna presentación al respecto;  
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley de Compras N° 2095, su 
modificatoria y decretos reglamentarios respectivos, y lo dispuesto en el Artículo 6º del 
Decreto Nº 392/10,  
  

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA" 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública BAC N° 435- 1364 -LPU16, realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el 1° párrafo del Artículo 32 
de la Ley de Compras Nº 2095, su modificatoria y decretos reglamentarios respectivos, 
adjudicase la Adquisición de REACTIVOS PARA EL SERVICIO DE LABORATORIO 
DE MICROBIOLOGIA con destino a este Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", 
dependiente del Ministerio de Salud, a las siguientes Firmas : ALFREDO ALBERTO 
GUTIERREZ (Renglones 1-2-6-7-8) por un importe de Pesos Ciento cincuenta y nueve 
mil ciento dos con 50/100 ($ 159.102,50), QUIMICA EROVNE S.A. (Renglones 3 y 10) 
por un importe de pesos Quinientos un mil trescientos ( $ 501.300,00), MEDICA TEC 
S.R.L. (Renglón 4) por un importe de Pesos Ochenta y tres mil quinientos cincuenta ( $ 
83.550,00), BIOARTIS S.R.L. (Renglones 9-11) por un importe de Pesos Cincuenta y 
siete mil doscientos veintiséis con 70/100 ( $ 57.226,70), ALERE S.A. ( Renglón 5) por 
un importe de pesos Un mil novecientos treinta y tres con 50/100 ( $ 1.933,50); según 
detalle:  
 
ALFREDO ALBERTO GUTIERREZ 
Renglón 1: cantidad 5000Unidades - precio unitario: $ 17,15- precio total: $ 85.750,00.- 
Renglón 2: Cantidad 2500unidades -precio unitario: $ 17,15 -precio Total: $ 
42.875,00.- 
Renglón 6: cantidad 1000Unidades - precio unitario: $ 17,19.- precio total: $ 
17.190,00.- 
Renglón 7: Cantidad 250unidades -precio unitario: $ 36,00.-precio Total: $ 9.000,00.- 
Renglón 8: cantidad 250Unidades - precio unitario: $ 17,15- precio total: $ 4.287,50.- 
 
QUIMICA EROVNE S.A. 
Renglón 3: Cantidad 7000placas -precio unitario: $ 42,90 -precio Total: $ 300.300,00.- 
Renglón 10: cantidad 3000Unidades - precio unitario: $ 67,00.- precio total: $ 
201.000,00- 
 
MEDICA TEC S.R.L. 
Renglón 4: Cantidad 15unidades -precio unitario: $ 5.570,00.-precio Total: $ 
83.550,00.- 
 
 ALERE S.A. 
Renglón 5: cantidad 75Unidades - precio unitario: $ 25,78- precio total: $ 1.933,50.- 
 
BIOARTIS S.R.L. 
Renglón 9: Cantidad 250unidades -precio unitario: $ 96,35.-precio Total: $ 24.087,50- 
Renglón 11: cantidad 15Eq. - precio unitario: $ 2.209,28 .- precio total: $ 33.139,20.- 

Nº 5092 - 21/03/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 223



  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2017 por un importe en Pesos Ochocientos tres mil ciento doce con 70/100 ($ 
803.112,70). 
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en la página de internet del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires y en el Boletín Oficial por el término de un (1) día. 
Articulo 4 º.- Pase a la Dirección General Administrativo Contable del Ministerio de 
Salud para efectuar la autorización de la Etapa Definitiva. Cumplido remítase en 
prosecución de su trámite al Hospital Materno Infantil Ramón Sarda. Rizzo - Valenti 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 4/IRPS/17 
 

Buenos Aires, 2 de marzo de 2017 
 
Visto:  
el EX-2016-26988950-MGEYA-IRPS; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la 
adquisición de guías para bombas de infusión con destino al Servicio de Farmacia y 
Esterilización , en el marco de lo dispuesto por la Ley 2095 (texto consolidado por la 
Ley 5454), Decreto Reglamentario Nº 95/14 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y 
su modificatorio Decreto Nº 411/16 y el Decreto Nº 1145/GCBA/09; 
Que, se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para ser frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario con cargo al Ejercicio 2017/2018; 
Que, mediante DI-2016-246-IRPS se dispuso el llamado a Licitación Pública BAC Nº 
446-1539-LPU16, para el día 22 de Diciembre de 2016 a las 10:00 hs., al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5454), Decreto Reglamentario Nº 95/14 modificado por Decreto 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16 y el Decreto Nº 1145/GCBA/09; 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibió una (1) oferta de la siguiente 
firma: ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS S.R.L.; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base 
al cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por el cual resultan 
preadjudicataria la firma: ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS S.R.L. (reng.1) 
basándose en el Artículo 111 de la Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 5454), el 
Decreto Reglamentario Nº 95/14 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto Nº 411/16 y el Decreto Nº 1145/GCBA/09; 
Que, por Resolución Nº 737/MJGGC/2010 fue cubierto el cargo de Director Operativo 
de Gestión Administrativa, Económica y Financiera en el Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica;  
Que, por Decreto Nº 335/11 de fecha 22/06/2011 (B.O.C.B.A. Nº 3689) se modificó el 
nombre de las Direcciones Operativas pasando a denominarse Gerencias Operativas. 
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Que, por DI-2016-26-IRPS de fecha 23 de Febrero de 2017 la DIRECTORA A CARGO 
DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA autorizó el ingreso y 
permanencia, en el Instituto de Rehabilitación Psicofísica, dependiente del Ministerio 
de Salud, de dieciséis (16) bombas aptas para infusión intravenosa y para 
alimentación enteral marca Plum A+ PM Nº 2028-22 ANMAT para la Unidad de 
Cuidados Intensivos Pediátricos Crónicos (UCIPEC), provistos por la empresa 
ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS S.R.L. conforme surge del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares como así también las características y especificaciones 
técnicas del citado equipo;  
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 5454), el Decreto Reglamentario 
Nº 95/14 modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16 

 y lo dispuesto en el artículo 6º del Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades 
conferidas, 
 

LA DIRECTORA A CARGO 
DEL INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
Y EL GERENTE OPERATIVO 

DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública BAC Nº 446-1539-LPU16, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/14 modificado por 
Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16 y el Decreto Nº 
1145/GCBA/09 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA y adjudícase la adquisición de 
dieciséis (16) bombas aptas para infusión intravenosa y para alimentación enteral 
marca Plum A+ PM Nº 2028-22 ANMAT para la Unidad de Cuidados Intensivos 
Pediátricos Crónicos (UCIPEC) a la siguiente firma: ARGENTINA MEDICAL 
PRODUCTS S.R.L. (reng.1) por la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE ($299.520,00) según el siguiente detalle:  
 
Renglón:1 - cantidad: 2.304 unid. - precio unitario: $130,00 - precio total: $299.520,00 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará según el siguiente detalle:  
 
Ejercicio 2017 
Renglón:1 - cantidad: 1.920 unid. - precio unitario: $130,00 - precio total: $249.600,00  
 
Ejercicio 2018 
Renglón: 1 - cantidad: 384 unid. - precio unitario: $130,00 - precio total: $49.920,00 
 
Artículo 3º.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra. 
Artículo 4º.- Dese al Registro, notifíquese y publíquese en el Boletín Oficial del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás efectos, 
pase a la Gerencia Operativa Gestión Contable a fin de efectuar la imputación 
presupuestaria correspondiente, cumplido gírese al Instituto de Rehabilitación 
Psicofísica. Gabas - Ajolfi 
 
 

Nº 5092 - 21/03/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 225



 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 5/HMIRS/17 
 

Buenos Aires, 6 de marzo de 2017 
 
VISTO  
la Ley 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557/06), (texto consolidado según Ley Nº 5454, 
B.O.C.B.A Nº 4799 del 13/01/2016), su modificatoria N° 4764/14(B.O.C.B.A. 4313) y 
su Decreto Reglamentario N° 95/14 (BOCBA 4355/14) y su modificatorio Decreto N° 
114/16 (GCABA) y el expediente Nº 2017- 00899.687 - MGEYA-HMIRS y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Adquisición de REACTIVOS PARA 
LABORATORIO DE HEMOSTASIA DIVISION LABORATORIO CENTRAL (CON 
APARATOLOGIA EN CALIDAD DE PRESTAMO) con destino a este Hospital Materno 
Infantil "Ramón Sardá", dependiente del Ministerio de Salud; 
Que por Disposición Nº 396-DGCyC-14, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que por disposición Nº DI-2017- 16 -HMIRS se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamó a 
LICITACION PUBLICA Nº 435- 0038 -LPU17, mediante Sistema BAC, para su 
apertura el día 01/02/2017 a las 11:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo Nº 
31 concordante con el 1° párrafo del Artículo 32 de la Ley de Compras Nº 2095, su 
modificatoria y decretos reglamentarios respectivos; 
Que se cursó invitación por sistema BAC; comunicó a U.A.P.E.; Cámara Argentina de 
Comercio; Guía General de Licitaciones y Presupuestos; Dirección General de 
Contaduría; se publicó en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y en la Cartelera del Hospital; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas bajo el Nº IF-2017- 03853943 
-HMIRS (orden 37) se recibieron las ofertas de las siguientes empresas: BIOARS S.A 
y BIODIAGNOSTICO S.A.; 
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios IF-2017- 03854017 -
HMIRS(orden 40), que ordena la reglamentación, del cual surge que corresponde la 
adjudicación de las ofertas a la siguiente empresa: BIODIAGNOSTICO S.A. 
(Renglones 1-2-3-4-5) por un importe de Pesos Doscientos cuarenta y nueve mil 
cuatrocientos sesenta y uno con 28/100 ($ 249.461,28), resultando la oferta más 
conveniente en tales renglones conforme los términos del Art. 108 y 109 de la Ley Nº 
2095, su modificatoria y decretos reglamentarios respectivos, quedando obrante en el 
Dictamen de Pre adjudicación de Ofertas Nº IF-2017-04907860 -HMIRS (orden 51); ha 
sido publicada en la Web del Gobierno de la Ciudad y en la cartelera del organismo 
licitante exhibida y publicada en B.O. N° 5070 el día 15/02/2017 no recibiendo al 
vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación al respecto;  
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto 
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento. 

 Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley de Compras N° 2095, su 
modificatoria y decretos reglamentarios respectivos, y lo dispuesto en el Artículo 6º del 
Decreto Nº 392/10,  
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EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMON SARDA" 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

  
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública BAC N° 435- 0038 -LPU17, realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el 1° párrafo del Artículo 32 
de la Ley de Compras Nº 2095, su modificatoria y decretos reglamentarios respectivos, 
adjudicase la Adquisición de REACTIVOS PARA LABORATORIO DE HEMOSTASIA 
DIVISION LABORATORIO CENTRAL (CON APARATOLOGIA EN CALIDAD DE 
PRESTAMO) con destino a este Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", dependiente 
del Ministerio de Salud, a la siguiente Firma: BIODIAGNOSTICO S.A. (Renglones 1-2-
3-4-5) por un importe de Pesos Doscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos sesenta 
y uno con 28/100 ($ 249.461,28); según detalle: 
 
BIODIAGNOSTICO S.A. 
Renglón 1: cantidad 14Unidades - precio unitario: $ 3753,04- precio total: $ 52.542,56.- 
Renglón 2: Cantidad 14 unidades -precio unitario: $ 3753,04 -precio Total: $ 
52542,56.- 
Renglón 3: cantidad 14Unidades - precio unitario: $ 4.817,72.- precio total: $ 
67.448,08.- 
Renglón 4: Cantidad 14unidades -precio unitario: $ 4.817,72.-precio Total: $ 
67.448,08.- 
Renglón 5: cantidad 12Unidades - precio unitario: $ 790,00- precio total: $ 9.480,00.- 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del 
ejercicio 2017 por un importe en Pesos Doscientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos 
sesenta y uno con 28/100 ($ 249.461,28).  
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en la página de internet del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires y en el Boletín Oficial por el término de un (1) día. 
Articulo 4 º.- Pase a la Dirección General Administrativo Contable del Ministerio de 
Salud para efectuar la autorización de la Etapa Definitiva. Cumplido remítase en 
prosecución de su trámite al Hospital Materno Infantil Ramón Sarda. Rizzo - Valenti 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 30/HGNPE/17 
 

Buenos Aires, 7 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
el expediente electrónico Nº 04696233/17, la Ley N° 2.095, (texto consolidado por Ley 
5454), promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su 
modificatoria ley 4764/13, Decreto Reglamentario 95/14,modificado por Decreto N° 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016; el Decreto Nº 1145-
GCBA /09 , Resolución Nº 424/GCBA/MHGC/13 Resolución Nro 1160/MHGC/11 y; 
 
CONSIDERANDO: 
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Que mediante el presente actuado tramita el servicio de reparación integral de 
autoclave, del servicio de Alimentación;  



Que obra la Solicitud de Gasto 417-714-SG17 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2017; 
Que, por Disposición DI-2017-68-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la Contratación 
directa Nº 417-0165-CDI17, para el día 20 de febrero de 2017 a las 10:00 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inc. 5 de la Ley Nº 2.095 ( texto consolidado 
Ley 5454); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 oferta de la firma: Faeta SA ( 
representante exclusivo) ; 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: Faeta SA ( renglón: 1); 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 95/14 modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
decreto N° 411/GCBA/2016 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
  

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

Y EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION 
ADMINISTRATIVA, ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°. Apruébase la Contratación Directa Nº 417-0165-CDI17 realizada al amparo 
de lo establecido en el Artículo 28 Inc. 5 de la Ley Nº 2.095 ( texto consolidado por la 
Ley 5454) y adjudícase el servicio de reparación integral de autoclave, del servicio de 
Alimentación a la empresa : Faeta SA (Renglón: 1 ) por un monto de pesos: ciento 
noventa y ocho mil ( $ 198000.00); ascendiendo el total de la Contratación Directa a un 
importe de pesos: ciento noventa y ocho mil ( $ 198000.00)según el siguiente detalle:  
 
Reng Nº 1: Cant unitario $ 198000.00 Total $ 198000.00 Faeta SA 
 
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
 Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 4º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 38/HGNRG/17 
 

Buenos Aires, 23 de febrero de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095, su modificatoria Nº 4764/GCBA/13 (B.O.C.B.A. Nº 4313) y su 
Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14 (B.O.C.B.A. Nº 4355) sus modificatorios 
Decreto Nº 114/GCABA/16 y Decreto Nº 411/GCABA/16, el Decreto Nº 1145/09, la 
Disposición Nº 396/DGCyC/14 y el Expediente Electrónico N° EX-2017-02031599-
MGEYA-HGNRG/17, y  
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CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación se tramita la reparación de equipamiento hospitalario del 
servicio de Virologia este establecimiento de acuerdo con el sistema electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.), 
conforme Solicitud de Gasto 420-4291-SG16; 
Que por el mencionado sistema electrónico se confeccionaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares por un monto estimado de pesos Cincuenta y seis mil ($ 
56.000,00) y se llamó a Contratación Directa - Proceso de Compra Nº 420-0077-CDI17 
para el día 09-02-17 a las 10:00 hs, encuadrada según lo dispuesto por el Art. 28º 
inciso 1) de la Ley Nº 2.095/06 y modificatoria Nº 4764/13, reglamentado por el Dto. 
95/GCBA/14, 
Que se publicó, en el portal de compras electrónicas B.A.C. y en el sitio web del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cumpliéndose las instancias de 
difusión y notificación correspondientes, de conformidad con lo establecido en los Art. 
93 de la Ley Nº 4764/13 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14; Asimismo y 
dado el carácter de excepcional que reviste la presente contratación, se prescindirá de 
la de la emisión del Dictamen de Evaluación de Ofertas; 
Que habiéndose realizado la apertura electrónica en la fecha y hora prevista, se 
recibió (1) una oferta de la siguiente firma: LOBOV Y CIA S.A.C.I.; 
Que posteriormente los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de esta 
Repartición, en base al análisis de la documentación ingresada y de lo informado por 
el área solicitante respecto al cumplimiento por parte de las firmas oferentes de lo 
requerido, han procedido mediante BAC a emitir la correspondiente Recomendación 
de Ofertas; 
Que conforme se desprende de la precitada recomendación y en virtud de los 
procedimientos consecuentes resulta recomendada la firma LOBOV Y CIA S.A.C.I., en 
términos del artículo 109º de la Ley N° 2.095, por ser única oferta para el GCABA, y 
cumplir con lo requerido; 
Que en consecuencia se procedió a efectuar la correspondiente afectación 
presupuestaria para hacer frente a la erogación en cuestión; 
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14 de la Ley Nº 4764/GCABA/13 y sus modificatorios Decreto Nº 
114/GCABA/16 (B.O.C.B.A. Nº 4812) y Decreto Nº 411/GCABA/16 (B.O.C.B.A. Nº 
4933), 
 
 LA DIRECTORA 

DEL HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIERREZ 
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA 

DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa-Proceso de Compra Nº 420-0077-
CDI17, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28º inciso 1) de la Ley Nº 
2.095/06 y modificatoria Nº 4764/13, reglamentado por el Dto. 95/GCABA/14 y 
adjudíquese la reparación de equipamiento hospitalario con destino al servicio de 
Virologia este establecimiento a la siguiente empresa: LOBOV Y CIA S.A.C.I. 
(Renglones 1; ) ascendiendo el total de la adjudicación a la suma de pesos cincuenta y 
cinco mil ciento dieciséis ($55.116,00) de acuerdo con el sistema electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC).- 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al 
año 2017.- 
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Artículo 3º - Autorícese a la División Compras y Contrataciones a emitir las respectivas 
Ordenes 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 45/HGNPE/17 
 

Buenos Aires, 16 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente electrónico Nro 05220370/17, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto 
Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) (texto consolidado por Ley 5454), Ley 
4764/13, Decreto Reglamentario Nº 95/2014, modificado por Decreto Nº 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016, el Decreto Nº 1145-
GCBA /09 , Resolución Nº 424/GCBA/MHGC/13 Resolución Nro 1160/MHGC/11 y ; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de DESCARTABLES 
VARIOS para el Servicio de Laboratorio Central; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417-951-SG17 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2017; 
Que, por Disposición DI-2017- 77 -HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-0356-CME17, para el día 02/03/2017 a las 10:30 hs, al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 5454) 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 11 ofertas de las firmas: EGLIS 
S.A; MEDI SISTEM SRL; QUIMICA CORDOBA S.A ; LABORATORIOS BRITANIA 
S.A; CROMOION SRL; NIPRO MEDICAL CORPORATION; BIOQUIMICA SRL; 
BECTON DICKINSON ARGENTINA SRL; DROGUERIA FARMATEC S.A, QUIMICA 
EROVNE S.A; RAUL JORGE POGGI. 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de las firmas, BIOQUIMICA SRL 
(renglones 2,3,4,6); DROGUERIA FARMATEC S.A ( renglón 5) ; RAUL JORGE 
POGGI (renglón 1) 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 95/14 modificado por Decreto Nº 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
Decreto Nº 411/GCBA/2016 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
 

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

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO 

DISPONEN: 
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Artículo 1°. Apruébese la Contratación Menor Nº 417-0356-CME17 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 



Ley 5454) y adjudicase la adquisición de DESCARTABLES VARIOS para el Servicio 
de Laboratorio Central a las siguientes empresas: BIOQUIMICA SRL (renglones 
2,3,4,6) por un monto de pesos: Cuarenta y dos mil setecientos veinte ( $ 42720); 
DROGUERIA FARMATEC S.A ( renglón 5) por un monto de pesos: Un mil cien ($ 
 1100) ; RAUL JORGE POGGI (renglón 1) por un monto de pesos: Veintitrés mil 
novecientos sesenta ($ 23960), ascendiendo el monto total de la Contratación a un 
importe de pesos: Sesenta y siete mil setecientos ochenta ( $ 67780), según el 
siguiente detalle:  
 
Reng 1: Cant 4000 u - Precio Unitario $ 5.99 Precio Total $ 23960 Raul Jorge Poggi 
Reng 2: Cant 4000 u - Precio Unitario $ 2.21 Precio Total $ 8840 Bioquimica srl 
Reng 3: Cant 2000u - Precio Unitario $ 2.23 Precio Total $ 4460 Bioquimica srl 
Reng 4: Cant 1000 u - Precio Unitario $ 9.44 Precio Total $ 9440 Bioquimica srl 
Reng 5: Cant 10000u - Precio Unitario $ 0.11 Precio Total $ 1100 Drogueria Farmatec 
s.a 
Reng 6: Cant 6000 u - Precio Unitario $ 3.33 Precio Total $ 19980 Bioquimica srl 
  
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 4º - Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra. 
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 47/HGNPE/17 
 

Buenos Aires, 17 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente electrónico Nro 05760627/17, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto 
Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) (texto consolidado por Ley 5454), Ley 
4764/13, Decreto Reglamentario Nº 95/2014, modificado por Decreto Nº 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016, el Decreto Nº 1145-
GCBA /09, Resolución Nº 424/GCBA/MHGC/13 Resolución Nro 1160/MHGC/11 y ; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de Medicamentos para el 
servicio de Farmacia; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417-1121-SG17 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2017; 
Que, por Disposición DI-2017- 93-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la Contratación 
Menor Nº 417-0418-CME17, para el día 13/03/2017 a las 10:00 hs, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 5454) 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 4 ofertas de las firmas: 
ADISFARM S.R.L., FERAVAL S.A., ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L. Y RODOLFO 
EDUARDO FRISARE S.A. 
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Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de las firmas: ADISFARM S.R.L. 
(Renglón 3) y ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L. (Renglón 4) 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 95/14 modificado por Decreto Nº 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
Decreto Nº 411/GCBA/2016 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
 

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

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO 

DISPONEN: 
 
Artículo 1°. Apruébese la Contratación Menor Nº 417-0418-CME17 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por 
Ley 5454) y adjudicase la adquisición de Medicamentos para el servicio de Farmacia a 
las siguientes empresas, Adisfarm S.R.L. (Renglón 3) por un monto de pesos: treinta y 
siete mil ochocientos ochenta y ocho con 40/100 ($ 37.888,40), Alpha Medical Group 
S.R.L. (Renglón 4) por un monto de pesos: sesenta y nueve mil ($ 69.000,00), 
ascendiendo la contratación a un importe total de pesos: ciento seis mil ochocientos 
ochenta y ocho mil con 40/100 ($ 106.888,40), según el siguiente detalle: 
 
ADISFARM S.R.L. 
 Reng 3: Cant 20 u - Precio Unitario $ 1.894,42 Precio Total $ 37.888,40  
 
ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L. 
Reng 4: Cant 10 u - Precio Unitario $ 6.900,00 Precio Total $ 69.000,00  
Renglones 1 y 2: Desiertos 
  
Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 4º - Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra. 
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 47/HGNRG/17 
 

Buenos Aires, 13 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
Los términos del Dto. 433/2016 y el Expediente Electrónico N° EX-2017-5204472-
MGEYA-HGNRG por el cual se tramita la adquisición de Adalimumab inyectable, con 
destino al servicio de gastroenterología de este establecimiento y; 
  
CONSIDERANDO: 
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Que, mediante el Decreto 433/16, se establecen los niveles de decisión y cuadro de 
competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución 



presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad, 
de acuerdo al articulo 4° de la Ley N° 70 y se derogan los Decretos N° 
556/GCBA/2010 Y N° 752/GCBA/2010;   
Que, la Dirección autorizó que la presente adquisicion fuera realizado con las firmas 
DROSER S.A. por haber cotizado con un precio conveniente y dentro de los valores 
promedio del mercado, habiendo acreditado esta su inscripción en el Registro 
Informatizado Unico y Permanente de Proveedores en los términos del Art.22 de la 
Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557);   
Que, por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del 
Decreto 433/2016 , al tratarse de una compra impostergable, que asegura servicios y 
prestaciones esenciales cuya necesidad de celeridad en la gestión impide someterla a 
otros procedimientos administrativos;   
Que, se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gasto Nº 
17.194/17 Procedimiento Nº 962/17;   
Que, mediante los remitos consignados en el articulado, se ha efectuado el ingreso de 
los insumos, habiéndose dado conformidad de su recepción;   
Que, por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las 
circunstancias establecidas en el Decreto Nº 433/2016, consignándose a continuación 
los datos del mes en curso; 
  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 04  
ACUMULADO APROBADO $ 65.663,25.-  
  
Que, sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto 433/2016, para 
proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte de la 
Tesorería General Del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;   
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa 
vigente, los cuales obran en poder de esta unidad de organización y no contienen 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.   
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 433/16;   
 
 LA DIRECTORA 

DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS R. GUTIERREZ 
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA 

DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

  
Artículo 1°.- Apruébase, el Gasto correspondiente a la adquisición de Adalimumab que 
ha formado parte de este requerimiento el 03/03/2017, según el siguiente detalle: 
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PROVEEDOR RENG  PEDIDO
Nº IMPORTE REMITO Nº ENTREGA

1

 

 

27.121,25.-

                                  

 0001-00280259

03/03/2017

 

TOTAL



 
 
 
 
 
 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de Pesos 
Veintisiete mil ciento veintiuno con 25/100. 
Artículo 3º.- Déjase constancia que los remitos vinculados al Expediente Electrónico 
N° EX-2017-5204472-MGEYA-HGNRG se corresponden con sus originales ajustados 
a normativa vigente, los cuales obran en poder de esta unidad de organización y no 
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
Artículo 4°.- Regístrese, y para demás efectos gírese a la Gerencia Operativa Gestión 
Administración, Registro y Control Contable . Ferrer - Galoppo 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 49/HGNRG/17 
 

Buenos Aires, 14 de marzo de 2017 
 
VISTO: 
Los términos del Dto. 433/2016 y el Expediente Electrónico N° EX-2017-3113138-
MGEYA-HGNRG por el cual se tramita Servicio Externo Para Paciente Medicina 
Hiperbarica , con destino al servicio de Toxicologia (Pacientes Gutierrez 
Joanthan,Gutierrez Angel y Molina De Leon Paresa) de este establecimiento y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, mediante el Decreto 433/16, se establecen los niveles de decisión y cuadro de 
competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución 
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad, 
de acuerdo al articulo 4° de la Ley N° 70 y se derogan los Decretos N° 
556/GCBA/2010 Y N° 752/GCBA/2010;   
Que, la Dirección autorizó que la presente servicio de servicio externo para paciente 
medicina hiperbarica fuera realizado con la firma HIPERCAMARAS S.A. por haber 
cotizado con un precio conveniente y dentro de los valores promedio del mercado, 
habiendo acreditado esta su inscripción en el Registro Informatizado Unico y 
Permanente de Proveedores en los términos del Art.22 de la Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. 
Nº 2557);   
Que, por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del 
Decreto 433/2016 , al tratarse de una compra impostergable, que asegura servicios y 
prestaciones esenciales cuya necesidad de celeridad en la gestión impide someterla a 
otros procedimientos administrativos;   
Que, se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gasto Nº 6200/17 
Procedimiento Nº956 /17;   
Que, mediante los remitos consignados en el articulado, se ha efectuado el ingreso de 
los insumos, habiéndose dado conformidad de su recepción;   
Que, por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las 
circunstancias establecidas en el Decreto Nº 433/2016, consignándose a continuación 
los datos del mes en curso; 
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 DROSER S.A.
 

 

 

22/17
 

TOTAL: $ 27.121,25 .-
Veintisiete mil ciento
veintiuno con 25/100.

  

 

APROBADO:                               $ 27.121,25.-



  
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 03  
ACUMULADO APROBADO $38.542-  
  
Que, sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto 433/2016, para 
proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte de la 
Tesorería General Del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;   
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa 
vigente, los cuales obran en poder de esta unidad de organización y no contienen 
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.   
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 433/16; 
   

LA DIRECTORA 
DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS R. GUTIERREZ 

CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA 
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
  
Artículo 1°.- Apruébase, el Gasto correspondiente a servicio externo para paciente 
medicina hiperbarica que ha formado parte de este requerimiento el 09/02/2017, según 
el siguiente detalle:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de Pesos:Cuatro mil 
novecientos cincuenta ($4.950,00).-  
Artículo 3º.- Déjase constancia que los remitos vinculados al Expediente Electrónico 
N° EX-2017-3113138-MGEYA-HGNRG se corresponden con sus originales ajustados 
a normativa vigente, los cuales obran en poder de esta unidad de organización y no 
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.- 
Artículo 4°.- Regístrese, y para demás efectos gírese a la Gerencia Operativa 
Administracion , Registro y Control Contable. Ferrer - Galoppo 
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PROVEEDOR RENG  PEDIDO
Nº IMPORTE REMITO Nº ENTREGA

HIPERCAMARAS

1

 

 

4.950,00.-

                                  

 09/02/2017

 

 

 

 

 

S.A.  

 

 

15/17  

TOTAL: $4.950,00

Cuatro mil novecientos
cincuenta.-     

0001-0000962
 

 

 

 

 
 TOTAL APROBADO:                               $  4.950,00.-



 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 62/HGAP/17 
 

Buenos Aires, 15 de marzo de 2017 
 
VISTO:  
el Expediente Electrónico N° 2017-04108842-MGEYA-HGAP, la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por 
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María 
Penna", gestiona la adquisición de Material Sanitario (brazalete neumático para 
tensiómetro, cable para extensión de sensor, etc.), en el marco de lo dispuesto por el 
artículo 28 inc. 6) de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5454); 
Que se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-676-SG17; 
Que el Servicio de Guardia solicita el material con urgencia, en consecuencia se 
encuadro la presente en el Artículo 28 apartado 6 de la Ley 2095 que dice “cuando se 
trate de la reposición o complementación de bienes o servicios accesorios que deban 
necesariamente ser compatibles con los modelos, sistemas o infraestructura 
previamente adquiridos o contratados“; 
Que se llamó a Contratación Directa - Proceso de Compra N° 425-0116-CDI17, 
estableciendo como fecha de apertura de ofertas el 17/02/2017 a las 09:00 hs., a 
través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires 
Compras (B.A.C.); 
Que habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó cuatro (4) ofertas correspondientes a las firmas: Conmil S.R.L., 
Electromedik S.A., Droguería Martorani S.A. y Centro de Servicios Hospitalarios S.A.; 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma: Conmil S.R.L. 
(Renglón N° 1) por la suma de Pesos: tres mil cuatrocientos doce - $ 3.412,00 y 
Centro de Servicios Hospitalarios S.A. (Renglones N° 2 y 3) por la suma de Pesos: 
trece mil setecientos cinco - $ 13.705,00, por cumplir y reunir la totalidad de los 
requisitos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas, resultando ser la más conveniente a los intereses de la 
Administración; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado 
por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, 
  

LA GERENTE OPERATIVA 
GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA Y 

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

EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 
DISPONEN 
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Artículo 1º.- Apruebase la Contratación Directa - Proceso de Compra N° 425-0116-
CDI17, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 inc. 6) de Ley N° 2095 (texto 



consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por 
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, por el 
Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" gestiona la adquisición de 
Material Sanitario (brazalete neumático para tensiómetro, cable para extensión de 
sensor, etc.), para el Servicio de Guardia y adjudicase a las firmas: Conmil S.R.L. 
(Renglón N° 1) por la suma de Pesos: tres mil cuatrocientos doce - $ 3.412,00 y 
Centro de Servicios Hospitalarios S.A. (Renglones N° 2 y 3) por la suma de Pesos: 
trece mil setecientos cinco - $ 13.705,00, ascendiendo el total de la contratación a la 
suma de Pesos: diecisiete mil ciento diecisiete - $ 17.117,00 según el siguiente detalle: 
  
R. Cantidad  Unidad  P. Unitario P. Total 
1 1  unidad  $ 853,00  $ 3.412,00 
2 1  unidad  $ 915,00  $ 4.575,00 
3 1  unidad  $ 1.826,00 $ 9.130,00  
  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administrativo 
Contable y Presupuesto a fin de efectuar la imputación presupuestaria 
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna". 
Dalpiaz - San Martín 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 262/ERSP/16 
 

Buenos Aires, 9 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, la Ley Nº 6 y sus 
modificatorias, el Acta de Directorio Nº 643 del 9 de noviembre de 2016, el Expediente 
Nº 4398/EURSPCABA/2016, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Art. 138° de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires creo el 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos dotándolo de personería jurídica, 
autarquía, independencia funcional y legitimación procesal;  
Que, el Ente ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios 
públicos, cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central o 
descentralizada o por terceros para la defensa y protección de los derechos de los 
usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la 
observancia de las leyes que se dicten al respecto;  
Que, el Art. 2° inc. a) de la Ley Nº 210 entiende como servicio público a los efectos de 
la aplicación de ese cuerpo normativo al transporte público de pasajeros, entre el que 
se cuenta el de automóviles de alquiler con taxímetro;  
Que, mediante el Decreto Nº 500/GCBA/2016, el Jefe de Gobierno de La Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires dispuso el llamado a Audiencia Pública para dar 
tratamiento a la modificación de la tarifa para la explotación del servicio público de 
automóviles de alquiler con taxímetro;  
Que, la Audiencia Pública fue celebrada el 31 de octubre de 2016 en el Centro Cultural 
Adán Buenosayres, sito en Avda. Asamblea 1200 de esta Ciudad;  
Que, la audiencia pública se llevó a cabo en el marco de lo previsto por la Ley Nº 6 y 
en la misma sus expositores expresaron su postura respecto de la modificación del 
cuadro tarifario para la explotación del servicio público de automóviles de alquiler con 
taxímetro;  
Que, por Acta Nº 643 del 9 de noviembre de 2016 el Directorio dispuso aprobar el 
informe referido a la Audiencia Publica en cuestión.  
Que, la Unidad Legal y Técnica tomo la intervención de su competencia.  
Por ello,  
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Apruébese el informe sobre la Audiencia Publica celebrada el 31 de 



octubre de 2016, respecto al "Tratamiento para la Modificación de la Tarifa para la 
Explotación del Servicio Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro" que como 
Anexo forma parte de la presente.  

 Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Usuarios, de Proyectos y de Control, a la Asesoría 
Legal y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - 
Goldsack - Lauría 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 264/ERSP/16 
 

Buenos Aires, 22 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, las Leyes Nº 6 y sus modificatorias, Nº 210 
y Nº 4472, el Decreto Nº 499/2016, el Acta de Directorio Nº 644 del 14 noviembre de 
2016, el Expediente Nº 4397/EURSPCABA/2016, y  
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad creó el Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dotándolo de personería 
jurídica, autarquía independencia funcional y legitimación procesal;  
Que, el Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios 
públicos, cuya prestación o fiscalización se realice por la administración central o 
descentralizada o por terceros para la defensa y protección del los derechos de los 
usuarios y consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la 
observancia de las leyes que se dicten al respecto;  
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. d) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el del control de estacionamiento por concesión;  
Que, mediante el Decreto Nº 499/2016 el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires dispuso el llamado a Audiencia Pública para la modificación de la tarifa 
para la explotación del Servicio Público de Estacionamiento Medido;  
Que, la Audiencia Pública fue celebrada el día 1 de noviembre de 2016 en el Centro 
Cultural Adán Buenosayres, sito en Avda. Asamblea 1200 de esta Ciudad;  
Que, la Audiencia Pública se llevó a cado en el marco de lo previsto por la Ley Nº 6 y 
sus modificatorias, y en la misma sus expositores expresaron su postura respecto de 
la modificación de la tarifa del servicio;  
Que, por Acta Nº 644 del 14 de noviembre de 2016 el Directorio dispuso aprobar el 
informe referido a la Audiencia Pública en cuestión.  
Que, la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención de su competencia.  
Por ello,  
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ANEXO
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EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese el informe sobre al Audiencia Pública celebrada el día 1 de 
noviembre de 2016 para el "Tratamiento de la modificación de la tarifa para la 
explotación del Servicio Público de Estacionamiento Medido" que como Anexo forma 
parte de la presente.  
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Usuarios, de Proyectos y de Control, a la Asesoría 
 Legal y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - 
Goldsack - Lauría 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 307/ERSP/16 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nacional Nº 
24.051, la Ley Nº 210, la Ley N° 154, el Decreto PEN N° 831/1993, el Decreto Nº 
1.886-GCBA/01, el Decreto Nº 706-GCBA/05, los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y Anexos para la Contratación del Servicio 
de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos 
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Licitación Pública N° 
7/UCAS/2014, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (ERSP) aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 
51/2002, el Acta de Directorio N° 634 del 9 de agosto de 2016, el Expediente Nº 
5097/EURSPCABA/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. f) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición final de 
residuos patológicos y peligrosos; 
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Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), y l) de la Ley Nº 210, el ERSP 
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las 
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar 
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos 
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad, 
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando los principios del debido 
proceso; 
Que, el Expediente Nº 5097/EURSPCABA/2015 se inicia como consecuencia de los 
controles técnicos realizados por personal del Organismo en el marco del Plan de 
Control previsto para el Servicio Público de Transporte, tratamiento, almacenamiento y 
 disposición final de residuos patológicos y peligrosos durante el mes de octubre de 
2015; 
Que, de acuerdo con lo normado por la Resolución Nº 434/SSASS/14 rectificada por 
Resolución Nº 464/SSASS/14, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, sus Anexos y de Especificaciones Técnicas para la Contratación del 
Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos 
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultando adjudicataria de la 
Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014, la empresa SOMA SA; 
Que, a fs. 2 obra Acta de Fiscalización Nº 00138788/ERSP/2015, de fecha 
08/10/2015, verificando en la calle Dávila 780 –Talleres Protegidos de Rehabilitación 
Psiquiátrica N° 14- que “...Al momento de la fiscalización se observa una caja de 
cartón para el acopio final, la que es usada para ser transportada, el manifiesto del 
transportista es remitido a la casa central y no han registrado movimiento en todo el 
año 2015, por no haber generado la enfermería residuos patogénicos…”; 
Que, a fs. 3 obra Informe Nº 3178/ARPyP/2015 del Área Residuos Patológicos y 
Peligrosos de la Gerencia de Control, solicitando la remisión del expediente a la 
Asesoría Legal para inicio del sumario correspondiente e informa que “...la conducta 
de la empresa de transporte incurre en la violación de lo normado por el punto número 
5 del Pliego de Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014...”; 
Que, en fecha 12/11/2015 la Gerencia de Control, compartiendo lo expresado por el 
Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 3178/ARPyP/2015, remite 
los actuados a la Asesoría Legal para la prosecución de su trámite; 
Que, a fs. 8 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario; 
Que, a fs. 10 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con 
las constancias de fs. 11/11 vuelta, el día 14/03/2016; 
Que, a fs. 13/20 SOMA SA presenta descargo respecto a los hechos que se le 
imputaran, no adjuntando prueba alguna; 
Que, en su descargo la empresa sumariada, respecto a la entrega de contenedores, 
manifiesta que “…se entregaron contenedores para acopio final en tiempo y forma, 
pero fueron rechazados por no contar con espacio físico dentro del local de acopio, es 
por ello que, según lo pactado con el Generador, se optó por otorgar cajas de cartón 
que caben en un espacio bajo mesada…”; 
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Que, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en su Art. 45 establece “...el 
GCBA, a través de quien corresponda, podrá efectuar controles, pedidos de informes, 
auditorias o relevamientos vinculados al servicio, para lo cual el adjudicatario deberá 
facilitar toda la documentación que le sea requerida, sin dilación alguna...”; 
Que, en concordancia con ello, el Pliego de Especificaciones Técnicas, en su punto 4 
determina “...El Gobierno de la Ciudad y el Ente Único Regulador de Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inspeccionarán las plantas ubicadas 
en esta Ciudad y en extraña jurisdicción, siendo el incumplimiento de lo normado por 
la Ley 747 CABA, causal de rescisión de contrato...”; 
Que, el citado Pliego en el punto 5 especifica los elementos a proveer por la 
concesionaria, entre ellos “...Elementos de contención: Contenedores de plástico 
rígido, identificados, de hasta 60 litros de capacidad con sus respectivas bolsas de 
polietileno color rojo del espesor indicado en la Ley 154 y/o recipientes de plástico 
rígido de gran espesor de hasta 150 litros de capacidad con ruedas y sus 
correspondientes bolsas roja de 120 micrones. En ambos casos deberán poseer tapa 
 de cierre hermético, con asas para su traslado y ser resistentes a la abrasión y a los 
golpes, impermeables, de superficies lisas, lavables sin uniones salientes, con bordes 
redondeados...”; 
Que, a fs. 22 el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 
380/ARPyP/2016 en relación a la utilización de cajas de cartón, el Área Técnica 
informa que “…La empresa transportista debe atenerse a los términos de la Licitación 
Publica N° 7/UCAS/2014. De los términos de la misma no hay posibilidad alguna de 
entregar cajas de cartón, acción que es reconocida expresamente por SOMA SA; 
Que, lo manifestado por la sumariada no logra desvirtuar el criterio de este Directorio, 
coincidiendo con lo expuesto por el Área Residuos Patológicos y Peligrosos y por la 
Instrucción, respecto a la utilización de cajas de cartón. En consecuencia, existe 
responsabilidad por parte de la empresa SOMA SA por el incumplimiento de sus 
obligaciones previstas en el Pliego de Especificaciones Técnicas de la Licitación 
Pública Nº 7/UCAS/2014, en particular Punto 5 y Ley Nº 210; 
Que, en relación al Acta obrante a fs. 2, en la misma consta lugar, fecha y hora de su 
confección, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente 
interviniente; todo ello de conformidad con lo establecido en el Art. 22 de la Resolución 
Nº 28/EURSPCABA/2001; 
Que, cabe destacar que las Actas labradas por agentes del Organismo gozan de 
entidad suficiente como para dar inicio a un sumario y, de corresponder, aplicar las 
penalidades previstas; 
Que, en virtud del análisis del descargo realizado por la sumariada y lo expresado por 
el Área Técnica y la Instrucción, corresponde sancionar a la empresa SOMA SA por 
incumplimiento del Servicio de Transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición 
final de residuos patológicos y peligrosos por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2º inc. f), 
en base a la inobservancia de las obligaciones previstas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas –punto 5- de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014 para la 
Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final 
de los Residuos Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Ley Nº 210; 
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Que, en relación al régimen de penalidades el Art. 46 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares prevé “...El adjudicatario puede ser pasible de las siguientes 
penalidades: a) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales; b) Pérdida 
de la garantía de cumplimiento del contrato y c) Rescisión del contrato por culpa del 
adjudicatario…” Asimismo, continúa el citado artículo “…Ante el incumplimiento por 
parte del adjudicatario, y dado el carácter esencial del servicio contratado, pueden 
generarse las siguientes penalidades: La graduación de esta penalidad será regulada 
por el GCABA, teniendo en cuenta la naturaleza, gravedad y reincidencia de la falta 
cometida, como así también en los antecedentes del adjudicatario, y de acuerdo a los 
parámetros establecidos en la Ley 2095 su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Nº 
95/GCBA/14. Las multas se graduarán en porcentajes sobre la facturación que perciba 
en la quincena en que se configure la infracción (…) Punto 5. Por no proveer los 
elementos especificados en el punto 5 de las especificaciones técnicas, en cada 
oportunidad. Diez por ciento (10%) sobre el monto mensual adjudicado...”; 
Que, el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 380/ARPyP/2016 
sugiere como sanción multa equivalente al 10 % sobre el monto mensual adjudicado, 
siendo el valor de la multa propuesto de pesos seis mil trescientos cuarenta y cuatro 
($6.344.-); 

 Que, la sanción propuesta por el Área Técnica estaría fijada dentro de los parámetros 
legales permitidos por la normativa vigente; 
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer 
prueba y el debido proceso; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa SOMA SA con una multa de pesos seis mil 
trescientos cuarenta y cuatro ($6.344.-), por incumplimiento del Pliego de 
Especificaciones Técnicas –punto 5- de la Licitación Pública N° 7/UCAS/2014 para la 
Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final 
de los Residuos Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme los Arts. 2°, 3°, 
20 y 22 de la Ley N° 210. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Notifíquese a la empresa SOMA SA. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos y de Administración y a la 
Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Lauría 
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RESOLUCIÓN N.° 308/ERSP/16 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nacional Nº 
24.051, la Ley Nº 210, la Ley N° 154, el Decreto PEN N° 831/1993, el Decreto Nº 
1.886-GCBA/01, el Decreto Nº 706-GCBA/05, los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y Anexos para la Contratación del Servicio 
de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos 
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Licitación Pública N° 
7/UCAS/2014, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (ERSP) aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 
51/2002, el Acta de Directorio N° 634 del 9 de agosto de 2016, el Expediente Nº 
4088/EURSPCABA/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. f) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición final de 
residuos patológicos y peligrosos; 
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), y l) de la Ley Nº 210, el ERSP 
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las 
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar 
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos 
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad, 
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando los principios del debido 
proceso; 
Que, el Expediente Nº 4088/EURSPCABA/2015 se inicia como consecuencia de los 
controles técnicos realizados por personal del Organismo en el marco del Plan de 
Control previsto para el Servicio Público de Transporte, tratamiento, almacenamiento y 
 disposición final de residuos patológicos y peligrosos durante el mes de agosto de 
2015; 
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Que, de acuerdo con lo normado por la Resolución Nº 434/SSASS/14 rectificada por 
Resolución Nº 464/SSASS/14, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, sus Anexos y de Especificaciones Técnicas para la Contratación del 
Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos 
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultando adjudicataria de la 
Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014, la empresa SOMA SA; 
Que, a fs. 2/3 obra Acta de Fiscalización Nº 00134830/ERSP/2015 y su Anexo, de 
fecha 31/08/2015, verificando en la calle Gurruchaga 1939 –CESAC N° 26, Hospital 
Fernández- que “...En el momento de la fiscalización se observa que la empresa 
transportista es HÁBITAT ECOLÓGICO SA. Dicha empresa no les provee: rótulos, 
contenedores para el almacenamiento final en estado de higiene, descartador para 
vidrio potencialmente contaminado, báscula para el pesado de los residuos 
patogénicos...”; 
Que, a fs. 5 obra Informe Nº 2469/ARPyP/2015 del Área Residuos Patológicos y 
Peligrosos de la Gerencia de Control, solicitando la remisión del expediente a la 
Asesoría Legal para inicio del sumario correspondiente e informa que “...la conducta 
de la empresa de transporte incurre en la violación de lo normado por el punto número 
5 del Pliego de Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014...”; 
Que, en fecha 05/11/2015 la Gerencia de Control, compartiendo lo expresado por el 
Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 2469/ARPyP/2015, remite 
los actuados a la Asesoría Legal para la prosecución de su trámite; 
Que, a fs. 10 la Asesoría Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el 
Área Técnica y el Departamento de Sumarios, ordena la apertura del sumario; 
Que, a fs. 12 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con 
las constancias de fs. 13/13 vuelta, el día 11/03/2016; 
Que, a fs. 15/25 SOMA SA presenta descargo respecto a los hechos que se le 
imputaran, adjuntando como prueba documental una copia simple de los Remitos N° 
0001-00028695 de fecha 07/10/2015 y N° 0001-00027051 de fecha 20/10/2014, así 
como también, anexa el Acuerdo de Complementación Logística Ambiental para 
Servicios de Retiro y Transporte de Residuos Patogénicos; 
Que, en su descargo la empresa sumariada manifiesta, respecto a la entrega de 
rótulos para la identificación de procedencia de los Residuos Patogénicos, que “…la 
misma es realizada de acuerdo a la cantidad de Residuos Patogénicos generada por 
cada centro…”; 
Que, agrega “…que con respecto a la provisión de descartadores para vidrio 
potencialmente contaminados, se entregan a los generadores cajas de cartón con 
bolsas y precintos de seguridad. La misma se hace con los demás insumos (bolsas 
rojas de 120 mc., precintos) de acuerdo a la frecuencia de retiro y a la solicitud del 
centro…”; 
Que, respecto a la entrega de contenedores higienizados, SOMA SA afirma que “...los 
contenedores retirados del Generador son higienizados en nuestra planta de 
tratamiento y los mismos son reemplazos por otros en perfecto estado de higiene y 
conservación…”; 
 Que, finalmente, manifiesta que “…la entrega de básculas se hizo a los generadores 
más grandes en cuanto al volumen de generación y en el resto de los sitios se pesa 
con la balanza del vehículo asignado al retiro…”; 
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en su Art. 45 establece “...el 
GCBA, a través de quien corresponda, podrá efectuar controles, pedidos de informes, 
auditorias o relevamientos vinculados al servicio, para lo cual el adjudicatario deberá 
facilitar toda la documentación que le sea requerida, sin dilación alguna...”; 
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Que, en concordancia con ello, el Pliego de Especificaciones Técnicas, en su punto 4 
determina “...El Gobierno de la Ciudad y el Ente Único Regulador de Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inspeccionarán las plantas ubicadas 
en esta Ciudad y en extraña jurisdicción, siendo el incumplimiento de lo normado por 
la Ley 747 CABA, causal de rescisión de contrato...”; 
Que, el citado Pliego en el punto 5 especifica los elementos a proveer por la 
concesionaria, entre ellos “...rótulos para identificar procedencia de las bolsas (…). Los 
recipientes para el almacenamiento final de los residuos, deberán ser entregados para 
su uso en perfecto estado de higiene y conservación en cada retiro. Descartadores 
para el descarte de vidrio potencialmente contaminado Una báscula digital de 
capacidad adecuada para pesar los residuos; la verificación y certificación del peso es 
obligatoria y será asentada por el propio hospital en el manifiesto. Dicha báscula 
deberá ser entregada en consignación al establecimiento debiendo ser inventariada a 
nombre de la empresa. Se deberá asegurar el mencionado instrumento contra robo. 
En su defecto, el camión recolector deberá contar con una báscula digital, de tamaño 
adecuado para pesar el tipo de recipiente que se utilice en cada caso...”; 
Que, a fs. 27 el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 
398/ARPyP/2016, respecto a la inexistencia al momento de la fiscalización de rótulos 
para la identificación de procedencia de los Residuos Patogénicos, entiende que la 
empresa sumariada “…con la pretensión de acreditar el cumplimiento, adjunta copia 
simple del Remito N° 0001-00028695 –a fs. 16- de fecha 07/10/2015, y N° 0001-
00027051 de fs. 17 -de fecha 20/10/2014- los que carecen de elementos mínimos 
probatorios tales como: el ser una copia fiel, etc., por lo que no purga en nada el 
incumplimiento acreditado…”; 
Que, el Área Técnica agrega “…En relación a la falta de higiene de los contenedores 
(…) La mera afirmación, cuando no es debidamente acreditada, no puede dar fuerza 
liberatoria al descargo producido, frente a circunstancias que fueron debidamente 
acreditadas en la inspección…”; 
Que, respecto a la falta de provisión de descartadores para el descarte de vidrio 
potencialmente contaminado, el Área Técnica manifiesta que “…la mera afirmación de 
que se acompañan los elementos, no acredita que realmente se hayan acompañado 
dichos insumos…”; 
Que, finalmente, en referencia a la entrega de básculas, el Área Técnica añade que la 
alegación de la sumariada “…necesariamente debe ser acreditada a los fines de que 
la misma detente capacidad jurídica para sostener y fundar una oposición. En efecto, 
la cuestión planteada debe necesariamente haberse acreditado con cualquier medio 
idóneo, por ejemplo, el recibo de entrega del Hospital o la identificación de la báscula 
afectada a cada unidad de transporte y la acreditación sobre la existencia de la 
misma…”; 
Que, lo manifestado por la sumariada no logra desvirtuar el criterio de este Directorio, 
coincidiendo con lo expuesto por el Área Residuos Patológicos y Peligrosos y por la 

 Instrucción, por la omisión de provisión de rótulos, por la falta de entrega de 
contenedores higienizados, por la omisión de provisión de descartadores para el 
descarte de vidrio potencialmente contaminado, así como también por la falta de 
provisión de báscula. En consecuencia, existe responsabilidad por parte de la empresa 
SOMA SA por el incumplimiento de sus obligaciones previstas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014, en particular 
Punto 5 y Ley Nº 210; 
Que, en relación al Acta obrante a fs. 2/3, en la misma consta lugar, fecha y hora de su 
confección, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente 
interviniente; todo ello de conformidad con lo establecido en el Art. 22 de la Resolución 
Nº 28/EURSPCABA/2001; 
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Que, las Actas labradas por agentes del Organismo gozan de entidad suficiente como 
para dar inicio a un sumario y, de corresponder, aplicar las penalidades previstas; 
Que, en virtud del análisis del descargo realizado por la sumariada y lo expresado por 
el Área Técnica y la Instrucción, corresponde sancionar a la empresa SOMA SA por 
incumplimiento del Servicio de Transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición 
final de residuos patológicos y peligrosos por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2º inc. f), 
en base a la inobservancia de las obligaciones previstas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas –punto 5- de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014 para la 
Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final 
de los Residuos Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Ley Nº 210; 
Que, en relación al régimen de penalidades el Art. 46 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares prevé “...El adjudicatario puede ser pasible de las siguientes 
penalidades: a) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales; b) Pérdida 
de la garantía de cumplimiento del contrato y c) Rescisión del contrato por culpa del 
adjudicatario…” Asimismo, continúa el citado artículo “…Ante el incumplimiento por 
parte del adjudicatario, y dado el carácter esencial del servicio contratado, pueden 
generarse las siguientes penalidades: La graduación de esta penalidad será regulada 
por el GCABA, teniendo en cuenta la naturaleza, gravedad y reincidencia de la falta 
cometida, como así también en los antecedentes del adjudicatario, y de acuerdo a los 
parámetros establecidos en la Ley 2095 su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Nº 
95/GCBA/14. Las multas se graduarán en porcentajes sobre la facturación que perciba 
en la quincena en que se configure la infracción (…) Punto 5. Por no proveer los 
elementos especificados en el punto 5 de las especificaciones técnicas, en cada 
oportunidad. Diez por ciento (10%) sobre el monto mensual adjudicado...”; 
Que, el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 398/ARPyP/2016 
sugiere como sanción multa equivalente al 10 % sobre el monto mensual adjudicado, 
siendo el valor de la multa propuesto de pesos seis mil trescientos cuarenta y cuatro 
($6.344.-); 
Que, la sanción propuesta por el Área Técnica estaría fijada dentro de los parámetros 
legales permitidos por la normativa vigente; 
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer 
prueba y el debido proceso; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 
 EL DIRECTORIO 

DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa SOMA SA con una multa de pesos seis mil 
trescientos cuarenta y cuatro ($6.344.-), por incumplimiento del Pliego de 
Especificaciones Técnicas –punto 5- de la Licitación Pública N° 7/UCAS/2014 para la 
Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final 
de los Residuos Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme los Arts. 2°, 3°, 
20 y 22 de la Ley N° 210. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
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Artículo 3º.- Notifíquese a la empresa SOMA SA. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos y de Administración y a la 
Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Lauría 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 309/ERSP/16 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nacional Nº 
24.051, la Ley Nº 210, la Ley N° 154, el Decreto PEN N° 831/1993, el Decreto Nº 
1.886-GCBA/01, el Decreto Nº 706-GCBA/05, los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y Anexos para la Contratación del Servicio 
de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos 
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Licitación Pública N° 
7/UCAS/2014, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (ERSP) aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 
51/2002, el Acta de Directorio N° 634 del 9 de agosto de 2016, el Expediente Nº 
4335/EURSPCABA/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. f) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición final de 
residuos patológicos y peligrosos; 
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), y l) de la Ley Nº 210, el ERSP 
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las 
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar 
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos 
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad, 
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando los principios del debido 
proceso; 
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Que, el Expediente Nº 4335/EURSPCABA/2015 se inicia como consecuencia de los 
controles técnicos realizados por personal del Organismo en el marco del Plan de 
Control previsto para el Servicio Público de transporte, tratamiento, almacenamiento y 
 disposición final de residuos patológicos y peligrosos durante el mes de agosto de 
2015; 
Que, de acuerdo con lo normado por la Resolución Nº 434/SSASS/14 rectificada por 
Resolución Nº 464/SSASS/14, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, sus Anexos y de Especificaciones Técnicas para la Contratación del 
Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos 
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultando adjudicataria de la 
Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014, la empresa SOMA SA; 
Que, a fs. 2/3 obra Acta de Fiscalización Nº 00134816/ERSP/2015 y su Anexo, de 
fecha 28/08/2015, verificando en la calle Horacio Casco 4446 –CESAC Nº 14, Hospital 
Piñero- que “...En el momento de la fiscalización se observa que no posee 
balanza.....”; 
Que, a fs. 4 obra Informe Nº 2692/ARPyP/2015 del Área Residuos Patológicos y 
Peligrosos de la Gerencia de Control, solicitando la remisión del expediente a la 
Asesoría Legal para inicio del sumario correspondiente e informa que “...la conducta 
de la empresa de transporte incurre en la violación de lo normado por el punto número 
5 del Pliego de Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014...”; 
Que, en fecha 07/10/2015 la Gerencia de Control, compartiendo lo expresado por el 
Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 2692/ARPyP/2015, remite 
los actuados a la Asesoría Legal para la prosecución de su trámite; 
Que, a fs. 9 la Asesoría Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el 
Área Técnica y el Departamento de Sumarios, ordena la apertura del sumario; 
Que, a fs. 11 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con 
las constancias de fs. 12/12 vuelta, el día 12/11/2015; 
Que, a fs. 14/21 SOMA SA presenta descargo respecto a los hechos que se le 
imputaran, no ofreciendo prueba alguna al respecto; 
Que, en su descargo la empresa sumariada manifiesta que “...la entrega de básculas 
se hizo a los generadores más grandes en cuanto al volumen de generación y en el 
resto de los sitios se pesa con la balanza del vehículo asignado al retiro, cumpliendo 
con el Pliego de Especificaciones Técnicas, que en su punto 5 indica “…Dicha báscula 
podrá ser entregada en consignación al establecimiento debiendo ser inventariada a 
nombre de la empresa. Se deberá asegurar el mencionado instrumento contra robo. 
En su defecto el camión recolector deberá contar con una báscula digital, de tamaño 
adecuado para pesar el tipo de recipiente que se utilice en cada caso...”; 
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en su Art. 45 establece “...el 
GCBA, a través de quien corresponda, podrá efectuar controles, pedidos de informes, 
auditorias o relevamientos vinculados al servicio, para lo cual el adjudicatario deberá 
facilitar toda la documentación que le sea requerida, sin dilación alguna...”; 
Que, en concordancia con ello, el Pliego de Especificaciones Técnicas, en su punto 4 
determina “...El Gobierno de la Ciudad y el Ente Único Regulador de Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inspeccionarán las plantas ubicadas 
en esta Ciudad y en extraña jurisdicción, siendo el incumplimiento de lo normado por 
la Ley 747 CABA, causal de rescisión de contrato...”; 
Que, el citado Pliego en el punto 5 especifica los elementos a proveer por la 
concesionaria, entre ellos “...Una báscula digital de capacidad adecuada para pesar 
los residuos; la verificación y certificación del peso es obligatoria y será asentada por 
el propio hospital en el manifiesto. Dicha báscula deberá ser entregada en 
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consignación al establecimiento debiendo ser inventariada a nombre de la empresa. 
Se deberá asegurar el mencionado instrumento contra robo. En su defecto el camión 
recolector deberá contar con una báscula digital, de tamaño adecuado para pesar el 
tipo de recipiente que se utilice en cada caso...”; 
Que, a fs. 23 el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 
6/ARPyP/2016, respecto a la alegación de la sumariada de que provee a sus móviles 
de básculas para el correspondiente pesaje de los residuos patogénicos, afirma que 
“...dicha alegación necesariamente debe ser acreditada a los fines de que la misma 
detente capacidad jurídica para sostener y fundar una oposición. En efecto, la cuestión 
planteada debe necesariamente haberse acreditado con cualquier medio idóneo, por 
ejemplo, el recibo de entrega del Hospital o la identificación de la báscula afectada a 
cada unidad de transporte y la acreditación sobre la existencia de la misma...”;  
Que, el Pliego de Especificaciones Técnicas, contrariamente a lo citado por la 
concesionaria en su descargo, determina que la báscula digital de capacidad 
adecuada para pesar los residuos deberá ser entregada en consignación al 
establecimiento debiendo ser inventariada a nombre de la empresa; es decir, es una 
obligación y no una facultad y, en su defecto el camión recolector deberá contar con 
una báscula digital, de tamaño adecuado para pesar el tipo de recipiente que se utilice 
en cada caso. No habiendo la sumariada acreditado fehacientemente su cumplimiento; 
Que, lo manifestado por la sumariada no logra desvirtuar el criterio de este Directorio, 
coincidiendo con lo expuesto por el Área Residuos Patológicos y Peligrosos y por la 
Instrucción, respecto a la omisión de provisión de báscula de capacidad adecuada 
para el pesaje de los residuos patogénicos tal como lo prevé la normativa vigente. En 
consecuencia, existe responsabilidad por parte de la empresa SOMA SA por el 
incumplimiento de sus obligaciones previstas en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014, en particular Punto 5 y Ley Nº 210; 
Que, en relación al Acta obrante a fs. 2/3, en la misma consta lugar, fecha y hora de su 
confección, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente 
interviniente; todo ello de conformidad con lo establecido en el Art. 22 de la Resolución 
Nº 28/EURSPCABA/2001; 
Que, las Actas labradas por agentes del Organismo gozan de entidad suficiente como 
para dar inicio a un sumario y, de corresponder, aplicar las penalidades previstas; 
Que, en virtud del análisis del descargo realizado por la sumariada y lo expresado por 
el Área Técnica y la Instrucción, corresponde sancionar a la empresa SOMA SA por 
incumplimiento del Servicio de Transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición 
final de residuos patológicos y peligrosos por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2º inc. f), 
en base a la inobservancia de las obligaciones previstas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas –punto 5- de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014 para la 
Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final 
de los Residuos Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Ley Nº 210; 
Que, en relación al régimen de penalidades el Art. 46 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares prevé “...El adjudicatario puede ser pasible de las siguientes 
penalidades: a) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales; b) Pérdida 
de la garantía de cumplimiento del contrato y c) Rescisión del contrato por culpa del 
adjudicatario…” Asimismo, continúa el citado artículo “…Ante el incumplimiento por 
parte del adjudicatario, y dado el carácter esencial del servicio contratado, pueden 
generarse las siguientes penalidades: La graduación de esta penalidad será regulada 
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por el GCABA, teniendo en cuenta la naturaleza, gravedad y reincidencia de la falta 
cometida, como así también en los antecedentes del adjudicatario, y de acuerdo a los 
parámetros establecidos en la Ley 2095 su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Nº 
95/GCBA/14. Las multas se graduarán en porcentajes sobre la facturación que perciba 
en la quincena en que se configure la infracción (…) Punto 5. Por no proveer los 
elementos especificados en el punto 5 de las especificaciones técnicas, en cada 
oportunidad. Diez por ciento (10%) sobre el monto mensual adjudicado...”; 
Que, el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 6/ARPyP/2016 
sugiere como sanción multa equivalente al 10 % sobre el monto mensual adjudicado, 
siendo el valor de la multa propuesto de pesos seis mil trescientos cuarenta y cuatro 
($6.344.-); 
Que, la sanción propuesta por el Área Técnica estaría fijada dentro de los parámetros 
legales permitidos por la normativa vigente; 
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer 
prueba y el debido proceso; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa SOMA SA con una multa de pesos seis mil 
trescientos cuarenta y cuatro ($6.344.-), por incumplimiento del Pliego de 
Especificaciones Técnicas –punto 5- de la Licitación Pública N° 7/UCAS/2014 para la 
Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final 
de los Residuos Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme los Arts. 2°, 3°, 
20 y 22 de la Ley N° 210. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Notifíquese a la empresa SOMA SA. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos y de Administración y a la 
Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Lauría 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 310/ERSP/16 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
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el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nacional Nº 
24.051, la Ley Nº 210, la Ley N° 154, el Decreto PEN N° 831/1993, el Decreto Nº 



1.886-GCBA/01, el Decreto Nº 706-GCBA/05, los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y Anexos para la Contratación del Servicio 
de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos 
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Licitación Pública N° 
7/UCAS/2014, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (ERSP) aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 
51/2002, el Acta de Directorio N° 634 del 9 de agosto de 2016, el Expediente Nº 
5195/EURSPCABA/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. f) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición final de 
residuos patológicos y peligrosos; 
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), y l) de la Ley Nº 210, el ERSP 
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las 
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar 
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos 
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad, 
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando los principios del debido 
proceso; 
Que, el Expediente Nº 5195/EURSPCABA/2015 se inicia como consecuencia de los 
controles técnicos realizados por personal del Organismo en el marco del Plan de 
Control previsto para el Servicio Público de transporte, tratamiento, almacenamiento y 
 disposición final de residuos patológicos y peligrosos durante el mes de octubre de 
2015; 
Que, de acuerdo con lo normado por la Resolución Nº 434/SSASS/14 rectificada por 
Resolución Nº 464/SSASS/14, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, sus Anexos y de Especificaciones Técnicas para la Contratación del 
Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos 
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultando adjudicataria de la 
Licitación Pública Nº7/UCAS/2014, la empresa SOMA SA; 
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Que, a fs. 2 obra Acta de Fiscalización Nº 00138771/ERSP/2015, de fecha 
09/10/2015, verificando en la Av. Pedro Goyena 369 –Hospital de Quemados- que 
“...En el momento de la fiscalización se observa que la empresa SOMA SA no les 
provee: descartadores para vidrio potencialmente contaminado, báscula para el 
pesado de los residuos. Les provee contenedores sin identificación...”; 
Que, a fs. 3 obra Informe Nº 3263/ARPyP/2015 del Área Residuos Patológicos y 
Peligrosos de la Gerencia de Control, solicitando la remisión del expediente a la 
Asesoría Legal para inicio del sumario correspondiente e informa que “...la conducta 
de la empresa de transporte incurre en la violación de lo normado por el punto número 
5 del Pliego de Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014...”; 
Que, en fecha 24/11/2015 la Gerencia de Control, compartiendo lo expresado por el 
Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 3263/ARPyP/2015, remite 
los actuados a la Asesoría Legal para la prosecución de su trámite; 
Que, a fs. 8 la Asesoría Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el 
Área Técnica y el Departamento de Sumarios, ordena la apertura del sumario; 
Que, a fs. 10 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con 
las constancias de fs. 11/11 vuelta, el día 18/03/2016; 
Que, a fs. 13/21 SOMA SA presenta descargo respecto a los hechos que se le 
imputaran, adjuntando como prueba documental una copia simple del comprobante de 
recepción de Balanza N° 660108; 
Que, en su descargo, en cuanto a la falta de identificación en los contenedores, la 
empresa sumariada manifiesta que “…los contenedores entregados se encuentran 
debidamente identificados, lo que no implica que con el manipuleo habitual del Centro 
Generador, pueda desprenderse su correspondiente identificación…”; 
Que, respecto a la provisión de descartadores para vidrio potencialmente 
contaminados, la sumariada expresa que “…se entregan a los generadores cajas de 
cartón con bolsas y precintos de seguridad. La misma se hace con los demás insumos 
(bolsas rojas de 120 mc., precintos) de acuerdo a la frecuencia de retiro y a la solicitud 
del centro…”; 
Que, finalmente, respecto a la provisión de básculas, SOMA SA asegura que “…la 
entrega de básculas para pesar residuos patogénicos se hizo en tiempo y forma según 
Pliego de Especificaciones Técnicas de la Licitación Publica N° 7/UCAS/2014…”; 
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en su Art. 45 establece “...el 
GCBA, a través de quien corresponda, podrá efectuar controles, pedidos de informes, 
auditorias o relevamientos vinculados al servicio, para lo cual el adjudicatario deberá 
facilitar toda la documentación que le sea requerida, sin dilación alguna...”; 
Que, en concordancia con ello, el Pliego de Especificaciones Técnicas, en su punto 4 
determina “...El Gobierno de la Ciudad y el Ente Único Regulador de Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inspeccionarán las plantas ubicadas 

 en esta Ciudad y en extraña jurisdicción, siendo el incumplimiento de lo normado por 
la Ley 747 CABA, causal de rescisión de contrato...”; 
Que, el citado Pliego en el punto 5 especifica los elementos a proveer por la 
concesionaria, entre ellos “...Elementos de contención: Contenedores de plástico 
rígido, identificados (…) Descartadores para el descarte de vidrio potencialmente 
contaminado. Una báscula digital de capacidad adecuada para pesar los residuos; la 
verificación y certificación del peso es obligatoria y será asentada por el propio hospital 
en el manifiesto. Dicha báscula deberá ser entregada en consignación al 
establecimiento debiendo ser inventariada a nombre de la empresa. Se deberá 
asegurar el mencionado instrumento contra robo. En su defecto el camión recolector 
deberá contar con una báscula digital, de tamaño adecuado para pesar el tipo de 
recipiente que se utilice en cada caso...”; 
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Que, a fs. 23/24 el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 
353/ARPyP/2016, en relación a la inexistencia al momento de la fiscalización rótulos 
para la identificación de procedencia de los Residuos Patogénicos, considera que 
“…Dichos elementos identificatorios, contenedor y bolsa, deben ser provistos por 
SOMA SA, y el mismo tiene que estar debidamente identificado con la tarjeta de datos 
pertinente. El argumento utilizado por el transportista de que la identificación podría 
haberse desprendido es poco convincente. Se hace constar que un hecho 
debidamente acreditado no puede ser purgado por una circunstancia de mera 
probabilidad y por lo tanto no libera a la firma transportista de la obligación de proveer 
la etiqueta identificatoria del mismo. La antedicha manifestación del transportista 
acredita acabadamente la falta de comprensión por parte de SOMA SA de las claras 
obligaciones a su cargo. SOMA SA debe proveer, contenedores y bolsas rojas con la 
correspondiente tarjeta identificatoria…”; 
Que, respecto a la falta de provisión de descartadores para el descarte de vidrio 
potencialmente contaminado, el Área Técnica manifiesta que “…la mera afirmación de 
que se acompañan los elementos, no acredita que realmente se hayan acompañado 
dichos insumos…”; 
Que, finalmente, en referencia a la entrega de básculas, el Área Técnica añade que 
“…dicha alegación necesariamente debe ser acreditada a los fines de que la misma 
detente capacidad jurídica para sostener y fundar una oposición. En efecto, la cuestión 
planteada debe necesariamente haberse acreditado con cualquier medio idóneo, por 
ejemplo, el recibo de entrega del Hospital o la identificación de la báscula afectada a 
cada unidad de transporte y la acreditación sobre la existencia de la misma…”; 
Que, lo manifestado por la sumariada no logra desvirtuar el criterio de este Directorio, 
coincidiendo con lo expuesto por el Área Residuos Patológicos y Peligrosos y por la 
Instrucción, respecto a la falta de entrega de contenedores identificados, la omisión de 
provisión de descartadores para el descarte de vidrio potencialmente contaminado, así 
como también, por la falta de provisión de báscula. En consecuencia, existe 
responsabilidad por parte de la empresa SOMA SA por el incumplimiento de sus 
obligaciones previstas en el Pliego de Especificaciones Técnicas de la Licitación 
Pública Nº 7/UCAS/2014, en particular Punto 5 y Ley Nº 210; 
Que, en relación al Acta obrante a fs. 2, en la misma consta lugar, fecha y hora de su 
confección, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente 
interviniente; todo ello de conformidad con lo establecido en el Art. 22 de la Resolución 
Nº 28/EURSPCABA/2001; 
 Que, las Actas labradas por agentes del Organismo gozan de entidad suficiente como 
para dar inicio a un sumario y, de corresponder, aplicar las penalidades previstas; 
Que, en virtud del análisis del descargo realizado por la sumariada y lo expresado por 
el Área Técnica y la Instrucción, corresponde sancionar a la empresa SOMA SA por 
incumplimiento del Servicio de transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición 
final de residuos patológicos y peligrosos por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2º inc. f), 
en base a la inobservancia de las obligaciones previstas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas –punto 5- de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014 para la 
Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final 
de los Residuos Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Ley Nº 210; 
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Que, en relación al régimen de penalidades el Art. 46 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares prevé “...El adjudicatario puede ser pasible de las siguientes 
penalidades: a) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales; b) Pérdida 
de la garantía de cumplimiento del contrato y c) Rescisión del contrato por culpa del 
adjudicatario…” Asimismo, continúa el citado artículo “…Ante el incumplimiento por 
parte del adjudicatario, y dado el carácter esencial del servicio contratado, pueden 
generarse las siguientes penalidades: La graduación de esta penalidad será regulada 
por el GCABA, teniendo en cuenta la naturaleza, gravedad y reincidencia de la falta 
cometida, como así también en los antecedentes del adjudicatario, y de acuerdo a los 
parámetros establecidos en la Ley 2095 su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Nº 
95/GCBA/14. Las multas se graduarán en porcentajes sobre la facturación que perciba 
en la quincena en que se configure la infracción (…) Punto 5. Por no proveer los 
elementos especificados en el punto 5 de las especificaciones técnicas, en cada 
oportunidad. Diez por ciento (10%) sobre el monto mensual adjudicado...”; 
Que, el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 353/ARPyP/2016 
sugiere como sanción multa equivalente al 10 % sobre el monto mensual adjudicado, 
siendo el valor de la multa propuesto de pesos veintisiete mil ciento cincuenta y seis 
con 29/100 ($ 27.156,29); 
Que, la sanción propuesta por el Área Técnica estaría fijada dentro de los parámetros 
legales permitidos por la normativa vigente; 
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer 
prueba y el debido proceso; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa SOMA SA con una multa de pesos veintisiete mil 
ciento cincuenta y seis con 29/100 ($ 27.156,29), por incumplimiento del Pliego de 
Especificaciones Técnicas –punto 5- de la Licitación Pública N° 7/UCAS/2014 para la 
Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final 
de los Residuos Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme los Arts. 2°, 3°, 
20 y 22 de la Ley N° 210. 
 Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Notifíquese a la empresa SOMA SA. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos y de Administración y a la 
Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Lauría 
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RESOLUCIÓN N.° 311/ERSP/16 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, el Pliego de 
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 10/11 que rige el servicio de 
Alumbrado Público, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 
51/2002, el Acta de Directorio N° 634 del 9 de agosto de 2016, el Expediente Nº 
5702/EURSPCABA/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el alumbrado público; 
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), k) y l) de la Ley Nº 210, el 
ERSP tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de 
las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescritos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes, implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el 
procedimiento para la aplicación de las sanciones que correspondan por violación de 
las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, 
de conformidad con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas 
respetando los principios del debido proceso; 
Que, el Expediente Nº 5702/EURSPCABA/2015 se inicia a raíz de la verificación de un 
agente fiscalizador del Área Vía Pública que detecta falta de tapa de tablero de 
columna ubicada en la calle Av. Martín García 696, col. 60/p/06 el día 11/08/2015; 
Que, a fs. 1/2 obra Nota Nº 332/AVP/15 del Área Técnica solicitando la apertura de 
sumario contra la empresa Mantelectric ICISA por presunto incumplimiento en los 
plazos máximos de atención de emergencias y reparación por falta de tapa de tablero 
de columna ubicada en la Av. Martín García 696, col. 60/p/06; 
Que, a fs. 3 el Área Vía Publica efectúa el reclamo vía correo electrónico a la empresa 
Mantelectric ICISA; 

 Que, a fs. 4 obra el Acta de Fiscalización Nº 134298/ERSP/2015 del 11/08/2015 donde 
se observa la falta de tapa de tablero de columna, se coloca cinta a fin de posibles 
riesgos para los transeúntes en la Av. Martín García 696, col. 60/p/06; 

Nº 5092 - 21/03/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 256



Que, a fs. 6 obra el Acta de Fiscalización Nº 134467/ERSP/2015 del 12/08/2015 donde 
se observa la falta de tapa de tablero de columna en la Av. Martín García 696, col. 
60/p/06; 
Que, a fs. 8 obra el Acta de Fiscalización Nº 134649/ERSP/2015 del 13/08/2015 donde 
se observa la falta de tapa de tablero de columna en la Av. Martín García 696, col. 
60/p/06; 
Que, a fs. 9 obra el Acta de Fiscalización Nº 135024/ERSP/2015 del 14/08/2015 donde 
se observa tapa colocada de tablero de columna y cerrada en la Av. Martín García 
696, col. 60/p/06; 
Que, a fs. 12/13 la Instrucción solicita la apertura del sumario; 
Que, a fs. 14 la Asesoría Legal ordena la apertura de sumario; 
Que, a fs.16 la Instructora Sumariante formula cargos contra la empresa; 
Que, a fs. 17 se notifica a la empresa concesionaria, la presunta infracción por ella 
cometida; 
Que, el Art. 2.22.4.1 -Plazos de Reparación- del Pliego de Bases y Condiciones que 
rige el servicio, establece un plazo máximo de 30 minutos a partir de la toma de 
conocimiento de la falla para tomar medidas preventivas a fin de retirar el peligro, 
aplicando, conforme el acápite Nº 31 del Art. 2.12.3 una penalidad máxima de 50 UM 
por el incumplimiento en los plazos de no atención de emergencias, por vez; y un 
plazo de 24 hs. a partir de las 0 hs del día siguiente de haber tomado conocimiento de 
la anomalía denunciada para la reparación de la misma, aplicando conforme el acápite 
Nº 30 una penalidad máxima de 5 UM por día de incumplimiento; 
Que, el Pliego mencionado en su Art. 2.12.2 -Importe de las Penalidades- establece 
que las penalidades máximas que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá 
imponer a la Contratista, están expresadas en Unidades de Multa (UM), equivaliendo 
cada unidad al importe de quinientos (500) litros de gasoil de mayor precio en el 
mercado, calculado sobre la base del precio promedio de venta al público del 
mencionado combustible en las estaciones de servicio del Automóvil Club Argentino 
en la Ciudad de Buenos Aires, en el mes en el que se ha cometido o detectado la 
deficiencia o incumplimiento; 
Que, a fs. 18 la Instrucción considera que estando vencido el plazo para que la 
sumariada presente descargo, se giren las actuaciones al Área Técnica para que 
realice el Informe correspondiente, conforme lo establece el Art. 28 del Reglamento de 
Procedimientos de Controversias y Sanciones del ERSP; 
Que, a fs. 19/22 obra el Informe Nº 185/AVP/2016 del Área Técnica que ratifica lo 
expresado en la Nota Nº 332/AVP/15 respecto del incumplimiento de la empresa 
Mantelectric ICISA de los plazos máximos de atención de emergencias y reparación 
por falta de tapa de tablero en la columna ubicada en la Av. Martín García 696, col. 
60/p/06; 
Que, atento a que la empresa Mantelectric ICISA ha incurrido en más de 4 
incumplimientos durante el mes de agosto de 2015, según consta en los Exptes. Nº 
5066/E/2015, 5702/E/2015, 4175/E/2015, 5377/E/2015 y otros, el Área Vía Pública 
sugiere considerar un monto mínimo del 50% del valor del monto máximo, en virtud de 
la cantidad de incumplimientos producidos en un mes; 
 Que, corresponde sancionar a la empresa Mantelectric ICISA por el Art. 2.22.4.1 
Plazos de Reparación, Art. 2.12.2 Importe de las Penalidades y el Art. 2.12.3 
Tipificación de las Deficiencias, respecto a los plazos máximos de atención de 
emergencias y reparación por falta de tapa de tablero de columna ubicada en la Av. 
Martín García 696, col. 60/p/06; 
Que, a los fines de establecer la penalidad aplicable se han tenido en cuenta los 
parámetros establecidos por el Art. 22 de la Ley Nº 210 y el Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nº 10/11; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
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Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Mantelectric ICISA con una multa de pesos ciento 
setenta y ocho mil trescientos treinta y siete con 50/100 ($178.337, 50) por el 
incumplimiento en los plazos máximos de atención de emergencias y reparación por 
falta de tapa de tablero de la columna ubicada en la Av. Martín García 696, col. 
60/p/06 según el Art. 2.22.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación 
Pública Nº 10/11 que rige el Servicio de Alumbrado Público. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado, 
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
la presente resolución. 
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Mantelectric ICISA. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos y de Administración y a la 
Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Lauría 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 312/ERSP/16 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nacional Nº 
24.051, la Ley Nº 210, la Ley N° 154, el Decreto PEN N° 831/1993, el Decreto Nº 
1.886-GCBA/01, el Decreto Nº 706-GCBA/05, los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y Anexos para la Contratación del Servicio 
de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos 
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Licitación Pública N° 
7/UCAS/2014, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 
51/2002, el Acta de Directorio N° 634 del 9 de agosto de 2016, el Expediente Nº 
5125/EURSPCABA/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
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ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. f) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición final de 
residuos patológicos y peligrosos; 
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), y l) de la Ley Nº 210, el ERSP 
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las 
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar 
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos 
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad, 
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando los principios del debido 
proceso; 
Que, el Expediente Nº 5125/EURSPCABA/2015 se inicia como consecuencia de los 
controles técnicos realizados por personal del Organismo en el marco del Plan de 
Control previsto para el Servicio Público de Transporte, tratamiento, almacenamiento y 
 disposición final de residuos patológicos y peligrosos durante el mes de octubre de 
2015; 
Que, de acuerdo con lo normado por la Resolución Nº 434/SSASS/14 rectificada por 
Resolución Nº 464/SSASS/14, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, sus Anexos y de Especificaciones Técnicas para la Contratación del 
Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos 
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultando adjudicataria de la 
Licitación Pública Nº7/UCAS/2014, la empresa SOMA SA; 
Que, a fs. 2 obra Acta de Fiscalización Nº 00139591/ERSP/2015, de fecha 
15/10/2015, verificando en la calle Piedrabuena N° 3140 –Cesac N° 5 (Hospital 
Santojanni)- que “...En el momento de la fiscalización se observa que la empresa 
SOMA S.A.: no provee rótulos para identificar la procedencia, no provee contenedores 
identificados, no provee báscula adecuada para pesar los residuos patogénicos...”; 
Que, a fs. 3 consta Informe Nº 3181/ARPyP/2015 del Área Residuos Patológicos y 
Peligrosos de la Gerencia de Control, solicitando la remisión del expediente a la 
Asesoría Legal para inicio del sumario correspondiente e informa que “...la conducta 
de la empresa de transporte incurre en la violación de lo normado por el punto número 
5 del Pliego de Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014...”; 
Que, en fecha 12 de noviembre de 2015 la Gerencia de Control, compartiendo lo 
expresado por el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 
3181/ARPyP/2015, remite los actuados a la Asesoría Legal para la prosecución de su 
trámite; 
Que, a fs. 8 la Asesoría Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el 
Área Técnica y el Departamento de Sumarios, ordena la apertura del sumario; 
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Que, a fs. 10 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con 
las constancias de fs. 11/11 vuelta, el 11/03/2016; 
Que, a fs. 13/22 SOMA SA presenta descargo respecto a los hechos que se le 
imputaran, ofreciendo como prueba documental copia simple de los Remitos N° 0001-
00028682, de fecha 02/10/2015, y N° 0001-00028658, de fecha 16/04/2015; 
Que, en su descargo, en cuanto a la entrega de rótulos para la identificación de 
procedencia de los Residuos Patogénicos, la empresa SOMA SA manifiesta que “…la 
misma es realizada de acuerdo a la cantidad de Residuos Patogénicos generada por 
cada centro…”; 
Que, en cuanto a la falta de identificación en los contenedores, la empresa manifiesta 
que “…los contenedores entregados se encuentran debidamente identificados, lo que 
no implica que con el manipuleo habitual del Centro Generador, pueda desprenderse 
su correspondiente identificación…”;Que, finalmente, respecto a la provisión de 
básculas, la firma SOMA S.A. asegura que “…la entrega de básculas se hizo a los 
generadores más grandes en cuanto al volumen de generación y en el resto de los 
sitios se pesa con la balanza del vehículo asignado al retiro…”; 
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en su Art. 45 establece “...el 
GCBA, a través de quien corresponda, podrá efectuar controles, pedidos de informes, 
auditorias o relevamientos vinculados al servicio, para lo cual el adjudicatario deberá 
facilitar toda la documentación que le sea requerida, sin dilación alguna...”; 
Que, en concordancia con ello, el Pliego de Especificaciones Técnicas, en su punto 4 
determina “...El Gobierno de la Ciudad y el Ente Único Regulador de Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inspeccionarán las plantas ubicadas 
 en esta Ciudad y en extraña jurisdicción, siendo el incumplimiento de lo normado por 
la Ley 747 CABA, causal de rescisión de contrato...”; 
Que, el citado Pliego en el punto 5 especifica los elementos a proveer por la 
concesionaria, entre ellos “...rótulos para identificar procedencia de las bolsas. 
Elementos de contención: Contenedores de plástico rígido, identificados (…). Una 
báscula digital de capacidad adecuada para pesar los residuos; la verificación y 
certificación del peso es obligatoria y será asentada por el propio hospital en el 
manifiesto. Dicha báscula deberá ser entregada en consignación al establecimiento 
debiendo ser inventariada a nombre de la empresa. Se deberá asegurar el 
mencionado instrumento contra robo. En su defecto el camión recolector deberá contar 
con una báscula digital, de tamaño adecuado para pesar el tipo de recipiente que se 
utilice en cada caso...”; 
Que, a fs. 24/25, el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 
389/ARPyP/2016, en relación a la inexistencia al momento de la fiscalización de 
rótulos para la identificación de procedencia de los Residuos Patogénicos, informa que 
“…con la pretensión de acreditar el cumplimiento, adjunta copia simple del Remito N° 
0001-00028682 –a fs. 14- de fecha 02/10/2015 y del Remito N° 0001-00028658 –a fs. 
15- de fecha 16/04/2014; que carecen de elementos mínimos probatorios tales como: 
el ser una copia fiel, etc., por lo que no purga en nada el incumplimiento acreditado…”; 
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Que, en relación a la inexistencia de identificación en los contenedores al momento de 
la fiscalización, el Área Técnica considera que “…Dichos elementos identificatorios, 
contenedor y bolsa, deben ser provistos por SOMA S.A., y el mismo tiene que estar 
debidamente identificado con la tarjeta de datos pertinente. El argumento utilizado por 
el transportista de que la identificación podría haberse desprendido es poco 
convincente. Se hace constar que un hecho debidamente acreditado no puede ser 
purgado por una circunstancia de mera probabilidad y por lo tanto no libera a la firma 
transportista de la obligación de proveer la etiqueta identificatoria del mismo. La 
antedicha manifestación del transportista acredita acabadamente la falta de 
comprensión por parte de SOMA S.A. de las claras obligaciones a su cargo. SOMA 
S.A. debe proveer, contenedores y bolsas rojas con la correspondiente tarjeta 
identificatoria…”; 
Que, finalmente, en referencia a la entrega de básculas, el Área Técnica agrega que 
“…dicha alegación necesariamente debe ser acreditada a los fines de que la misma 
detente capacidad jurídica para sostener y fundar una oposición. En efecto, la cuestión 
planteada debe necesariamente haberse acreditado con cualquier medio idóneo, por 
ejemplo, el recibo de entrega del Hospital o la identificación de la báscula afectada a 
cada unidad de transporte y la acreditación sobre la existencia de la misma…”; 
Que, resulta conveniente remarcar que lo manifestado por la sumariada no logra 
desvirtuar el criterio de este Directorio, coincidiendo con lo expuesto por el Área 
Residuos Patológicos y Peligrosos y por la Instrucción, por la omisión de provisión de 
rótulos, por la falta de identificación en los contenedores, así como también por la falta 
de provisión de báscula. En consecuencia, existe responsabilidad por parte de la 
empresa SOMA SA por el incumplimiento de sus obligaciones previstas en el Pliego 
de Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014, en particular 
Punto 5 y en la Ley Nº 210; 
Que, en relación al Acta obrante a fs. 2, en la misma consta lugar, fecha y hora de su 
confección, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente 
 interviniente; todo ello de conformidad con lo establecido en el Art. 22 de la Resolución 
Nº 28/EURSPCABA/2001; 
Que, cabe destacar que las Actas labradas por agentes del Organismo gozan de 
entidad suficiente como para dar inicio a un sumario y, de corresponder, aplicar las 
penalidades previstas; 
Que, en virtud del análisis del descargo realizado por la sumariada y lo expresado por 
el Área Técnica y la Instrucción, corresponde sancionar a la empresa sumariada por 
incumplimiento del Servicio de Transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición 
final de residuos patológicos y peligrosos por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2º inc. f), 
en base a la inobservancia de las obligaciones previstas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas –punto 5- de la Licitación Pública Nº7/UCAS/2014 para la 
Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final 
de los Residuos Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Ley Nº 210; 
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Que, en relación al régimen de penalidades el Art. 46 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares prevé “...El adjudicatario puede ser pasible de las siguientes 
penalidades: a) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales; b) Pérdida 
de la garantía de cumplimiento del contrato y c) Rescisión del contrato por culpa del 
adjudicatario…” Asimismo, continúa el citado artículo “…Ante el incumplimiento por 
parte del adjudicatario, y dado el carácter esencial del servicio contratado, pueden 
generarse las siguientes penalidades: La graduación de esta penalidad será regulada 
por el GCABA, teniendo en cuenta la naturaleza, gravedad y reincidencia de la falta 
cometida, como así también en los antecedentes del adjudicatario, y de acuerdo a los 
parámetros establecidos en la Ley 2095 su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Nº 
95/GCBA/14. Las multas se graduarán en porcentajes sobre la facturación que perciba 
en la quincena en que se configure la infracción (…) Punto 5. Por no proveer los 
elementos especificados en el punto 5 de las especificaciones técnicas, en cada 
oportunidad. Diez por ciento (10%) sobre el monto mensual adjudicado...”; 
Que, a fs. 24/25 el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 
389/ARPyP/2016 sugiere como sanción multa equivalente al 10 % sobre el monto 
mensual adjudicado, siendo el valor de la multa propuesto de pesos seis mil 
trescientos cuarenta y cuatro ($6.344.-); 
Que, cabe destacar que la sanción propuesta por el Área Técnica estaría fijada dentro 
de los parámetros legales permitidos por la normativa vigente; 
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer 
prueba y el debido proceso; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa SOMA SA con una multa de pesos seis mil 
trescientos cuarenta y cuatro ($6.344.-), por incumplimiento del Pliego de 
Especificaciones Técnicas –punto 5- de la Licitación Pública N° 7/UCAS/2014 para la 
Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final 
 de los Residuos Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme los Arts. 2°, 3°, 
20 y 22 de la Ley N° 210. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Notifíquese a la empresa SOMA SA. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos y de Administración y a la 
Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Lauría 
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RESOLUCIÓN N.° 313/ERSP/16 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nacional Nº 
24.051, la Ley Nº 210, la Ley N° 154, el Decreto PEN N° 831/1993, el Decreto Nº 
1.886-GCBA/01, el Decreto Nº 706-GCBA/05, los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y Anexos para la Contratación del Servicio 
de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos 
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Licitación Pública N° 
7/UCAS/2014, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 
51/2002, el Acta de Directorio N° 634 del 9 de agosto de 2016, el Expediente Nº 
4763/EURSPCABA/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. f) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición final de 
residuos patológicos y peligrosos; 
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), y l) de la Ley Nº 210, el ERSP 
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las 
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar 
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos 
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad, 
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando los principios del debido 
proceso; 
Que, el Expediente Nº 4763/EURSPCABA/2015 se inicia como consecuencia de los 
controles técnicos realizados por personal del Organismo en el marco del Plan de 
Control previsto para el Servicio Público de Transporte, tratamiento, almacenamiento y 
 disposición final de residuos patológicos y peligrosos durante el mes de septiembre de 
2015; 
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Que, de acuerdo con lo normado por la Resolución Nº 434/SSASS/14 rectificada por 
Resolución Nº 464/SSASS/14, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, sus Anexos y de Especificaciones Técnicas para la Contratación del 
Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos 
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultando adjudicataria de la 
Licitación Pública Nº7/UCAS/2014, la empresa SOMA SA; 
Que, a fs. 2 obra Acta de Fiscalización Nº Nº 00138195/ERSP/2015, de fecha 
30/09/2015, verificando en la calle Dr. Enrique Finochietto 849 –Hospital de 
Rehabilitación Respiratoria María Ferrer- que “...Al momento de la fiscalización los 
contenedores no están identificados...”; 
Que, a fs. 4 consta Informe Nº 3042/ARPyP/2015 del Área Residuos Patológicos y 
Peligrosos de la Gerencia de Control, solicitando la remisión del expediente a la 
Asesoría Legal para inicio del sumario correspondiente e informa que “...la conducta 
de la empresa de transporte incurre en la violación de lo normado por el punto número 
5 del Pliego de Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014...”; 
Que, en fecha 04 de noviembre de 2015 la Gerencia de Control, compartiendo lo 
expresado por el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 
3042/ARPyP/2015, remite los actuados a la Asesoría Legal para la prosecución de su 
trámite; 
Que, a fs. 9 la Asesoría Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el 
Área Técnica y el Departamento de Sumarios, ordena la apertura del sumario; 
Que, a fs. 11 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con 
las constancias de fs. 12/12 vuelta, el 14/03/2016; 
Que, a fs. 14/21 SOMA S.A. presenta descargo respecto a los hechos que se le 
imputaran, no ofreciendo prueba alguna al respecto; 
Que, en su descargo, en cuanto a la falta de identificación en los contenedores, la 
empresa manifiesta que “…los contenedores entregados se encuentran debidamente 
identificados, lo que no implica que con el manipuleo habitual del Centro Generador, 
pueda desprenderse su correspondiente identificación…”; 
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en su Art. 45 establece “...el 
GCBA, a través de quien corresponda, podrá efectuar controles, pedidos de informes, 
auditorias o relevamientos vinculados al servicio, para lo cual el adjudicatario deberá 
facilitar toda la documentación que le sea requerida, sin dilación alguna...”; 
Que, en concordancia con ello, el Pliego de Especificaciones Técnicas, en su punto 4 
determina “...El Gobierno de la Ciudad y el Ente Único Regulador de Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inspeccionarán las plantas ubicadas 
en esta Ciudad y en extraña jurisdicción, siendo el incumplimiento de lo normado por 
la Ley 747 CABA, causal de rescisión de contrato...”; 
Que, el citado Pliego en el punto 5 especifica los elementos a proveer por la 
concesionaria, entre ellos “...Elementos de contención: Contenedores de plástico 
rígido, identificados...”; 
Que, a fs. 23, el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 
373/ARPyP/2016, en relación a la inexistencia de identificación en los contenedores al 
momento de la fiscalización, el Área Técnica considera que “…Dichos elementos 
identificatorios, contenedor y bolsa, deben ser provistos por SOMA S.A., y el mismo 
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tiene que estar debidamente identificado con la tarjeta de datos pertinente. El 
argumento utilizado por el transportista de que la identificación podría haberse 
desprendido es poco convincente. Se hace constar que un hecho debidamente 
acreditado no puede ser purgado por una circunstancia de mera probabilidad y por lo 
tanto no libera a la firma transportista de la obligación de proveer la etiqueta 
identificatoria del mismo. La antedicha manifestación del transportista acredita 
acabadamente la falta de comprensión por parte de SOMA S.A. de las claras 
obligaciones a su cargo. SOMA S.A. debe proveer, contenedores y bolsas rojas con la 
correspondiente tarjeta identificatoria…”; 
Que, resulta conveniente remarcar que lo manifestado por la sumariada no logra 
desvirtuar el criterio de este Directorio, coincidiendo con lo expuesto por el Área 
Residuos Patológicos y Peligrosos y por la Instrucción, por la falta de entrega de 
contenedores identificados. En consecuencia, existe responsabilidad por parte de la 
empresa SOMA S.A. por el incumplimiento de sus obligaciones previstas en el Pliego 
de Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014, en particular 
Punto 5 y en la Ley Nº 210; 
Que, en relación al Acta obrante a fs. 2, en la misma consta lugar, fecha y hora de su 
confección, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente 
interviniente; todo ello de conformidad con lo establecido en el Art. 22 de la Resolución 
Nº 28/EURSPCABA/2001; 
Que, cabe destacar que las Actas labradas por agentes del Organismo gozan de 
entidad suficiente como para dar inicio a un sumario y, de corresponder, aplicar las 
penalidades previstas; 
Que, en virtud del análisis del descargo realizado por la sumariada y lo expresado por 
el Área Técnica y la Instrucción, corresponde sancionar a la empresa sumariada por 
incumplimiento del Servicio de Transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición 
final de residuos patológicos y peligrosos por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2º inc. f), 
en base a la inobservancia de las obligaciones previstas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas –punto 5- de la Licitación Pública Nº7/UCAS/2014 para la 
Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final 
de los Residuos Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Ley Nº 210; 
Que, en relación al régimen de penalidades el Art. 46 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares prevé “...El adjudicatario puede ser pasible de las siguientes 
penalidades: a) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales; b) Pérdida 
de la garantía de cumplimiento del contrato y c) Rescisión del contrato por culpa del 
adjudicatario…” Asimismo, continúa el citado artículo “…Ante el incumplimiento por 
parte del adjudicatario, y dado el carácter esencial del servicio contratado, pueden 
generarse las siguientes penalidades: La graduación de esta penalidad será regulada 
por el GCABA, teniendo en cuenta la naturaleza, gravedad y reincidencia de la falta 
cometida, como así también en los antecedentes del adjudicatario, y de acuerdo a los 
parámetros establecidos en la Ley 2095 su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Nº 
95/GCBA/14. Las multas se graduarán en porcentajes sobre la facturación que perciba 
en la quincena en que se configure la infracción (…) Punto 5. Por no proveer los 
elementos especificados en el punto 5 de las especificaciones técnicas, en cada 
oportunidad. Diez por ciento (10%) sobre el monto mensual adjudicado...”; 
Que, a fs. 23 el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 
373/ARPyP/2016 sugiere como sanción multa equivalente al 10 % sobre el monto 
 mensual adjudicado, siendo el valor de la multa propuesta de pesos cincuenta mil 
quinientos ochenta y seis con 97/100 ($ 50.586,97); 
Que, cabe destacar que la sanción propuesta por el Área Técnica estaría fijada dentro 
de los parámetros legales permitidos por la normativa vigente; 
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer 
prueba y el debido proceso; 
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Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa SOMA SA con una multa de pesos cincuenta mil 
quinientos ochenta y seis con 97/100 ($ 50.586,97), por incumplimiento del Pliego de 
Especificaciones Técnicas –punto 5- de la Licitación Pública N° 7/UCAS/2014 para la 
Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final 
de los Residuos Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme los Arts. 2°, 3°, 
20 y 22 de la Ley N° 210. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Notifíquese a la empresa SOMA S.A. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos y de Administración y a la 
Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Lauría 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 314/ERSP/16 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nacional Nº 
24.051, la Ley Nº 210, la Ley N° 154, el Decreto PEN N° 831/1993, el Decreto Nº 
1.886-GCBA/01, el Decreto Nº 706-GCBA/05, los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y Anexos para la Contratación del Servicio 
de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos 
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Licitación Pública N° 
7/UCAS/2014, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (ERSP) aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 
51/2002, el Acta de Directorio N° 634 del 9 de agosto de 2016, el Expediente Nº 
5053/EURSPCABA/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Nº 5092 - 21/03/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 266

Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 



ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. f) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición final de 
residuos patológicos y peligrosos; 
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), y l) de la Ley Nº 210, el ERSP 
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las 
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar 
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos 
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad, 
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando los principios del debido 
proceso; 
Que, el Expediente Nº 5053/EURSPCABA/2015 se inicia como consecuencia de los 
controles técnicos realizados por personal del Organismo en el marco del Plan de 
Control previsto para el Servicio Público de transporte, tratamiento, almacenamiento y 
 disposición final de residuos patológicos y peligrosos durante el mes de octubre de 
2015; 
Que, de acuerdo con lo normado por la Resolución Nº 434/SSASS/14 rectificada por 
Resolución Nº 464/SSASS/14, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, sus Anexos y de Especificaciones Técnicas para la Contratación del 
Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos 
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultando adjudicataria de la 
Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014, la empresa SOMA SA; 
Que, a fs. 2 obra Acta de Fiscalización Nº 00138795/ERSP/2015, de fecha 
07/10/2015, verificando en la Av. De Los Corrales 6900 – COI N° 1, Hospital 
Santojanni) que “...En el momento de la fiscalización se observa que la empresa 
SOMA SA no cumple con la exclusividad del servicio, se adjunta fotocopia de los 
manifiestos, no posee balanza, no posee rótulos, no posee precintos…”; 
Que, a fs. 4 obra Informe Nº 3131/ARPyP/2015 del Área Residuos Patológicos y 
Peligrosos de la Gerencia de Control, solicitando la remisión del expediente a la 
Asesoría Legal para inicio del sumario correspondiente e informa que “...la conducta 
de la empresa de transporte incurre en la violación de lo normado por el punto número 
5 del Pliego de Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014 y 
el Art. 3ero del Pliego de Bases y Condiciones Particulares ...”; 
Que, en fecha 11/11/2015 la Gerencia de Control, compartiendo lo expresado por el 
Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 3131/ARPyP/2015, remite 
los actuados a la Asesoría Legal para la prosecución de su trámite; 
Que, a fs. 9 la Asesoría Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el 
Área Técnica y el Departamento de Sumarios, ordena la apertura del sumario; 
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Que, a fs. 11 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con 
las constancias de fs. 12/12 vuelta, el día 11/03/2016; 
Que, a fs. 14/22 SOMA SA presenta descargo respecto a los hechos que se le 
imputaran, adjuntando como prueba documental el Acuerdo de Complementación 
Logística Ambiental para Servicios de Retiro y Transporte de Residuos Patogénicos; 
Que, en su descargo la empresa sumariada manifiesta, respecto a la entrega de 
rótulos para la identificación de procedencia de los Residuos Patogénicos, que “…la 
misma es realizada de acuerdo a la cantidad de Residuos Patogénicos generada por 
cada centro…”; 
Que, respecto a la provisión de precintos, la sumariada expresa que “…los precintos 
se entregan en tiempo y forma de acuerdo a la frecuencia de retiro y a la solicitud del 
centro. La misma se hace con los demás insumos (bolsas rojas de 120 mc., etc.)…”; 
Que, finalmente, manifiesta que “…la entrega de básculas se hizo a los generadores 
más grandes en cuanto al volumen de generación y en el resto de los sitios se pesa 
con la balanza del vehículo asignado al retiro…”; 
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en su Art. 45 establece “...el 
GCBA, a través de quien corresponda, podrá efectuar controles, pedidos de informes, 
auditorias o relevamientos vinculados al servicio, para lo cual el adjudicatario deberá 
facilitar toda la documentación que le sea requerida, sin dilación alguna...”; 
Que, en concordancia con ello, el Pliego de Especificaciones Técnicas, en su punto 4 
determina “...El Gobierno de la Ciudad y el Ente Único Regulador de Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inspeccionarán las plantas ubicadas 
 en esta Ciudad y en extraña jurisdicción, siendo el incumplimiento de lo normado por 
la Ley 747 CABA, causal de rescisión de contrato...”; 
Que, el citado Pliego en el punto 5 especifica los elementos a proveer por la 
concesionaria, entre ellos “...Precintos de seguridad, y rótulos para identificar 
procedencia de las bolsas (…) Una báscula digital de capacidad adecuada para pesar 
los residuos; la verificación y certificación del peso es obligatoria y será asentada por 
el propio hospital en el manifiesto. Dicha báscula deberá ser entregada en 
consignación al establecimiento debiendo ser inventariada a nombre de la empresa. 
Se deberá asegurar el mencionado instrumento contra robo. En su defecto el camión 
recolector deberá contar con una báscula digital, de tamaño adecuado para pesar el 
tipo de recipiente que se utilice en cada caso...”; 
Que, el Art. 3º del Pliego de Bases y Condiciones Generales prevé “…El adjudicatario 
tendrá la exclusividad para la prestación del servicio objeto de la presente Licitación 
por el período de vigencia del contrato que se suscribirá, ello de conformidad con las 
normas contenidas en el presente, sin perjuicio de las facultades del GCABA de 
contratar con terceros, dentro de los límites establecidos en el presente pliego, 
servicios similares, en forma extraordinaria fuera de las previsiones contenidas en esta 
licitación, y siempre que la demanda no pueda ser atendida o satisfecha por el 
Adjudicatario…”; 
Que, a fs. 24/25 el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 
0259/ARPyP/2016, respecto a la falta de provisión de rótulos entiende que “…la mera 
afirmación de que las provee no purga en nada el incumplimiento acreditado…”; 
Que, respecto a la comprobación de la inexistencia de precintos al momento de la 
fiscalización, el Área Técnica afirma que “…la mera afirmación de que se acompañan 
elementos, no acredita que realmente se hayan acompañado dichos insumos…”; 
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Que, finalmente, en referencia a la omisión de entrega de básculas, el Área Técnica 
añade que la alegación de la sumariada “…necesariamente debe ser acreditada a los 
fines de que la misma detente capacidad jurídica para sostener y fundar una 
oposición. En efecto, la cuestión planteada debe necesariamente haberse acreditado 
con cualquier medio idóneo, por ejemplo, el recibo de entrega del Hospital o la 
identificación de la báscula afectada a cada unidad de transporte y la acreditación 
sobre la existencia de la misma…”; 
Que, en relación a la imputación de la exclusividad, el Área Técnica concluye que 
“…Del texto de acuerdo complementario acompañado por la empresa transportista a 
fs. 15 resulta que el mismo es ineficaz e inoponible para librarse de la responsabilidad 
imputada…”; 
Que, lo manifestado por la sumariada no logra desvirtuar el criterio de este Directorio, 
coincidiendo con lo expuesto por el Área Residuos Patológicos y Peligrosos y por la 
Instrucción, por a la omisión en provisión de precintos y rótulos, así como también, por 
la falta de entrega de báscula. Añadiendo el incumplimiento en la exclusividad sobre la 
prestación. En consecuencia, existe responsabilidad por parte de la empresa SOMA 
SA por el incumplimiento de sus obligaciones previstas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas, en particular Punto 5, en el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, Artículo 3°, de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014, y en la Ley Nº 210; 
Que, en relación al Acta obrante a fs. 2, en la misma consta lugar, fecha y hora de su 
confección, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente 
interviniente; todo ello de conformidad con lo establecido en el Art. 22 de la Resolución 
Nº 28/EURSPCABA/2001; 
 Que, las Actas labradas por agentes del Organismo gozan de entidad suficiente como 
para dar inicio a un sumario y, de corresponder, aplicar las penalidades previstas; 
Que, en virtud del análisis del descargo realizado por la sumariada y lo expresado por 
el Área Técnica y la Instrucción, corresponde sancionar a la empresa SOMA SA por 
incumplimiento del Servicio de Transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición 
final de residuos patológicos y peligrosos por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2º inc. f), 
en base a la inobservancia de las obligaciones previstas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas –punto 5- y de Bases y Condiciones Particulares –Art. 3°-de 
la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014 para la Contratación del Servicio de 
Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos Patogénicos 
generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Ley Nº 210; 
Que, en relación al régimen de penalidades el Art. 46 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares prevé “...El adjudicatario puede ser pasible de las siguientes 
penalidades: a) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales; b) Pérdida 
de la garantía de cumplimiento del contrato y c) Rescisión del contrato por culpa del 
adjudicatario…” Asimismo, continúa el citado artículo “…Ante el incumplimiento por 
parte del adjudicatario, y dado el carácter esencial del servicio contratado, pueden 
generarse las siguientes penalidades: La graduación de esta penalidad será regulada 
por el GCABA, teniendo en cuenta la naturaleza, gravedad y reincidencia de la falta 
cometida, como así también en los antecedentes del adjudicatario, y de acuerdo a los 
parámetros establecidos en la Ley 2095 su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Nº 
95/GCBA/14. Las multas se graduarán en porcentajes sobre la facturación que perciba 
en la quincena en que se configure la infracción (…) Punto 5. Por no proveer los 
elementos especificados en el punto 5 de las especificaciones técnicas, en cada 
oportunidad. Artículo 3°. Por no cumplir en la exclusividad de la prestación. Diez por 
ciento (10%) sobre el monto mensual adjudicado…”; 
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Que, el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 0259/ARPyP/2016 
sugiere como sanción multa equivalente al 10 % sobre el monto mensual adjudicado, 
correspondiendo aplicar una multa de pesos seis mil trescientos cuarenta y cuatro 
($6.344.-) por no proveer los elementos especificados en el Punto 5 de las 
especificaciones técnicas en cada oportunidad; y, por no cumplimentar las tareas de 
ejecución diaria, el monto total de la multa se eleva a pesos doce mil seiscientos 
ochenta y ocho ($ 12.688.-); 
Que, la sanción propuesta por el Área Técnica estaría fijada dentro de los parámetros 
legales permitidos por la normativa vigente; 
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer 
prueba y el debido proceso; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa SOMA SA con una multa de pesos doce mil 
seiscientos ochenta y ocho ($ 12.688.-), por incumplimiento del Pliego de 
 Especificaciones Técnicas –punto 5- y de Bases y Condiciones Particulares –artículo 
3°- de la Licitación Pública N° 7/UCAS/2014 para la Contratación del Servicio de 
Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos Patogénicos 
generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme los Arts. 2°, 3°, 20 y 22 de la Ley N° 
210. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Notifíquese a la empresa SOMA SA. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos y de Administración y a la 
Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Lauría 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 315/ERSP/16 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
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el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nacional Nº 
24.051, la Ley Nº 210, la Ley N° 154, el Decreto PEN N° 831/1993, el Decreto Nº 
1.886-GCBA/01, el Decreto Nº 706-GCBA/05, los Pliegos de Bases y Condiciones 



Particulares y de Especificaciones Técnicas y Anexos para la Contratación del Servicio 
de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos 
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Licitación Pública N° 
7/UCAS/2014, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (ERSP) aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 
51/2002, el Acta de Directorio N° 634 del 9 de agosto de 2016, el Expediente Nº 
5123/EURSPCABA/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. f) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición final de 
residuos patológicos y peligrosos; 
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), y l) de la Ley Nº 210, el ERSP 
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las 
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar 
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos 
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad, 
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando los principios del debido 
proceso; 
Que, el Expediente Nº 5123/EURSPCABA/2015 se inicia como consecuencia de los 
controles técnicos realizados por personal del Organismo en el marco del Plan de 
Control previsto para el Servicio Público de transporte, tratamiento, almacenamiento y 
 disposición final de residuos patológicos y peligrosos durante el mes de octubre de 
2015; 
Que, de acuerdo con lo normado por la Resolución Nº 434/SSASS/14 rectificada por 
Resolución Nº 464/SSASS/14, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, sus Anexos y de Especificaciones Técnicas para la Contratación del 
Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos 
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultando adjudicataria de la 
Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014, la empresa SOMA SA; 
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Que, a fs. 2 obra Acta de Fiscalización Nº 00139589/ERSP/2015, de fecha 
15/10/2015, verificando en la Av. de los Corrales 6476 y Lisandro de la Torre –CESAC 
N° 37, Hospital Santojanni- que “...En el momento de la fiscalización se observa que la 
empresa SOMA SA: No cumple con la provisión de rótulos de procedencia, no entrega 
contenedores identificados, no entrega descartador para vidrio potencialmente 
contaminado, no entrega báscula adecuada para pesar los residuos patogénicos...”; 
Que, a fs. 3 obra Informe Nº 3182/ARPyP/2015 del Área Residuos Patológicos y 
Peligrosos de la Gerencia de Control, solicitando la remisión del expediente a la 
Asesoría Legal para inicio del sumario correspondiente e informa que “...la conducta 
de la empresa de transporte incurre en la violación de lo normado por el punto número 
5 del Pliego de Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014...”; 
Que, en fecha 12/11/2015 la Gerencia de Control, compartiendo lo expresado por el 
Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 3182/ARPyP/2015, remite 
los actuados a la Asesoría Legal para la prosecución de su trámite; 
Que, a fs. 8 la Asesoría Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el 
Área Técnica y el Departamento de Sumarios, ordena la apertura del sumario; 
Que, a fs. 10 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con 
las constancias de fs. 11/11 vuelta, el día 15/03/2016; 
Que, a fs. 13/22 SOMA SA presenta descargo respecto a los hechos que se le 
imputaran, adjuntando como prueba documental una copia simple de los Remitos N° 
0001-00028682, de fecha 02/10/2015, y N° 0001-00027030, de fecha 20/10/2014; 
Que, en su descargo la empresa sumariada manifiesta que la entrega de rótulos para 
la identificación de procedencia de los Residuos Patogénicos “…es realizada de 
acuerdo a la cantidad de Residuos Patogénicos generada por cada centro…”; 
Que, respecto a la provisión de descartadores para vidrio potencialmente 
contaminados, la sumariada expresa que “…se entregan a los generadores cajas de 
cartón con bolsas y precintos de seguridad. La misma se hace con los demás insumos 
(bolsas rojas de 120 mc., precintos, etc) de acuerdo a la frecuencia de retiro y a la 
solicitud del centro…”; 
Que, en cuanto a la falta de identificación en los contenedores, la empresa manifiesta 
que “…los contenedores entregados se encuentran debidamente identificados, lo que 
no implica que con el manipuleo habitual del Centro Generador, pueda desprenderse 
su correspondiente identificación…”; 
Que, finalmente, respecto a la provisión de básculas, SOMA SA asegura que “…la 
entrega de básculas se hizo a los generadores más grandes en cuanto al volumen de 
generación y en el resto de los sitios se pesa con la balanza del vehículo asignado al 
retiro…”; 
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en su Art. 45 establece “...el 
GCBA, a través de quien corresponda, podrá efectuar controles, pedidos de informes, 

 auditorias o relevamientos vinculados al servicio, para lo cual el adjudicatario deberá 
facilitar toda la documentación que le sea requerida, sin dilación alguna...”; 
Que, en concordancia con ello, el Pliego de Especificaciones Técnicas, en su punto 4 
determina “...El Gobierno de la Ciudad y el Ente Único Regulador de Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inspeccionarán las plantas ubicadas 
en esta Ciudad y en extraña jurisdicción, siendo el incumplimiento de lo normado por 
la Ley 747 CABA, causal de rescisión de contrato...”; 
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Que, el citado Pliego en el punto 5 especifica los elementos a proveer por la 
concesionaria, entre ellos “...rótulos para identificar procedencia de las bolsas (…). Los 
recipientes para el almacenamiento final de los residuos, deberán ser entregados para 
su uso en perfecto estado de higiene y conservación en cada retiro. Descartadores 
para el descarte de vidrio potencialmente contaminado Una báscula digital de 
capacidad adecuada para pesar los residuos; la verificación y certificación del peso es 
obligatoria y será asentada por el propio hospital en el manifiesto. Dicha báscula 
deberá ser entregada en consignación al establecimiento debiendo ser inventariada a 
nombre de la empresa. Se deberá asegurar el mencionado instrumento contra robo. 
En su defecto el camión recolector deberá contar con una báscula digital, de tamaño 
adecuado para pesar el tipo de recipiente que se utilice en cada caso...”; 
Que, a fs. 24/25 el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 
379/ARPyP/2016, en relación a la inexistencia al momento de la fiscalización rótulos 
para la identificación de procedencia de los Residuos Patogénicos, informa que la 
sumariada “…con la pretensión de acreditar el cumplimiento, adjunta copia simple del 
Remito N° 0001-00028682 –a fs. 14- de fecha 02/10/2015 y del Remito N° 0001-
00027030 –a fs. 15- de fecha 20/10/2014; que carecen de elementos mínimos 
probatorios tales como: el ser una copia fiel, etc., por lo que no purga en nada el 
incumplimiento acreditado…”; 
Que, respecto a la comprobación de la inexistencia de descartadores para el descarte 
de vidrio potencialmente contaminado, el Área Técnica manifiesta que “…la mera 
afirmación de que se acompañan los elementos, no acredita que realmente se hayan 
acompañado dichos insumos…”; 
Que, en relación a la falta de identificación de los contenedores al momento de la 
fiscalización, el Área Técnica considera que “…Dichos elementos identificatorios, 
contenedor y bolsa, deben ser provistos por SOMA SA, y el mismo tiene que estar 
debidamente identificado con la tarjeta de datos pertinente. El argumento utilizado por 
el transportista de que la identificación podría haberse desprendido es poco 
convincente. Se hace constar que un hecho debidamente acreditado no puede ser 
purgado por una circunstancia de mera probabilidad y por lo tanto no libera a la firma 
transportista de la obligación de proveer la etiqueta identificatoria del mismo. La 
antedicha manifestación del transportista acredita acabadamente la falta de 
comprensión por parte de SOMA SA de las claras obligaciones a su cargo. SOMA SA 
debe proveer, contenedores y bolsas rojas con la correspondiente tarjeta 
identificatoria…”; 
Que, finalmente, en referencia a la entrega de básculas, el Área Técnica añade que 
“…dicha alegación necesariamente debe ser acreditada a los fines de que la misma 
detente capacidad jurídica para sostener y fundar una oposición. En efecto, la cuestión 
planteada debe necesariamente haberse acreditado con cualquier medio idóneo, por 
ejemplo, el recibo de entrega del Hospital o la identificación de la báscula afectada a 
cada unidad de transporte y la acreditación sobre la existencia de la misma…”; 

 Que, lo manifestado por la sumariada no logra desvirtuar el criterio de este Directorio, 
coincidiendo con lo expuesto por el Área Residuos Patológicos y Peligrosos y por la 
Instrucción, respecto a la omisión de provisión de rótulos, el no cumplimiento de 
entrega de descartadores, la falta de identificación en los contenedores, así como 
también, por la falta de provisión de báscula. En consecuencia, existe responsabilidad 
por parte de la empresa SOMA SA por el incumplimiento de sus obligaciones previstas 
en el Pliego de Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014, en 
particular Punto 5 y Ley Nº 210; 
Que, en relación al Acta obrante a fs. 2, en la misma consta lugar, fecha y hora de su 
confección, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente 
interviniente; todo ello de conformidad con lo establecido en el Art. 22 de la Resolución 
Nº 28/EURSPCABA/2001; 
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Que, las Actas labradas por agentes del Organismo gozan de entidad suficiente como 
para dar inicio a un sumario y, de corresponder, aplicar las penalidades previstas; 
Que, en virtud del análisis del descargo realizado por la sumariada y lo expresado por 
el Área Técnica y la Instrucción, corresponde sancionar a la empresa SOMA SA por 
incumplimiento del Servicio de transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición 
final de residuos patológicos y peligrosos por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2º inc. f), 
en base a la inobservancia de las obligaciones previstas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas –punto 5- de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014 para la 
Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final 
de los Residuos Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Ley Nº 210; 
Que, en relación al régimen de penalidades el Art. 46 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares prevé “...El adjudicatario puede ser pasible de las siguientes 
penalidades: a) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales; b) Pérdida 
de la garantía de cumplimiento del contrato y c) Rescisión del contrato por culpa del 
adjudicatario…” Asimismo, continúa el citado artículo “…Ante el incumplimiento por 
parte del adjudicatario, y dado el carácter esencial del servicio contratado, pueden 
generarse las siguientes penalidades: La graduación de esta penalidad será regulada 
por el GCABA, teniendo en cuenta la naturaleza, gravedad y reincidencia de la falta 
cometida, como así también en los antecedentes del adjudicatario, y de acuerdo a los 
parámetros establecidos en la Ley 2095 su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Nº 
95/GCBA/14. Las multas se graduarán en porcentajes sobre la facturación que perciba 
en la quincena en que se configure la infracción (…) Punto 5. Por no proveer los 
elementos especificados en el punto 5 de las especificaciones técnicas, en cada 
oportunidad. Diez por ciento (10%) sobre el monto mensual adjudicado...”; 
Que, el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 379ARPyP/2016 
sugiere como sanción multa equivalente al 10 % sobre el monto mensual adjudicado, 
siendo el valor de la multa de pesos seis mil trescientos cuarenta y cuatro ($6.344.-), 
por no proveer los elementos especificados en el punto 5 de las especificaciones 
técnicas en cada oportunidad; 
Que, la sanción propuesta por el Área Técnica estaría fijada dentro de los parámetros 
legales permitidos por la normativa vigente; 
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer 
prueba y el debido proceso; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
  

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa SOMA SA con una multa de pesos seis mil 
trescientos cuarenta y cuatro ($6.344.-), por incumplimiento del Pliego de 
Especificaciones Técnicas –punto 5- de la Licitación Pública N° 7/UCAS/2014 para la 
Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final 
de los Residuos Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme los Arts. 2°, 3°, 
20 y 22 de la Ley N° 210. 
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Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Notifíquese a la empresa SOMA SA. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos y de Administración y a la 
Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Lauría 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 316/ERSP/16 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nacional Nº 
24.051, la Ley Nº 210, la Ley N° 154, el Decreto PEN N° 831/1993, el Decreto Nº 
1.886-GCBA/01, el Decreto Nº 706-GCBA/05, los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y Anexos para la Contratación del Servicio 
de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos 
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Licitación Pública N° 
7/UCAS/2014, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 
51/2002, el Acta de Directorio N° 634 del 9 de agosto de 2016, el Expediente Nº 
4153/EURSPCABA/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. f) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición final de 
residuos patológicos y peligrosos; 
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Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), y l) de la Ley Nº 210, el ERSP 
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las 
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar 
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos 
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad, 
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando los principios del debido 
proceso; 
Que, el Expediente Nº 4153/EURSPCABA/2015 se inicia como consecuencia de los 
controles técnicos realizados por personal del Organismo en el marco del Plan de 
Control previsto para el Servicio Público de Transporte, tratamiento, almacenamiento y 
 disposición final de residuos patológicos y peligrosos durante el mes de septiembre de 
2015; 
Que, de acuerdo con lo normado por la Resolución Nº 434/SSASS/14 rectificada por 
Resolución Nº 464/SSASS/14, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, sus Anexos y de Especificaciones Técnicas para la Contratación del 
Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos 
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultando adjudicataria de la 
Licitación Pública Nº7/UCAS/2014, la empresa SOMA SA; 
Que, a fs. 2/3 obra Acta de Fiscalización Nº 00134834/ERSP/2015 y Anexo, de fecha 
03/09/2015, verificando en la calle Cerviño 3356 –Hospital Fernández- que “...En el 
momento de la fiscalización se observa que la empresa SOMA S.A.: No les provee 
descartadores para vidrio potencialmente contaminado, báscula para pesar los 
residuos patogénicos. Se audita manifiestos y certificados de destrucción...”; 
Que, a fs. 4 consta Informe Nº 2582/ARPyP/2015 del Área Residuos Patológicos y 
Peligrosos de la Gerencia de Control, solicitando la remisión del expediente a la 
Asesoría Legal para inicio del sumario correspondiente e informa que “...la conducta 
de la empresa de transporte incurre en la violación de lo normado por el punto número 
5 del Pliego de Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014...”; 
Que, en fecha 05 de noviembre de 2015 la Gerencia de Control, compartiendo lo 
expresado por el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 
2582/ARPyP/2015, remite los actuados a la Asesoría Legal para la prosecución de su 
trámite; 
Que, a fs. 9 la Asesoría Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el 
Área Técnica y el Departamento de Sumarios, ordena la apertura del sumario; 
Que, a fs. 11 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con 
las constancias de fs. 12/12 vuelta, el 11/03/2016; 
Que, a fs. 14/21 SOMA S.A. presenta descargo respecto a los hechos que se le 
imputaran, no ofreciendo prueba alguna al respecto; 
Que, en su descargo, respecto a la provisión de descartadores para vidrio 
potencialmente contaminado, la firma establece que “…se entregan a los generadores 
cajas de cartón con bolsas y precintos de seguridad. La misma se hace con los demás 
insumos (bolsas rojas de 120 mc., precintos, etc.) de acuerdo a la frecuencia de retiro 
y a la solicitud del centro…”; 
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Que, finalmente, respecto a la provisión de básculas, la firma SOMA S.A. asegura que 
“…la entrega de básculas para pesar los residuos patogénicos se hizo en tiempo y 
forma según Pliego de Especificaciones Técnicas de Licitación Publica N° 
7/UCAS/2014 pero utilizan la báscula propiedad del Hospital Fernández por mayor 
comodidad…”; 
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en su Art. 45 establece “...el 
GCBA, a través de quien corresponda, podrá efectuar controles, pedidos de informes, 
auditorias o relevamientos vinculados al servicio, para lo cual el adjudicatario deberá 
facilitar toda la documentación que le sea requerida, sin dilación alguna...”; 
Que, en concordancia con ello, el Pliego de Especificaciones Técnicas, en su punto 4 
determina “...El Gobierno de la Ciudad y el Ente Único Regulador de Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inspeccionarán las plantas ubicadas 
en esta Ciudad y en extraña jurisdicción, siendo el incumplimiento de lo normado por 
la Ley 747 CABA, causal de rescisión de contrato...”; 
 Que, el citado Pliego en el punto 5 especifica los elementos a proveer por la 
concesionaria, entre ellos “...Descartadores para el descarte de vidrio potencialmente 
contaminado. Una báscula digital de capacidad adecuada para pesar los residuos; la 
verificación y certificación del peso es obligatoria y será asentada por el propio hospital 
en el manifiesto. Dicha báscula deberá ser entregada en consignación al 
establecimiento debiendo ser inventariada a nombre de la empresa. Se deberá 
asegurar el mencionado instrumento contra robo. En su defecto el camión recolector 
deberá contar con una báscula digital, de tamaño adecuado para pesar el tipo de 
recipiente que se utilice en cada caso...”; 
Que, a fs. 23, el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 
409/ARPyP/2016, en cuanto a la comprobación de la inexistencia de descartadores 
para descartar vidrio potencialmente contaminado, establece que “…la mera 
afirmación de que se acompañan elementos, no acredita que realmente se hayan 
acompañado dichos insumos…”; 
Que, finalmente, en referencia a la entrega de básculas, el Área Técnica expresa que 
“…dicha alegación necesariamente debe ser acreditada a los fines de que la misma 
detente capacidad jurídica para sostener y fundar una oposición. En efecto, la cuestión 
planteada debe necesariamente haberse acreditado con cualquier medio idóneo, por 
ejemplo, el recibo de entrega del Hospital o la identificación de la báscula afectada a 
cada unidad de transporte y la acreditación sobre la existencia de la misma…”; 
Que, resulta conveniente remarcar que lo manifestado por la sumariada no logra 
desvirtuar el criterio de este Directorio, coincidiendo con lo expuesto por el Área 
Residuos Patológicos y Peligrosos y por la Instrucción, por el no cumplimiento de 
entrega de descartadores, así como también por la falta de provisión de báscula. En 
consecuencia, existe responsabilidad por parte de la empresa SOMA S.A. por el 
incumplimiento de sus obligaciones previstas en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014, en particular Punto 5 y en la Ley Nº 
210; 
Que, en relación al Acta obrante a fs. 2/3, en la misma consta lugar, fecha y hora de su 
confección, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente 
interviniente; todo ello de conformidad con lo establecido en el Art. 22 de la Resolución 
Nº 28/EURSPCABA/2001; 
Que, cabe destacar que las Actas labradas por agentes del Organismo gozan de 
entidad suficiente como para dar inicio a un sumario y, de corresponder, aplicar las 
penalidades previstas; 
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Que, en virtud del análisis del descargo realizado por la sumariada y lo expresado por 
el Área Técnica y la Instrucción, corresponde sancionar a la empresa sumariada por 
incumplimiento del Servicio de Transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición 
final de residuos patológicos y peligrosos por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2º inc. f), 
en base a la inobservancia de las obligaciones previstas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas –punto 5- de la Licitación Pública Nº7/UCAS/2014 para la 
Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final 
de los Residuos Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Ley Nº 210; 
Que, en relación al régimen de penalidades el Art. 46 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares prevé “...El adjudicatario puede ser pasible de las siguientes 
penalidades: a) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales; b) Pérdida 
de la garantía de cumplimiento del contrato y c) Rescisión del contrato por culpa del 

 adjudicatario…” Asimismo, continúa el citado artículo “…Ante el incumplimiento por 
parte del adjudicatario, y dado el carácter esencial del servicio contratado, pueden 
generarse las siguientes penalidades: La graduación de esta penalidad será regulada 
por el GCABA, teniendo en cuenta la naturaleza, gravedad y reincidencia de la falta 
cometida, como así también en los antecedentes del adjudicatario, y de acuerdo a los 
parámetros establecidos en la Ley 2095 su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Nº 
95/GCBA/14. Las multas se graduarán en porcentajes sobre la facturación que perciba 
en la quincena en que se configure la infracción (…) Punto 5. Por no proveer los 
elementos especificados en el punto 5 de las especificaciones técnicas, en cada 
oportunidad. Diez por ciento (10%) sobre el monto mensual adjudicado...”; 
Que, a fs. 23 el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 
409/ARPyP/2016 sugiere como sanción multa equivalente al 10 % sobre el monto 
mensual adjudicado, siendo el valor de la multa propuesta de pesos veintiocho mil 
ochocientos cuatro con 79/100 ($ 28.804,79) por no proveer los elementos 
especificados en el punto 5 de las especificaciones técnicas en cada oportunidad; 
Que, cabe destacar que la sanción propuesta por el Área Técnica estaría fijada dentro 
de los parámetros legales permitidos por la normativa vigente; 
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer 
prueba y el debido proceso; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa SOMA SA con una multa de pesos veintiocho mil 
ochocientos cuatro con 79/100 ($ 28.804,79), por incumplimiento del Pliego de 
Especificaciones Técnicas –punto 5- de la Licitación Pública N° 7/UCAS/2014 para la 
Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final 
de los Residuos Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme los Arts. 2°, 3°, 
20 y 22 de la Ley N° 210. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Notifíquese a la empresa SOMA SA. 
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Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos y de Administración y a la 
Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Lauría 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 317/ERSP/16 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nacional Nº 
24.051, la Ley Nº 210, la Ley N° 154, el Decreto PEN N° 831/1993, el Decreto Nº 
1.886-GCBA/01, el Decreto Nº 706-GCBA/05, los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y Anexos para la Contratación del Servicio 
de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos 
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Licitación Pública N° 
7/UCAS/2014, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 
51/2002, el Acta de Directorio N° 634 del 9 de agosto de 2016, el Expediente Nº 
5045/EURSPCABA/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. f) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición final de 
residuos patológicos y peligrosos; 
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), y l) de la Ley Nº 210, el ERSP 
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las 
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar 
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos 
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad, 
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando los principios del debido 
proceso; 
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Que, el Expediente Nº 5045/EURSPCABA/2015 se inicia como consecuencia de los 
controles técnicos realizados por personal del Organismo en el marco del Plan de 
Control previsto para el Servicio Público de Transporte, tratamiento, almacenamiento y 
 disposición final de residuos patológicos y peligrosos durante el mes de octubre de 
2015; 
Que, de acuerdo con lo normado por la Resolución Nº 434/SSASS/14 rectificada por 
Resolución Nº 464/SSASS/14, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, sus Anexos y de Especificaciones Técnicas para la Contratación del 
Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos 
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultando adjudicataria de la 
Licitación Pública Nº7/UCAS/2014, la empresa SOMA SA; 
Que, a fs. 2 obra Acta de Fiscalización Nº 00138780/ERSP/2015, de fecha 
06/10/2015, verificando en la calle Pedro Chutro 3380 –Hospital General de Agudos 
José A. Penna- que “...Al momento de la fiscalización, no poseen rótulos, no poseen 
contenedores identificados, no poseen báscula para pesar los residuos...”; 
Que, a fs. 3 consta Informe Nº 3098/ARPyP/2015 del Área Residuos Patológicos y 
Peligrosos de la Gerencia de Control, solicitando la remisión del expediente a la 
Asesoría Legal para inicio del sumario correspondiente e informa que “...la conducta 
de la empresa de transporte incurre en la violación de lo normado por el punto número 
5 del Pliego de Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014...”; 
Que, en fecha 09 de noviembre de 2015 la Gerencia de Control, compartiendo lo 
expresado por el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 
3098/ARPyP/2015, remite los actuados a la Asesoría Legal para la prosecución de su 
trámite; 
Que, a fs. 8 la Asesoría Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el 
Área Técnica y el Departamento de Sumarios, ordena la apertura del sumario; 
Que, a fs. 10 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con 
las constancias de fs. 11/11 vuelta, el 14/03/2016; 
Que, a fs. 13/23 SOMA S.A. presenta descargo respecto a los hechos que se le 
imputaran, adjuntando como prueba documental una copia simple de los Remitos N° 
0001-00026515, de fecha 15/10/2014, y N° 0001-00028540, de fecha 14/04/2015; 
Que, en su descargo, respecto a la entrega de rótulos para la identificación de 
procedencia de los Residuos Patogénicos, la empresa SOMA S.A. manifiesta que 
“…la misma es realizada de acuerdo a la cantidad de Residuos Patogénicos generada 
por cada centro…”; 
Que, en cuanto a la falta de identificación en los contenedores, la empresa manifiesta 
que “…los contenedores entregados se encuentran debidamente identificados, lo que 
no implica que con el manipuleo habitual del Centro Generador, pueda desprenderse 
su correspondiente identificación…”; 
Que, finalmente, respecto a la provisión de básculas, la firma SOMA S.A. asegura que 
“…la entrega de básculas para pesar los residuos patogénicos se hizo en tiempo y 
forma según Pliego de Especificaciones Técnicas de Licitación Publica N° 
7/UCAS/2014 pero utilizan la báscula propiedad del Hospital Fernández por mayor 
comodidad…”; 
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en su Art. 45 establece “...el 
GCBA, a través de quien corresponda, podrá efectuar controles, pedidos de informes, 
auditorias o relevamientos vinculados al servicio, para lo cual el adjudicatario deberá 
facilitar toda la documentación que le sea requerida, sin dilación alguna...”; 
Que, en concordancia con ello, el Pliego de Especificaciones Técnicas, en su punto 4 
determina “...El Gobierno de la Ciudad y el Ente Único Regulador de Servicios 
 Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inspeccionarán las plantas ubicadas 
en esta Ciudad y en extraña jurisdicción, siendo el incumplimiento de lo normado por 
la Ley 747 CABA, causal de rescisión de contrato...”; 
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Que, el citado Pliego en el punto 5 especifica los elementos a proveer por la 
concesionaria, entre ellos “...rótulos para identificar procedencia de las bolsas. 
Elementos de contención: Contenedores de plástico rígido, identificados (…). Una 
báscula digital de capacidad adecuada para pesar los residuos; la verificación y 
certificación del peso es obligatoria y será asentada por el propio hospital en el 
manifiesto. Dicha báscula deberá ser entregada en consignación al establecimiento 
debiendo ser inventariada a nombre de la empresa. Se deberá asegurar el 
mencionado instrumento contra robo. En su defecto el camión recolector deberá contar 
con una báscula digital, de tamaño adecuado para pesar el tipo de recipiente que se 
utilice en cada caso...”; 
Que, a fs. 25, el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 
407/ARPyP/2016, en relación a la inexistencia al momento de la fiscalización de 
rótulos para la identificación de procedencia de los Residuos Patogénicos, informa que 
“…con la pretensión de acreditar el cumplimiento, adjunta copia simple del Remito N° 
0001-00026515 –a fs. 14- de fecha 15/10/2014 y del Remito N° 0001-00028540 –a fs. 
15- de fecha 14/04/2015; que carecen de elementos mínimos probatorios tales como: 
el ser una copia fiel, etc., por lo que no purga en nada el incumplimiento acreditado…”; 
Que, en relación a la inexistencia de identificación en los contenedores al momento de 
la fiscalización, el Área Técnica considera que “…Dichos elementos identificatorios, 
contenedor y bolsa, deben ser provistos por SOMA S.A., y el mismo tiene que estar 
debidamente identificado con la tarjeta de datos pertinente. El argumento utilizado por 
el transportista de que la identificación podría haberse desprendido es poco 
convincente. Se hace constar que un hecho debidamente acreditado no puede ser 
purgado por una circunstancia de mera probabilidad y por lo tanto no libera a la firma 
transportista de la obligación de proveer la etiqueta identificatoria del mismo. La 
antedicha manifestación del transportista acredita acabadamente la falta de 
comprensión por parte de SOMA S.A. de las claras obligaciones a su cargo. SOMA 
S.A. debe proveer, contenedores y bolsas rojas con la correspondiente tarjeta 
identificatoria…”; 
Que, finalmente, en referencia a la entrega de básculas, el Área Técnica expresa que 
“…dicha alegación necesariamente debe ser acreditada a los fines de que la misma 
detente capacidad jurídica para sostener y fundar una oposición. En efecto, la cuestión 
planteada debe necesariamente haberse acreditado con cualquier medio idóneo, por 
ejemplo, el recibo de entrega del Hospital o la identificación de la báscula afectada a 
cada unidad de transporte y la acreditación sobre la existencia de la misma…”; 
Que, resulta conveniente remarcar que lo manifestado por la sumariada no logra 
desvirtuar el criterio de este Directorio, coincidiendo con lo expuesto por el Área 
Residuos Patológicos y Peligrosos y por la Instrucción, por la omisión de provisión de 
rótulos, por la falta de identificación en los contenedores, así como también por la falta 
de provisión de báscula. En consecuencia, existe responsabilidad por parte de la 
empresa Soma SA por el incumplimiento de sus obligaciones previstas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014, en particular 
Punto 5 y en la Ley Nº 210; 
Que, en relación al Acta obrante a fs. 2, en la misma consta lugar, fecha y hora de su 
confección, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente 
 interviniente; todo ello de conformidad con lo establecido en el Art. 22 de la Resolución 
Nº 28/EURSPCABA/2001; 
Que, cabe destacar que las Actas labradas por agentes del Organismo gozan de 
entidad suficiente como para dar inicio a un sumario y, de corresponder, aplicar las 
penalidades previstas; 
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Que, en virtud del análisis del descargo realizado por la sumariada y lo expresado por 
el Área Técnica y la Instrucción, corresponde sancionar a la empresa sumariada por 
incumplimiento del Servicio de Transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición 
final de residuos patológicos y peligrosos por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2º inc. f), 
en base a la inobservancia de las obligaciones previstas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas –punto 5- de la Licitación Pública Nº7/UCAS/2014 para la 
Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final 
de los Residuos Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Ley Nº 210; 
Que, en relación al régimen de penalidades el Art. 46 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares prevé “...El adjudicatario puede ser pasible de las siguientes 
penalidades: a) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales; b) Pérdida 
de la garantía de cumplimiento del contrato y c) Rescisión del contrato por culpa del 
adjudicatario…” Asimismo, continúa el citado artículo “…Ante el incumplimiento por 
parte del adjudicatario, y dado el carácter esencial del servicio contratado, pueden 
generarse las siguientes penalidades: La graduación de esta penalidad será regulada 
por el GCABA, teniendo en cuenta la naturaleza, gravedad y reincidencia de la falta 
cometida, como así también en los antecedentes del adjudicatario, y de acuerdo a los 
parámetros establecidos en la Ley 2095 su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Nº 
95/GCBA/14. Las multas se graduarán en porcentajes sobre la facturación que perciba 
en la quincena en que se configure la infracción (…) Punto 5. Por no proveer los 
elementos especificados en el punto 5 de las especificaciones técnicas, en cada 
oportunidad. Diez por ciento (10%) sobre el monto mensual adjudicado...”; 
Que, a fs. 25 el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 
407/ARPyP/2016 sugiere como sanción una multa correspondiente a pesos cincuenta 
mil quinientos ochenta y seis con 97/100 ($ 50.586,97) por no proveer los elementos 
especificados en el punto 5 de las especificaciones técnicas en cada oportunidad; 
Que, cabe destacar que la sanción propuesta por el Área Técnica estaría fijada dentro 
de los parámetros legales permitidos por la normativa vigente; 
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer 
prueba y el debido proceso; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa SOMA SA con una multa de pesos cincuenta mil 
quinientos ochenta y seis con 97/100 ($ 50.586,97), por incumplimiento del Pliego de 
Especificaciones Técnicas –punto 5- de la Licitación Pública N° 7/UCAS/2014 para la 
Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final 

 de los Residuos Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme los Arts. 2°, 3°, 
20 y 22 de la Ley N° 210. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Notifíquese a la empresa SOMA SA. 
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Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos y de Administración y a la 
Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Lauría 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 318/ERSP/16 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nacional Nº 
24.051, la Ley Nº 210, la Ley N° 154, el Decreto PEN N° 831/1993, el Decreto Nº 
1.886-GCBA/01, el Decreto Nº 706-GCBA/05, los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y Anexos para la Contratación del Servicio 
de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos 
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Licitación Pública N° 
7/UCAS/2014, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (ERSP) aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 
51/2002, el Acta de Directorio N° 634 del 9 de agosto de 2016, el Expediente Nº 
5038/EURSPCABA/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. f) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición final de 
residuos patológicos y peligrosos; 
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), y l) de la Ley Nº 210, el ERSP 
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las 
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar 
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos 
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad, 
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando los principios del debido 
proceso; 
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Que, el Expediente Nº 5038/EURSPCABA/2015 se inicia como consecuencia de los 
controles técnicos realizados por personal del Organismo en el marco del Plan de 
Control previsto para el Servicio Público de transporte, tratamiento, almacenamiento y 
 disposición final de residuos patológicos y peligrosos durante el mes de octubre de 
2015; 
Que, de acuerdo con lo normado por la Resolución Nº 434/SSASS/14 rectificada por 
Resolución Nº 464/SSASS/14, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, sus Anexos y de Especificaciones Técnicas para la Contratación del 
Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos 
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultando adjudicataria de la 
Licitación Pública Nº7/UCAS/2014, la empresa SOMA SA; 
Que, a fs. 2 obra Acta de Fiscalización Nº 00138764/ERSP/2015, de fecha 
01/10/2015, verificando en la Av. Segurola 1949 –Hospital Rocca- que “...En el 
momento de la fiscalización se observa que la empresa SOMA SA no cumple con los 
contenedores identificados y no cumple con la exclusividad de prestar servicio la 
adjudicataria, entrega manifiestos de la empresa Hábitat Ecológico SA, se adjunta 
fotocopias...”; 
Que, a fs. 4 obra Informe Nº 3100/ARPyP/2015 de Área Residuos Patológicos y 
Peligrosos de la Gerencia de Control solicitando la remisión del expediente a la 
Asesoría Legal para inicio del sumario correspondiente e informa que “...la conducta 
de la empresa de transporte incurre en la violación de lo normado por el punto número 
5 del Pliego de Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014 y 
el Art. 3ero del Pliego de Condiciones Particulares...”; 
Que, en fecha 09/11/2015 la Gerencia de Control, compartiendo lo expresado por el 
Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 3100/ARPyP/2015, remite 
los actuados a la Asesoría Legal para la prosecución de su trámite; 
Que, a fs. 9 la Asesoría Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el 
Área Técnica y el Departamento de Sumarios, ordena la apertura del sumario; 
Que, a fs. 11 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con 
las constancias de fs. 12/12 vuelta, el día 14/03/2016; 
Que, a fs. 14/22 SOMA SA presenta descargo respecto a los hechos que se le 
imputaran, ofreciendo como prueba documental el Acuerdo de Complementación 
Logística Ambiental para Servicios de Retiro y Transporte de Residuos Patogénicos; 
Que, en su descargo la empresa sumariada manifiesta que “...los contenedores 
entregados se encuentran debidamente identificados, lo que no implica que con el 
manipuleo habitual del Centro Generador, pueda desprenderse su correspondiente 
identificación…”; 
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en su Art. 45 establece “...el 
GCBA, a través de quien corresponda, podrá efectuar controles, pedidos de informes, 
auditorias o relevamientos vinculados al servicio, para lo cual el adjudicatario deberá 
facilitar toda la documentación que le sea requerida, sin dilación alguna...”; 
Que, en concordancia con ello, el Pliego de Especificaciones Técnicas, en su punto 4 
determina “...El Gobierno de la Ciudad y el Ente Único Regulador de Servicios 
Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inspeccionarán las plantas ubicadas 
en esta Ciudad y en extraña jurisdicción, siendo el incumplimiento de lo normado por 
la Ley 747 CABA, causal de rescisión de contrato...”; 
Que, el citado Pliego en el punto 5 especifica los elementos a proveer por la 
concesionaria, entre ellos “...Elementos de contención: Contenedores de plástico 
rígido, identificados...”; 
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Que, el Art. 3º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares prevé “...El adjudicatario 
tendrá la exclusividad para la prestación del servicio objeto de la presente Licitación 
por el período de vigencia del contrato que se suscribirá, ello de conformidad con las 
normas contenidas en el presente, sin perjuicio de las facultades del GCABA de 
contratar con terceros, dentro de los límites establecidos en el presente pliego, 
servicios similares, en forma extraordinaria fuera de las previsiones contenidas en esta 
licitación, y siempre que la demanda no pueda ser atendida o satisfecha por el 
Adjudicatario…”; 
Que, a fs. 24 el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 
406/ARPyP/2016, en relación a la alegación de la sumariada que los contenedores 
entregados se encuentran debidamente identificados, entiende que “…Dichos 
elementos identificatorios, contenedor y bolsa, deben ser provistos por SOMA SA, y el 
mismo tiene que estar debidamente identificado con la tarjeta de datos pertinente. El 
argumento utilizado por el transportista de que la identificación podría haberse 
desprendido es poco convincente. Se hace constar que un hecho debidamente 
acreditado no puede ser purgado por una circunstancia de mera probabilidad y por lo 
tanto no libera a la firma transportista de la obligación de proveer la etiqueta 
identificatoria del mismo. La antedicha manifestación del transportista acredita 
acabadamente la falta de comprensión por parte de SOMA SA de las claras 
obligaciones a su cargo. SOMA SA debe proveer, contenedores y bolsas rojas con la 
correspondiente tarjeta identificatoria…”; 
Que, en relación a la imputación de la exclusividad, el Área Técnica concluye que 
“…Del texto de acuerdo complementario acompañado por la empresa transportista a 
fs. 18 resulta que el mismo es ineficaz e inoponible para librarse de la responsabilidad 
imputada…”; 
Que, lo manifestado por la sumariada no logra desvirtuar el criterio de este Directorio, 
coincidiendo con lo expuesto por el Área Residuos Patológicos y Peligrosos y por la 
Instrucción, respecto a la omisión de provisión de contenedores de plástico rígido, 
identificados. Así como también, por incumplimiento en la exclusividad sobre la 
prestación. En consecuencia, existe responsabilidad por parte de la empresa SOMA 
SA por el incumplimiento de sus obligaciones previstas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas, en particular Punto 5, en el Pliego de Bases y Condiciones, 
Art. 3°, de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014 y en la Ley Nº 210; 
Que, en relación al Acta obrante a fs. 2, en la misma consta lugar, fecha y hora de su 
confección, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente 
interviniente; todo ello de conformidad con lo establecido en el Art. 22 de la Resolución 
Nº 28/EURSPCABA/2001; 
Que, las Actas labradas por agentes del Organismo gozan de entidad suficiente como 
para dar inicio a un sumario y, de corresponder, aplicar las penalidades previstas; 
Que, en virtud del análisis del descargo realizado por la sumariada y lo expresado por 
el Área Técnica y la Instrucción, corresponde sancionar a la empresa SOMA SA por 
incumplimiento del Servicio de transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición 
final de residuos patológicos y peligrosos por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2º inc. f), 
en base a la inobservancia de las obligaciones previstas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas –punto 5- y de Bases y Condiciones Particulares –Art. 3°- 
de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014 para la Contratación del Servicio de 
Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos Patogénicos 
 generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Ley Nº 210; 
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Que, en relación al régimen de penalidades el Art. 46 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares prevé “...El adjudicatario puede ser pasible de las siguientes 
penalidades: a) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales; b) Pérdida 
de la garantía de cumplimiento del contrato y c) Rescisión del contrato por culpa del 
adjudicatario…” Asimismo, continúa el citado artículo “…Ante el incumplimiento por 
parte del adjudicatario, y dado el carácter esencial del servicio contratado, pueden 
generarse las siguientes penalidades: La graduación de esta penalidad será regulada 
por el GCABA, teniendo en cuenta la naturaleza, gravedad y reincidencia de la falta 
cometida, como así también en los antecedentes del adjudicatario, y de acuerdo a los 
parámetros establecidos en la Ley 2095 su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Nº 
95/GCBA/14. Las multas se graduarán en porcentajes sobre la facturación que perciba 
en la quincena en que se configure la infracción (…) Punto 5. Por no proveer los 
elementos especificados en el punto 5 de las especificaciones técnicas, en cada 
oportunidad. Diez por ciento (10%) sobre el monto mensual adjudicado...”; 
Que, el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 406/ARPyP/2016 
sugiere como sanción multa equivalente al 10 % sobre el monto mensual adjudicado, 
debiéndose aplicar por cada causal una multa de pesos veintisiete mil ciento cincuenta 
y seis con 29/100 ($ 27.156,29), por no proveer los elementos especificados en el 
punto 5 de las especificaciones técnicas en cada oportunidad; y al monto total se le 
añade una segunda causal por no cumplimentar las tareas de ejecución diaria, por 
cada oportunidad, lo que eleva la multa a pesos cincuenta y cuatro mil trescientos 
doce con 58/100 ($ 54.312,58); 
Que, la sanción propuesta por el Área Técnica estaría fijada dentro de los parámetros 
legales permitidos por la normativa vigente; 
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer 
prueba y el debido proceso; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa SOMA SA con una multa de pesos cincuenta y 
cuatro mil trescientos doce con 58/100 ($ 54.312,58), por incumplimiento del Pliego de 
Especificaciones Técnicas –punto 5- y de Bases y Condiciones Particulares –artículo 
3°- de la Licitación Pública N° 7/UCAS/2014 para la Contratación del Servicio de 
Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos Patogénicos 
generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme los Arts. 2°, 3°, 20 y 22 de la Ley N° 
210. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 

 Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Notifíquese a la empresa SOMA SA. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos y de Administración y a la 
Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Lauría 
 
 

Nº 5092 - 21/03/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 286



 
RESOLUCIÓN N.° 319/ERSP/16 
 

Buenos Aires, 24 de noviembre de 2016 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nacional Nº 
24.051, la Ley Nº 210, la Ley N° 154, el Decreto PEN N° 831/1993, el Decreto Nº 
1.886-GCBA/01, el Decreto Nº 706-GCBA/05, los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas y Anexos para la Contratación del Servicio 
de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos 
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de la Licitación Pública N° 
7/UCAS/2014, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones del 
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (ERSP) aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 
51/2002, el Acta de Directorio N° 634 del 9 de agosto de 2016, el Expediente Nº 
5109/EURSPCABA/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. f) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición final de 
residuos patológicos y peligrosos; 
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), y l) de la Ley Nº 210, el ERSP 
tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de las 
leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; controlar 
las actividades de los prestadores de los servicios públicos en todos los aspectos 
prescriptos por la normativa aplicable respecto de la seguridad, higiene, calidad, 
continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; reglamentar el procedimiento para la aplicación de las 
sanciones que correspondan por violación de las disposiciones legales, reglamentarias 
o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad con los regímenes 
sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando los principios del debido 
proceso; 
Que, el Expediente Nº 5109/EURSPCABA/2015 se inicia como consecuencia de los 
controles técnicos realizados por personal del Organismo en el marco del Plan de 
Control previsto para el Servicio Público de transporte, tratamiento, almacenamiento y 
 disposición final de residuos patológicos y peligrosos durante el mes de octubre de 
2015; 
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Que, de acuerdo con lo normado por la Resolución Nº 434/SSASS/14 rectificada por 
Resolución Nº 464/SSASS/14, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares, sus Anexos y de Especificaciones Técnicas para la Contratación del 
Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de los Residuos 
Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, resultando adjudicataria de la 
Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014, la empresa SOMA SA; 
Que, a fs. 2 obra Acta de Fiscalización Nº 00138775/ERSP/2015, de fecha 
13/10/2015, verificando en la calle General Urquiza 609 –Hospital Ramos Mejía- que 
“...En el momento de la fiscalización se observa que la empresa SOMA SA: provee 
contenedores sin identificar, no les provee rótulos para identificar la procedencia del 
residuo, no provee descartador para vidrio potencialmente contaminado...”; 
Que, a fs. 3 obra Informe Nº 3180/ARPyP/2015 del Área Residuos Patológicos y 
Peligrosos de la Gerencia de Control, solicitando la remisión del expediente a la 
Asesoría Legal para inicio del sumario correspondiente e informa que “...la conducta 
de la empresa de transporte incurre en la violación de lo normado por el punto número 
5 del Pliego de Especificaciones Técnicas de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014...”; 
Que, en fecha 12/11/2015 la Gerencia de Control, compartiendo lo expresado por el 
Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 3180/ARPyP/2015, remite 
los actuados a la Asesoría Legal para la prosecución de su trámite; 
Que, a fs. 8 la Asesoría Legal del Organismo, compartiendo el criterio expuesto por el 
Área Técnica y el Departamento de Sumarios, ordena la apertura del sumario; 
Que, a fs. 10 se formulan cargos contra la empresa, notificándola de conformidad con 
las constancias de fs. 11/11 vuelta, el día 15/03/2016; 
Que, a fs. 13/22 SOMA SA presenta descargo respecto a los hechos que se le 
imputaran, adjuntando como prueba documental una copia simple de los Remitos N° 
0001-00028674, de fecha 01/10/2015, y N° 0001-00026531, de fecha 15/10/2014; 
Que, la sumariada, en su descargo, respecto a la entrega de rótulos para la 
identificación de procedencia de los Residuos Patogénicos manifiesta que “…la misma 
es realizada de acuerdo a la cantidad de Residuos Patogénicos generada por cada 
centro…”; 
Que, en cuanto a la falta de identificación de los contenedores, manifiesta que “…los 
contenedores entregados se encuentran debidamente identificados, lo que no implica 
que con el manipuleo habitual del Centro Generador, pueda desprenderse su 
correspondiente identificación…”; 
Que, SOMA SA agrega “… con respecto a la provisión de descartadores para vidrio 
potencialmente contaminados, se entregan a los generadores cajas de cartón con 
bolsas y precintos de seguridad. La misma se hace con los demás insumos (bolsas 
rojas de 120 mc., precintos) de acuerdo a la frecuencia de retiro y a la solicitud del 
centro…”; 
Que, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares en su Art. 45 establece “...el 
GCBA, a través de quien corresponda, podrá efectuar controles, pedidos de informes, 
auditorias o relevamientos vinculados al servicio, para lo cual el adjudicatario deberá 
facilitar toda la documentación que le sea requerida, sin dilación alguna...”; 
Que, en concordancia con ello, el Pliego de Especificaciones Técnicas, en su punto 4 
determina “...El Gobierno de la Ciudad y el Ente Único Regulador de Servicios 
 Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires inspeccionarán las plantas ubicadas 
en esta Ciudad y en extraña jurisdicción, siendo el incumplimiento de lo normado por 
la Ley 747 CABA, causal de rescisión de contrato...”; 
Que, el citado Pliego en el punto 5 especifica los elementos a proveer por la 
concesionaria, entre ellos “...rótulos para identificar procedencia de las bolsas. 
Elementos de contención: Contenedores de plástico rígido, identificados (…) 
Descartadores para el descarte de vidrio potencialmente contaminado...”; 
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Que, a fs. 24 el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 
408/ARPyP/2016, respecto a la inexistencia al momento de la fiscalización de rótulos 
para la identificación de procedencia de los Residuos Patogénicos, afirma que “…con 
la pretensión de acreditar el cumplimiento, adjunta copia simple del Remito N° 0001-
00028674 –a fs. 14- de fecha 01/10/2015 y N° 0001-00026531 –a fs. 15- de fecha 
15/10/2014 los que carecen de elementos mínimos probatorios tales como: el ser una 
copia fiel, etc., por lo que no purga en nada el incumplimiento acreditado…”; 
Que, en relación a la inexistencia de identificación de los contenedores al momento de 
la fiscalización, el Área Técnica considera que “…Dichos elementos identificatorios, 
contenedor y bolsa, deben ser provistos por SOMA SA, y el mismo tiene que estar 
debidamente identificado con la tarjeta de datos pertinente. El argumento utilizado por 
el transportista de que la identificación podría haberse desprendido es poco 
convincente. Se hace constar que un hecho debidamente acreditado no puede ser 
purgado por una circunstancia de mera probabilidad y por lo tanto no libera a la firma 
transportista de la obligación de proveer la etiqueta identificatoria del mismo. La 
antedicha manifestación del transportista acredita acabadamente la falta de 
comprensión por parte de SOMA SA de las claras obligaciones a su cargo. SOMA SA 
debe proveer, contenedores y bolsas rojas con la correspondiente tarjeta 
identificatoria…”; 
Que, en cuanto a la comprobación de la inexistencia de descartadores para descartar 
vidrio potencialmente contaminado, el Área Técnica establece que “…la mera 
afirmación de que se acompañan elementos, no acredita que realmente se hayan 
acompañado dichos insumos…”; 
Que, lo manifestado por la sumariada no logra desvirtuar el criterio de este Directorio, 
coincidiendo con lo expuesto por el Área Residuos Patológicos y Peligrosos y por la 
Instrucción, respecto a la omisión de provisión de rótulos, por el no cumplimiento de 
entrega de descartadores y por la falta de identificación en los contenedores. En 
consecuencia, existe responsabilidad por parte de la empresa SOMA SA por el 
incumplimiento de sus obligaciones previstas en el Pliego de Especificaciones 
Técnicas de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014, en particular Punto 5 y en la Ley Nº 
210; 
Que, en relación al Acta obrante a fs. 2, en la misma consta lugar, fecha y hora de su 
confección, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente 
interviniente; todo ello de conformidad con lo establecido en el Art. 22 de la Resolución 
Nº 28/EURSPCABA/2001; 
Que, las Actas labradas por agentes del Organismo gozan de entidad suficiente como 
para dar inicio a un sumario y, de corresponder, aplicar las penalidades previstas; 
Que, en virtud del análisis del descargo realizado por la sumariada y lo expresado por 
el Área Técnica y la Instrucción, corresponde sancionar a la empresa SOMA SA por 
incumplimiento del Servicio de Transporte, tratamiento, almacenamiento y disposición 
final de residuos patológicos y peligrosos por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2º inc. f), 

 en base a la inobservancia de las obligaciones previstas en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas –punto 5- de la Licitación Pública Nº 7/UCAS/2014 para la 
Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final 
de los Residuos Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Ley Nº 210; 
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Que, en relación al régimen de penalidades el Art. 46 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares prevé “...El adjudicatario puede ser pasible de las siguientes 
penalidades: a) Multa por incumplimiento de las obligaciones contractuales; b) Pérdida 
de la garantía de cumplimiento del contrato y c) Rescisión del contrato por culpa del 
adjudicatario…” Asimismo, continúa el citado artículo “…Ante el incumplimiento por 
parte del adjudicatario, y dado el carácter esencial del servicio contratado, pueden 
generarse las siguientes penalidades: La graduación de esta penalidad será regulada 
por el GCABA, teniendo en cuenta la naturaleza, gravedad y reincidencia de la falta 
cometida, como así también en los antecedentes del adjudicatario, y de acuerdo a los 
parámetros establecidos en la Ley 2095 su modificatoria Ley Nº 4764 y el Decreto Nº 
95/GCBA/14. Las multas se graduarán en porcentajes sobre la facturación que perciba 
en la quincena en que se configure la infracción (…) Punto 5. Por no proveer los 
elementos especificados en el punto 5 de las especificaciones técnicas, en cada 
oportunidad. Diez por ciento (10%) sobre el monto mensual adjudicado...”; 
Que, el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 408/ARPyP/2016 
sugiere como sanción multa equivalente al 10 % sobre el monto mensual adjudicado, 
correspondiendo aplicar una multa de pesos cincuenta mil quinientos ochenta y seis 
con 97/100 ($50.586,97); 
Que, la sanción propuesta por el Área Técnica estaría fijada dentro de los parámetros 
legales permitidos por la normativa vigente; 
Que, se respetó el derecho a defensa, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer 
prueba y el debido proceso; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa SOMA SA con una multa de pesos cincuenta mil 
quinientos ochenta y seis con 97/100 ($50.586,97), por incumplimiento del Pliego de 
Especificaciones Técnicas –punto 5- de la Licitación Pública N° 7/UCAS/2014 para la 
Contratación del Servicio de Recolección, Transporte, Tratamiento y Disposición Final 
de los Residuos Patogénicos generados por los efectores de Salud del Ministerio de 
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme los Arts. 2°, 3°, 
20 y 22 de la Ley N° 210. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Notifíquese a la empresa SOMA SA. 

 Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos y de Administración y a la 
Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Lauría 
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 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 Audiencias Públicas - Nota Nº 74/17 
 

El Presidente de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  
Diego Santilli convoca a las siguientes Audiencias Públicas: 

 
Fecha: 25 de abril de 2017 
Lugar: En la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
 
13:00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 5025 del 14 de diciembre de 2016 referente al 
Expte. 3093-J-2016. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la Ley por la cual: Impónese el nombre de 
"Florencio Molina Campos" al Jardín de Infantes Nucleado "C" del Distrito Escolar 16 
sito en la calle Andrés Vallejos 2555. 
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 23/03/2017 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 20/04/2017 a las 13:00 hs. 
 
13:30 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 5025 del 14 de diciembre de 2016 referente al 
Expte. 2993-J-2016. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la Ley por la cual: Impónese el nombre de 
"Latinoamérica" al Jardín de Infantes Nucleado "C" del Distrito Escolar 4° sito en la 
calle José Aarón Salmún Feijoo 1073. 
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 23/03/2017 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 20/04/2017 a las 13:30 hs. 
 
14:00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 5029 del 20 de diciembre de 2016 referente al 
Expte. 3094-J-2016 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la Ley por la cual: Impónese el nombre de "Nini 
Marshall" a la Escuela de Teatro del Distrito Escolar 20 sito en la calle Pieres 258. 
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 23/03/2017 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 20/04/2017 a las 14:00 hs. 
 
14:30 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 5041 del 5 de enero de 2017 referente al Expte. 
722-D-2016. 
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Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la Ley por la cual: Denomínase Martiniana 
Olivera de Levy y Daniel Levy a la plazoleta ubicada en la intersección de las avenidas 
Almirante Brown y Pedro de Mendoza. 
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 23/03/2017 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 20/04/2017 a las 14:30 hs. 
 
15:00 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 5041 del 5 de enero de 2017 referente al Expte. 
1823-D-2016. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la Ley por la cual: Declárase bien integrante del 
Patrimonio Cultural en los términos del Artículo 4, inc. a) de la Ley 1227, a la 
Biblioteca, Archivo Histórico y Centro de Documentación de la UCR sito en Moreno 
2480. 
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 23/03/2017 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 20/04/2017 a las 15:00 hs. 
 
15:30 horas 
Ley inicial publicada en el BOCBA 5025 del 14 de diciembre de 2016 referente al 
Expte. 2766-D-2016. 
Con el objeto de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que 
consideren pertinentes con relación a la Ley por la cual: Denominase "29 de diciembre 
de 2001" al espacio verde sin denominación oficial sito entre las calles Mercedes, 
Elpidio González y Miranda. 
 
Apertura del Registro de Participantes de la Audiencia: 23/03/2017 
Cierre del Registro de Participantes de la Audiencia: 20/04/2017 a las 15:30 hs. 
 
Inscripción de Participantes: Las personas físicas podrán iniciar la inscripción a 
través de la página web: www.legislatura.gov.ar/audi.php o bien, personalmente en la 
Dirección General de Gestión y Participación Ciudadana de la Legislatura de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, sita en la calle Perú 160, Piso 2°, Of. 231. Para finalizar 
dicho trámite, es de estricto cumplimiento acreditar identidad con DNI, LC o LE el día 
de la Audiencia Pública. Las personas jurídicas deberán hacerlo únicamente a través 
de sus representantes legales acreditando personería jurídica en dicha Dirección 
General. Horario de atención al público: lunes a viernes de 10 a 18 hs. 
Vista completa de la Ley Inicial y de los Expedientes: En la Dirección General de 
Gestión y Participación Ciudadana. Informes: Tel. 4338-3151, mail 
dg.gypciudadana@legislatura.gov.ar.  
Autoridades de la Audiencia: El Presidente de la Legislatura, o quien se designe 
conforme lo dispone el Art. 12° de la Ley Nº 6. 
 

Julio Javier Bassi 
Director 

 
  
CA 54 
Inicia: 21-3-2017       Vence: 22-3-2017 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACION 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS 
 
Expediente N° 5.104.992/MGEYA-DGAYDRH-DGSAME/17 
 
 
Llamado a Concurso Abierto (PUBLICO) (Resolución N° 2017-333-MSGC y 
Disposición N° 36/DGAYDRH/17 
Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia  
Planta Orgánica Funcional "Médicos para Emergencias y Desastres"  
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Abierto (Público) para la cobertura de 260 cargos de Médico de Guardia 
para desempeñarse en el SAME a efecto de cubrir emergencias y catástrofes. 
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ordenanza N° 41.455, 
modificatorias y su decreto reglamentario y modificatorios. 
Periodo de Inscripción: desde el 13 al 31 de Marzo de 2017 inclusive 
Lugar y horarios de Inscripción: Dirección General Administración y Desarrollo de 
Recursos Humanos, Carlos Pel egrini N° 313, 9° piso, de 9 a 14hs. 
Más Información: www.buenosaires.gob.ar/salud 
 

Maria L. Rijana 
Coordinadora General de Concursos 

De la Carrera de Profesionales de la Salud 
 
CA 28 
Inicia: 23-2-2017       Vence: 31-3-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
COORDINADORA GENERAL DE CONCURSOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS 
 
Comunicación - Expediente N° 6.393.756/MGEYA-DGAYDRH/17 
 
Llamado a Concurso Abierto (Público) - (Resolución N° 2017-405-MSGC y Disposición 
N° 2017-47-DGAYDRH) 
Dirección General Planificación Operativa (Gerencia Operativa, Regulación y 
Fiscalización)  
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El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Abierto (Público) para la cobertura de diez (10) cargos de Médicos de planta 
especialistas en geriatría y/o clínica médica (con orientación en geriatría), en carácter 
de titular, con 30 hs. semanales de labor 
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ordenanza N° 41.455, 
modificatorias y su decreto reglamentario y modificatorios. 
Periodo de Inscripción: desde el 20 de Marzo al 21 de Abril de 2017 inclusive. 
Lugar y horarios de Inscripción: Dirección General Administración y Desarrollo de 
Recursos Humanos, Carlos Pellegrini N° 313, 9° piso, de 9 a 14hs. 
Pre-inscripción:  www.buenosaires.gob.ar/salud/recursoshumanos 
Más Información: www.buenosaires.gob.ar/salud 
  

Maria L. Rijana 
Coordinadora General 

 
CA 51 
Inicia: 14-3-2017       Vence: 21-4-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS 
 
COORDINACIÓN GENERAL DE CONCURSOS 
 
Comunicación - E.E N° 06539747-MGEYA-DGAYDRH/2017 
 
Llamado a concurso cerrado - Resolución N.° 2017-434-MSGC y Disposición N.° 55-
DGAYDRH/2017 
 
El Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a 
Concurso Abierto (Público) para la cobertura de dos (2) cargos de Profesionales 
Nutricionista de planta, en carácter de interino, con 30 hs. semanales de labor.  
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingreso a 
la Carrera de Profesionales de la Salud, establecidos en la Ordenanza N° 41.455, 
modificatorias y su decreto reglamentario y modificatorios.  
Periodo de Inscripción: desde el 20 al 31 de Marzo de 2017 inclusive.  
Lugar y horarios de Inscripción: Dirección General Administración y Desarrollo de 
Recursos Humanos, Carlos Pel egrini N° 313, 9° piso, de 9 a 14hs.  
Pre-inscripción: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursoshumanos  
Más Información: www.buenosaires.gob.ar/salud  
 

Dra. Maria Luisa Rijana 
Coordinadora General 

 
CA 53 
Inicia: 17-3-2017        31-3-2017 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
 
DIRECCION GENERAL SERVICIOS Y DEPENDENCIA 
 
Comunicado - Resolución N° 251/MHYDHGC/17 
 
Expediente Electrónico N° 5.724.511/MGEYA-DGSD/17 
Llamado a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura 
de catorce (14) vacantes de Promotor Social para el Hogar de residencia permanente 
para adultos mayores" Martín Rodríguez Viamonte", "Alejandro Raimondi" "San 
Martín" y "Guillermo Rawson" dependiente de la Gerencia Operativa Hogares de 
Residencia Permanente, de la Dirección General Servicios y Dependencia de la 
Secretaría de Tercera Edad del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. 
Período de inscripción: Del 20 de Marzo al 4 de Abril. 
Lugar de inscripción: Dirección General Servicios y Dependencias, Av. Belgrano N° 
858, de lunes a viernes de 10 a 15 Hs. 
Se adjunta requisitos y formulario. 
 

Mauricio Damiano 
Director General 

 
CA 56 
Inicia: 21-3-2017       Vence: 22-3-2017 
 

 
MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
 
DIRECCION GENERAL SERVICIOS Y DEPENDENCIA 
 
Comunicado - Resolución N° 252/MHYDHGC/17 
 
Expediente Electrónico N° 5.722.935-MGEYA-DGSD/17 
Llamado a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura 
de ocho (8) vacantes de Médicos para el Hogar de residencia permanente para 
adultos mayores "Martín Rodríguez Viamonte" y "Guillermo Rawson", dependiente de 
la Gerencia Operativa Hogares de Residencia Permanente, de la Dirección General 
Servicios y Dependencia de la Secretaría de Tercera Edad del Ministerio de Hábitat y 
Desarrollo Humano. 
Período de inscripción: Del 20 de Marzo al 4 de Abril. 
Lugar de inscripción: Dirección General Servicios y Dependencia, Av. Belgrano N° 
858, de lunes a viernes de 10 a 15 Hs. 
Se adjunta requisitos y formulario.- 
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CA 57 
Inicia: 21-3-2017       Vence: 22-3-2017 
 

 
MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
 
DIRECCION GENERAL SERVICIOS Y DEPENDENCIA 
 
Comunicado - Resolución N° 253/MHYDHGC/17 
 
Expediente Electrónico N° 5.724.995/MGEYA-DGSD/17 
Llamado a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura 
de once (11) vacantes de Tallerista para el Hogar de residencia permanente para 
adultos mayores "Martín Rodríguez Viamonte", "Alejandro Raimondi" "San Martín" y 
"Guillermo Rawson"  dependiente de la Gerencia Operativa Hogares de Residencia 
Permanente, de la Dirección General Servicios y Dependencia de la Secretaría de 
Tercera Edad del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. 
Período de inscripción: Del 20 de Marzo al 4 de Abril. 
Lugar de inscripción: Dirección General Servicios y Dependencia, Av. Belgrano N° 
858, de lunes a viernes de 10 a 15 Hs. 
Se adjunta requisitos y formulario. 
 

Mauricio Damiano 
Director General 

 
CA 58 
Inicia: 21-3-2017       Vence: 22-3-2017 
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 Auditoría General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
 
Comunicación N.° 1/AGCBA/2017 
 
Declaración Jurada TSJ 
 
Se deja constancia que el agente Colombo, Susana DNI: 11.203.442 ha presentado la 
declaración jurada patrimonial correspondiente a la baja de funcionario público, en un 
todo de acuerdo a lo establecido en la Ley N°4895 de Ética en el Ejercicio de la 
Función Pública, Decreto N° 23/10, Decreto N°435/12, Acordada TSJ N°36/14 y el 
Convenio firmado entre esta Auditoría y el Tribunal Superior de Justicia. 
 

Martín Manuel Illescas 
Director General Unidad de Auditoría Interna 

 
CA 55 
Inicia: 20-3-2017       Vence: 20-3-2017 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
SUBSECRETARÍA DE DEMANDA CIUDADANA, CALIDAD Y CERCANÍA  
 
Adquisición e instalación de señalética, mobiliario y tándems - Licitación Pública 
N° BAC: 2051-0081-LPU17 
 
E.E. N° 03.073.993-MGEYA-DGTALMJG/17 
Proceso de Compra BAC: 2051-0081-LPU17  
Acto de Apertura: 30 de marzo de 2017 a las 12:00 horas.  
Acto Administrativo Autorizante: RESOL-2017-51-SSDCCYC  
OBJETO: Adquisición e instalación de señalética, mobiliario y tándems con destino a 
diversos Hospitales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de la Dirección 
General Atención y Cercanía Ciudadana dependiente de esta Subsecretaría, a ser 
prestado hasta el 30 de noviembre de 2017 o hasta agotar las cantidades máximas 
que se adjudicaren, lo que ocurra primero.  
Monto Estimado: Pesos diez millones cuatrocientos mil ($ 10.400.000.-).  
Consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar.  
Valor del Pliego: sin valor.  
Lugar de Apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Facundo Carrillo 
Subsecretario 

 
OL 1406 
Inicia: 20-3-2017       Vence: 21-3-2017 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Contratación de Servicios de Alimentación para Eventos, para uso de las 
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse 
el día 12 de Abril de 2017 a las 14,00 horas - Licitación Pública Nº 623-1565-
LPU16 
 
E.E. Nº 27.613.324/MGEYA/DGCYC/16 
Se llama a Licitación Pública Nº 623-1565-LPU16, referente al Convenio Marco de 
Compras para la Contratación de Servicios de Alimentación para Eventos, para uso de 
las reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el 
día 12 de Abril de 2017 a las 14,00 horas.  
Autorizante: DI-2017-223-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 

 
OL 1433 
Inicia: 21-3-2017       Vence: 22-3-2017 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL SUMINISTROS DE SEGURIDAD 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 2900-1399-LPU16 
 
E.E. Nº 24.970.164/16 
Tipo de Procedimiento de Selección: LICITACIÓN PÚBLICA 2900-1399-LPU16.  
Rubro comercial: Seguridad.  
Objeto de la contratación: Adquisición de armas específicas para operaciones 
especiales.  
Oferta Pre-adjudicada:  
Sociedad Internacional de Representaciones S.A., por los Renglones Nros. 1, 2, 3 y 
5 por un monto total de pesos doce millones doscientos seis mil ciento setenta 
($12.206.170,00.-).  
Trompia S.R.L., por el Renglón N° 4, por un monto total de pesos un millón 
cuatrocientos doce mil seiscientos cuarenta ($1.412.640,00.-).  
Monto total pre-adjudicado: pesos trece millones seiscientos dieciocho mil 
ochocientos diez ($13.618.810,00.-).  
Fundamento de la pre-adjudicación: Romina Dos Santos, Álvaro Ortega, Anastasia 
Ocampo Barbieri.  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Natalia Tanno 
Directora General 

 
OL 1430 
Inicia: 21-3-2017       Vence: 21-3-2017 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
 
Adjudicación - Contratación Menor Nº 869-0106-CME17 
 
E.E. Nº 3.121.966/MGEYA/SGISSP/17 
Tipo de Procedimiento: Contratación Menor Nº 869-0106-CME17.  
Objeto de la contratación: Contratación del servicio de provisión, instalación y 
acondicionamiento de infraestructura y activos de red cableada y WIFI del Instituto 
Superior de Seguridad Pública.  
Fundamentación: Aprobar la Contratación Menor Nº 869-0106-CME17, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según 
Ley N° 5.666) y los Decretos Reglamentarios N° 1.145/GCBA/09, 95/GCBA/14, y sus 
modificatorios Decretos N° 114/GCBA/16 y 411/GCBA/16, para la contratación del 
servicio de provisión, instalación y acondicionamiento de infraestructura y activos de 
red cableada y WIFI del Instituto Superior de Seguridad Pública, y adjudicar el Renglón 
N° 1 a la firma Systemnet S.A, por la suma total de pesos ochenta y cinco mil 
seiscientos cuarenta y ocho con 58/100 ($ 85.648,58), y el Renglón N° 2 a la firma Dte 
S.A. por la suma total de pesos novecientos treinta y seis mil ciento setenta y seis con 
00/100 ($ 936.176,00).  
Norma Aprobatoria: Disposición N° 7/SGISSP/17.  
 

Paola Lechuga 
Secretaria General 

 
OL 1438 
Inicia: 21-3-2017       Vence: 21-3-2017 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DONACION FRANCISCO SANTOJANNI" 
 
Adjudicación - Licitación Pública Nº 434-0603-LPU16 
 
E.E. Nº 14.133.727/MGEYA/HGADS/16 
Disposición Aprobatoria Nº 287-HGADS/16  
Rubro: Adquisición de Marcapasos e Introductores, con destino al Servicio de 
Electrofisiologia de este Hospital.  
Cardiolab S.A.  
Renglón: 01- Cantidad: 05 Unidades - Precio unitario: $56.500,00.- - Precio Total: 
$282.500,00.-  
Renglón: 04- Cantidad: 100 Unidades - Precio unitario: $1.500,00.- - Precio Total: 
$150.000,00.-  
Soloimportación S.R.L.  
Renglón: 02- Cantidad: 05 Unidades - Precio unitario: $35.400,00.- - Precio Total: 
$177.400,00.-  
Filobiosis S.A.  
Renglón: 03- Cantidad: 05 Unidades - Precio unitario: $37.000,00.- - Precio Total: 
$185.000,00.-  
Renglón: 07- Cantidad: 05 Unidades - Precio unitario: $53.000,00.- - Precio Total: 
$265.000,00.-  
American Fiure S.A.  
Renglón: 05- Cantidad: 40 Unidades - Precio unitario: $878,00.- - Precio Total: 
$35.120,00.-  
Renglón: 06- Cantidad: 35 Unidades - Precio unitario: $878,00.- - Precio Total: 
$30.730,00.-  
Total pesos un millon ciento veinticinco mil trescientos cincuenta ($1.125.350,00.)  
Encuadre legal: Art. 31 Ley Nº 2095/06 (BOCBA 2557/06), la Ley 4764/13 (BOCBA 
4313/14) su Decreto Reglamentario Nº 95/14 (BOCBA 4355/14), el Decreto 
1145/GCBA/09 (BOCBA 3332/10) y la Resolución Nº 1160/GCBA/11 (BOCBA 
3724/11).  
Observaciones: Se adjudico según Informe Técnico.  
 

Federico Charabora 
Director Medico 

 
OL 1448 
Inicia: 21-3-2017       Vence: 21-3-2017 
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MINISTERIO DE SALUD  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Llamado Licitación Pública Nº 212/SIGAF/2017  
 
E.E. Nº 26.323.352/MGEYA-DGRFISS/2016 
 
Llámase a la Licitación Pública Nº 212/SIGAF/2017- Ley Nacional de Obras Públicas 
Nº 13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para la contratación de la obra “Remodelación y 
ampliación Centro Cecilia Grierson (etapa n° 2- 3° modulo)- Hospital Lugano”, sito en 
la Av. Gral. Fernández de la Cruz y Av. Escalada de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, con la provisión de materiales, equipos y mano de obra especializada.  
Autorizante: Decreto Nº 96-AJG/17 
Sistema de Contratación: Ajuste alzado. 
Presupuesto Oficial: $ 289.823.345,50.-  
Plazo de Ejecución: novecientos (900) días corridos  
Fecha de Apertura: 21 de abril de 2017 a las 11:00 horas. 
Monto Garantía de Oferta: $ 2.898.234.-   
Visita Lugar de Obra: El 28 de Marzo de 2017 a las 11 hs. en el Centro Cecilia 
Grierson -Hospital Lugano, sito en la Av. Gral. Fernández de la Cruz y Av. Escalada - 
C.A.B.A - Lugar de Encuentro: Puerta de la oficina de la Dirección del Centro Cecilia 
Grierson -Hospital Lugano. 
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud - 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 7 de abril de 2017. 
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: 
www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Compras y Contrataciones - Consulta de 
Compras y Contrataciones.  
 
Se deja constancia que la página de internet del GCABA deberá ser consultada 
periódicamente a los efectos de constatar la emisión de circulares.  
 
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A.  
Repartición Destinataria: Centro Cecilia Grierson - Hospital Lugano - Ministerio de 
Salud - GCBA.  
Valor del Pliego: los pliegos se suministran en forma gratuita. 
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
OL 1085 
Inicia: 07/03/2017       Vence: 28/03/2017 
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MINISTERIO SALUD 
 
INSTITUTO DE ZOONOSIS LUIS PASTEUR 
  
Servicio de reparación y mantenimiento - Licitación Pública BAC Nº 445-0343-
LPU17 
 
E.E. Nº 6.101.087-MGEYA-IZLP/17 
Objeto: Se llama a Licitación Pública BAC Nº 445-0343-LPU17, cuya apertura se 
realizara el día 27/03/2017 a las 8 hs., para la adquisición de Servicio de reparación y 
mantenimiento de equipamiento de laboratorio. 
Autorizante: Disposición Nº 25/IZLP/17 
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 BAC Buenos Aires Compras. 
 

Oscar E. Lencinas 
Director 

 
OL 1396 
Inicia: 20-03-2017       Vence: 21-03-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA" 
 
Adquisición de suturas para el Servicio de Farmacia - Licitación Publica N° 435-
0395-LPU17 
 
E.E. N° 6.668.547-MGEYA-HMIRS-17 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Publica N° 435-0395-LPU17  
Rubro comercial: Salud  
Objeto de la contratación: Adquisición de suturas para el Servicio de Farmacia  
Fecha de Apertura: 30/03/2017 Horas: 11:00.  
Autorizante: Disposición N° 49 /HMIRS/2017  
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  
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Diego A. Rizzo 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económica y financiera 

 
OL 1444 
Inicia: 21-3-2017       Vence: 21-3-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE  
 
Adquisición de Reactivos de uso In Vitro, Laboratorio de Inmunología - 
Licitación Pública 417-0404-LPU17 
 
E.E. Nº 06.749.959/2017  
Llámase a la Licitación Pública 417-0404-LPU17, cuya apertura se realizará el día 
31/03/2017 a las 10:00 hs.  
Autorizante: DI-2017-134-HGNPE  
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)  
 

Dr. Norberto R.Garrote 
Director Médico (i) 

 
Marcelo Fakih 

Gerente Operativo 
 
OL 1404 
Inicia: 20-3-2017       Vence: 21-3-2017  
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 401-1242-LPU16 
 
E.E. Nº 22.935.165/MGEYA-DGADCYP/16 
Dictamen de Evaluación de Ofertas BAC suscripto por los Sres. Damián Leardo 
Gabás, Alejandro Enrique Varsallona y Juan Arturo Siegenthaler.  
Clase: Etapa Única  
Rubro Comercial: Informática  
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Eduardo A. Valenti 
Director Médico 



Objeto de la contratación: "Configuración y provisión de Dispositivos Electrónicos de 
Red (SWITCHES) para interconectar los puestos de la red de datos en efectores 
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires"  
Ofertas Desestimadas: conforme se detalla en el Dictamen de Preadjudicación de 
Ofertas y el Informe Técnico que obran como anexos de la presente.  
Orden de Mérito:  
1°) SYSTEMNET S.A.; 2°) DISTECNA.COM S.A.; 3°) ALE ARGENTINA S.R.L.; 4°) 
SOFTLINE INTERNATIONAL S.A.; 5°) HYNET S.A.  
Firma Preadjudicataria:  
SYSTEMNET S.A. - CUIT N° 30-70714639-3  
Domicilio: Maipu 267, Piso N° 10 - C.A.B.A.  
Renglón 1 .Cantidad 1049. Precio Unitario $ 19.523,98. Precio Total $ 20.480.655,02  
Renglón 2. Cantidad 116. Precio Unitario $ 95.616,39. Precio Total $ 11.091.501,24  
Renglón 3. Cantidad 1574. Precio Unitario $ 1.517,79. Precio Total $ 2.389.001,46  
Monto total preadjudicado: pesos treinta y tres millones novecientos sesenta un mil 
quinientos cincuenta y siete 72/100 ($ 33.961.157,72).  
Encuadre Legal: Artículo 110 de la Ley N° 2095 (Texto consolidado por Ley N° 5666).  

 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
OL 1447 
Inicia: 21-3-2017       Vence: 21-3-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 416-0050-LPU17 
 
E.E. N° 1.814.207-MGEYA-HGACD/17 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand. Con destino 
a la División Laboratorio.  
Objeto: Pre adjudicase la Licitación Pública Nº BAC 416-0050-LPU17, cuya apertura 
se realizo el 13/02/2017 a las 15:00 hs., según asesoramiento técnico del Dr. Claudio 
Aranda.  
Firma preadjudicada: Montebio S.R.L.  
Renglón N°1 cantidad: 33.000,00 DET x 1u descripción: DETERMINACION GASES 
EN SANGRE Caracteristica/s Saturación de O2, Na, K, Ca, Cl, glucosa, lactato, urea, 
bilirrubina, hematocrito, hemoglobina y sus derivados (O2Hb, COHb, HHb, MetHb) con 
posibilidad de acceso a distintos perfiles Variedad/es Perfil analítico: pH, pCO2, pO2 
precio unitario: $ 45,00 total $ 1.485.000,00.  
Precio total: $ 1.485.000,00.  
Precio total de la preadjudicación $ 1.485.000,00.  
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ANEXO

Directora 
 
OL 1435 
Inicia: 21-3-2017       Vence: 23-3-2017 
 
 

Alicia V. Fernández Alonso 

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5092&norma=312925&paginaSeparata=


 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 446-0227-LPU17 
 
E.E. N° 4.502.586-MGEYA-IRPS/17 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 446-0227-LPU17.  
Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas BAC de fecha 17 de Marzo de 2017.  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos con destino al Servicio de 
Laboratorio.  
Firma preadjudicada:  
MEDICA TEC S.R.L.  
Renglón: 4 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $1.620,00 - precio total: $1.620,00  
Firma preadjudicada:  
QUIMICA CORDOBA S.A.  
Renglón: 6 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $7.873,35 - precio total: $7.873,35  
Total preadjudicado: Pesos nueve mil cuatrocientos noventa y tres con 35/100 
($9.493,35).  
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 110 y 111 de la Ley 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5454) y el Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA-14 modificado 
por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16. Dra. Graciela 
Amalfi, Sra. Mirta Liliana Ballatore, Sra. Jesica Pavesse.  
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires 
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Silvina Ajolfi 
Directora Médica a/c 

 
Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera. 

 
OL 1437 
Inicia: 21-3-2017       Vence: 21-3-2017 
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
HOSPITAL GENERAL DE  AGUDOS “DR. TEODORO ÁLVAREZ“ 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 410-0258-HGATA-17 
 
Expediente N° 4.931.440/HGATA/17 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº410-0258-HGATA-17. 
Clase: Etapa única.  
Rubro Comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Insumos para hemoterapia 
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BIODIAGNOSTICO S.A.       501933.38 
1  12,00 FRASCO x 10ml  3506,00  42072,00 

2  36,00 UNIDAD x 1u  2244,00  80784,00 

3  36,00 FRASCO x 10ml  946,79  34084,44 

4  12,00 UNIDAD x 1u  1281,00  15372,00 

5  48,00 UNIDAD x 1u  3979,18  191000,64 

6  24,00 UNIDAD x 1u  883,00  21192,00 

7  12,00 FRASCO x 10ml  4980,15  59761,80 

9  36,00 FRASCO x 10ml  1299,00  46764,00 

30  1,00 UNIDAD x 1u  6063,75  6063,75 

31  1,00 UNIDAD x 1u  4838,75  4838,75 

 

FELSAN SRL    118516.14 

8  24,00 FRASCO x 10ml  1348,98  32375,52 

10  60,00 UNIDAD x 1u  95,11  5706,60 

11  30,00 UNIDAD x 1u  819,90  24597,00 

12  12,00 UNIDAD x 1u  819,90  9838,80 

13  12,00 UNIDAD x 1u  783,72  9404,64 

14  12,00 UNIDAD x 1u  783,72  9404,64 

15  12,00 UNIDAD x 1u  819,90  9838,80 

16  60,00 UNIDAD x 1u  141,93  8515,80 

27  1,00 UNIDAD x 1u  3245,95  3245,95 

28  1,00 UNIDAD x 1u  1156,03  1156,03 

29  1,00 UNIDAD x 1u  1186,41  1186,41 

32  1,00 UNIDAD x 1u  3245,95  3245,95 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 Total preadjudicado: Pesos un millón cuatrocientos noventa y cinco mil doscientos 

cuarenta y tres con 52/00 ($). 
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701 - 1 piso, un 
día de exhibición a partir de 21/03/2017 en Oficina de Compras 
 

Laura cordero 
Directora General 

 
OL 1434 
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EGLIS S.A 

17  10000,00 UNIDAD x 1u  2,78  27800,00 

 

BIOQUIMICA SRL      49060 

18  12000,00 UNIDAD x 1u  2,13  25560,00 

21  5000,00 UNIDAD x 1u  2,37  11850,00 

22  10000,00 UNIDAD x 1u  0,10  1000,00 

24  5000,00 UNIDAD x 1u  2,13  10650,00 

 

CIENTIFICA PARQUE CENTENARIO S.R.L. 

19  20,00 UNIDAD x 1u  145,00  2900,00 

 

CASA OTTO HESS S.A. 

20  5000,00 UNIDAD x 1u  91,00  455000,00 

 

TECNON S.R.L. 

23  5000,00 UNIDAD x 1u  1,89  9450,00 

 

RENALIFE S.A.                326664 

25  300,00 UNIDAD x 1u  454,44  136332,00 

26  300,00 UNIDAD x 1u  634,44  190332,00 

 

QUIMICA EROVNE S.A. 

33  4,00 UNIDADES   980,00  3920,00 

Inicia: 21-3-2017       Vence: 21-3-2017 
 



 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 446-0276-LPU17 
 
E.E. N° 5.221.991-MGEYA-IRPS/17 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 446-0276-LPU17.  
Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas BAC de fecha 17 de Marzo de 2017.  
Rubro Comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de almohadón antiescaras con destino al 
paciente Cabral Jorge.  
Firma preadjudicada:  
Ortopedia RP S.R.L.  
Renglón: 1 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $12.400,00 - precio total: $12.400,00  
Total preadjudicado: Pesos doce mil cuatrocientos ($12.400,00).  
Fundamento de la preadjudicación: según Art.110 de la Ley 2095 (texto consolidado 
por la Ley 5454) y el Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA-14 modificado por Decreto 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/16. Dra. Graciela Amalfi, Sra. Mirta 
Liliana Ballatore, Sra. Jesica Pavesse.  
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires 
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Silvina Ajolfi 
Directora Médica a/c 

 
Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera. 

 
OL 1439 
Inicia: 21-3-2017       Vence: 21-3-2017 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Adjudicación - Contratación Directa Nº 431-0158-CDI17 
 
E.E. N° 4.645.706-MGEYA-HBR/17 
Disposición Aprobatoria. DISFC-2017-40-HBR  
Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas - BAC  
Clase: Etapa única.  
Rubro comercial: Salud.  
Objeto de la contratación: Adquisición de un cardiodesfibrilador - Pte. Benitez 
Pereira.  
Firma adjudicada:  
Número de Orden de Compra: 431-2108-OC17  
TRUST MED GROUP S.A.  
Renglón Nº1-cantidad: 1 unidad Precio unitario: $ 275.000,00 precio total: $ 
275.000,00  
Total adjudicado: Pesos: doscientos setenta y cinco mil con 00/100.  
Encuadre Legal: Art.110º y 111º de la Ley 2095 y su modificatoria y Digesto Jurídico 
Ley Nº 5454 (B.O.C.B.A.) Nª 4799 de fecha 13/01/16).  
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y publicado en 
la página Web  
 

Eduardo A. Fernández Rostello 
Director Médico 

 
María del Carmen Maiorano 
Gerente Operativo de Gestión 

Administrativa, Económica y Financiera 
 
OL 1441 
Inicia: 21-3-2017       Vence: 21-3-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Adjudicación - Contratación Directa BAC Nº 431-171-CDI17 
 
EE. N° 4.414.142-MGEYA-HBR/17 
Contratación Directa Nº 431-171-CDI17 
Disposición Aprobatoria. Disposición N° 39/HBR/17 
Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas - BAC 
Clase: Etapa única. 
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Rubro comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Servicio externo de radioterapia - Pte. Espinola Samanta y 
Rauna, Stella Maris 
Firma adjudicada: 
Número de Orden de Compra: 431-2109-OC17 
Mevaterapia S.A. 
Renglón Nº 1 - cant. 1 u - precio unitario:$ 133.200.00 - precio total: $133.200,00 
Renglón Nº 2 - cant. 1 u - precio unitario:$ 73.200.00 - precio total: $ 73.200,00 
Total adjudicado: Pesos: doscientos seis mil cuatrocientos con 00/100 ($ 206.400,00) 
Encuadre Legal: Art.110º y 111º de la Ley 2095 y su modificatoria y Digesto Jurídico 
Ley Nº 5454 (B.O.C.B.A.) Nª 4799 de fecha 13/01/16). 
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y publicado en 
la página Web 
 

Eduardo A. Fernandez Rostello 
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
OL 1428 
Inicia: 21-3-2017       Vence: 21-3-2017 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “ DONACION SANTOJANNI" 
 
Adquisición de válvulas, con destino al Servicio de Neurocirugía - Contratación 
Menor Nº 434-0341-CME17 
 
Expediente N° 5109306/MGEYA-HGADS/2017  
Se llama a Contratación Menor BAC Nº 434-0341-CME17 cuya apertura se realizará el 
día 28 de Marzo a las 10:00 hs., para la Adquisición de válvulas, con destino al 
Servicio de Neurocirugía de este hospital.  
Autorizante: DI- 2017- 76-HGADS  
Repartición destinataria: Servicio de Neurocirugía del hospital General de Agudos 
Donación Santojanni.  
Valor del pliego: Gratuito.  
Consultas de pliegos: hasta tres (3) día hábil anterior a la fecha de apertura en Portal 
BAC www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar.  
 

Federico Charabora 
Director Medico 

 
OL 1440 
Inicia: 21-3-2017       Vence: 21-3-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL NEUROPSIQUIATRICO JOSE T. BORDA 
 
Provisión de medicamentos - Contratación Menor BAC N° 413-0592-CME17 
 
Expediente Nº 6.975.185/MGEYA-HNJTB/17 
Proceso N° 413-0592-CME17 
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Provisión de medicamentos 
Consulta de pliego: Sistema BAC - www.buenosairescompras.gob.ar 
Valor del pliego: s/valor 
Fecha apertura: 30/03/2017 - 10 hs. en Sistema BAC. 
Realizar el ingreso de ofertas y documentación en forma electrónica: A través del Sitio 
Web BAC www.buenosairescompras.gov.ar 
Apertura: La apertura se realizará automáticamente en el sistema BAC en el día y 
horario indicado para la misma. Tel.: 4305-8220/2678. 
borda_compras@buenosaires.gob.ar 
Acto Administrativo: Disposición N° 55/HNJTB/17 
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Daniel O. Cichello 

Director Médico 
 

Roberto L. Romero 
Gerente Operativo 

 
OL 1423 
Inicia: 21-3-2017       Vence: 21-3-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"  
 
Preadjudicación - Contratación Directa Menor N° 412-0265-CME17 
 
E.E. N° 04.420.872/2017 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Menor N° 412-0265-
CME17  
Clase: etapa única  
Rubro comercial: SALUD.  
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos (Cánula para Traqueostomía con 
balón y disposito de Aspiración Subglótica, etc.)  
Firma(s) preadjudicada(s):  
 
DROGUERIA MARTORANI S.A.  
Renglón 01 - 2 UNI - Precio Unitario $ 577,70 - Total Renglón $ 1.155,40  
Renglón 02 -- 3 UNI- Precio Unitario $ 577,70 - Total Renglón $ 1.733,10  
Renglón 03 -- 1 UNI- Precio Unitario $ 577,70 - Total Renglón $ 577,70  
Renglón 05 -- 540 UNI - Precio Unitario $ 225,70 - Total Renglón $ 121.878,00  
Renglón 13 -- 1200 UNI - Precio Unitario $ 8,49 - Total Renglón $ 10.188,00  
  
FABRICA DE PAPELES TERMOSENSIBLES S.R.L.  
Renglón 04 - 6 UNI - Precio Unitario $ 42,35 - Total Renglón $ 254,10  
Renglón 07 - 300 - Precio Unitario $ 30,25 - Total Renglón $ 9.075,00  
  
CEEMED S.A.  
Renglón 08 - 8000 - Precio Unitario $ 12,09 - Total Renglón $ 96.720,00  
Renglón 10 - 800 -- Precio Unitario $ 18,63 - Total Renglón $ 14.904,00  
  
Total Preadjudicado: Pesos Veintisiete Mil ($ 256.485,30)  
Renglones Desiertos: 3 (tres).  
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Nydia Silva, Dra. Lilia Vazquez, Dra. Marta 
Ferraris.  
Vencimiento validez de oferta: 01/04/2016  
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Leonardo Rodríguez Mormandi 
Gerente Operativo 

 
OL 1403 
Inicia: 20-3-2017       Vence: 21-3-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA "DR.  CARLOS BONORINO UDAONDO" 
 
Adjudicación- Contratación Menor N° 618/SIGAF/17 
 
Expediente N° 4.424.427/HBU/17 
Decreto Nº 433/16. N° de SIGAF: 618 
Contratación Menor N° 618-SIGAF-17 
Norma Autorizante: Disposición N° 13/HBU/17 
Objeto de la contratación: Adquisición: Guía para Bomba de Infusión para UTI 
Firma adjudicada: 
Droguería Artigas S.A. 
conforme al Remito: N° 0001-00035837 
Total adjudicado: $ 50.190,00 (pesos cincuenta mil  ciento noventa). 
Tel: 4306-7797 (INT 244) Fax: 4304-8990 compras_udaondo@buenosaires.gob.ar 

 
Eduardo Sosa 

Director 
 

Jorge Oviedo 
Gerente Operativo de Gestión Adm. 

Económico Financiera 
  

OL 1425 
Inicia: 21-3-2017       Vence: 21-3-2017 
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Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gov.ar  
 

Néstor Hernández 
Director 

 



 
 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Preadjudicación - Licitación Privada N° 5/SIGAF/17 (35-16) 
 
Expediente N° 23.673.005/16 
Acta de Preadjudicación de Ofertas N° 07 de fecha 07 de Marzo de 2017. 
En la Ciudad de Buenos Aires a los 07 días del mes de Marzo de 2017, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Preadjudicaciones, creada por la Resolución Nº 149-
MEGC-16 y su modificatoria Nº 200-SSGEFYAR-16, con el objeto de realizar la 
preadjudicación de la Licitación Privada Nº 5-SIGAF-17 (35-17), que tramita por 
Expediente Nº 23.673.005/16, autorizada por Disposición Nº 54/SSGEFYAR/17 para 
los trabajos de impermeabilización de azoteas y ejecución de nuevo tendido de 
desagüe pluvial en el edificio del Ministerio de Educación, sito en Av. Santa Fé  
4360/62 del Distrito Escolar Nº 9, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo 
con lo establecido por la ley de obras públicas Nº 13.064. 
Que corresponde la intervención de esta Comisión, en razón de la normativa 
precedentemente citada.  
Que se presentaron dos (2) ofertas correspondientes a los siguientes oferentes: 
Constructora Premart S.R.L. y Spinelli & Asociados S.R.L. 
Que en función del informe técnico legal y contable que corresponde al análisis de las 
ofertas se recomienda: 
1. Declarar admisible la oferta presentada por la empresa Constructora Premart S.R.L. 
y Spinelli & Asociados S.R.L.  
2. Preadjudicar al oferente Premart S.R.L., por la suma de pesos un millón ciento 
ochenta y ocho mil doscientos ($1.188.200.00), la ejecución de los trabajos de 
impermeabilización de azoteas y ejecución de nuevo tendido de desagüe pluvial en el 
edificio del Ministerio de Educación, sito en Av. Santa Fé 4360/62 del Distrito Escolar 
Nº 9, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en razón de ser la oferta más 
conveniente entre las admisibles, siendo a su vez un 25,88 % superior al presupuesto 
oficial actualizado al momento de la apertura el cual es de pesos novecientos cuarenta 
y tres mil novecientos cuarenta y cuatro con cuarenta y siete centavos ($943.944,47) 
Graciela Testa - Felipe Miguens - María Oneto - María Alejandra Gurgo. Miembros de 
la Comisión de Preadjudicación según Resolución Nº 149/MEGC/16 y su modificatoria 
Nº 200-SSGEFYAR-16. 
Lugar de Exhibición del Acta: En Licitaciones dependiente de la Dirección Operativa 
de Compras y Contrataciones sita en Av. Paseo Colón 255 2° Piso (Frente) a partir del 
21/03/2017 al 21/03/2017 
 

Ignacio Curti 
Dirección General 

 
OL 1432 
Inicia: 21-3-2017       Vence: 21-3-2017 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS  
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 
 
Adjudicación - Contratación Directa Nº 550-0265-CDI17 
 
E.E. Nº 5.904.798-MGEYA-DGTEDU/17 
Norma: RESOL-2017-1183-MEGC  
Clase: Etapa Única.  
Rubro comercial: Adquisición de Notebooks  
Apruébase la Contratación Directa Nº 550-0265-CDI17, efectuada a través del sistema 
de compras electrónicas BAC, para la adquisición de notebooks a los fines satisfacer 
la inminente implementación de distintos programas tales como “APRENDE 
PROGRAMANDO“ y “CODO A CODO“, solicitada por la Dirección General de 
Tecnología Educativa, y adjudícase los renglones Nº 1 y 2 a favor de la firma 
Datandhome Supplier S.A. por un importe total de Pesos quince millones 
quinientos noventa y siete mil cuatrocientos cincuenta con 00/100 
($15.597.450).y adjudícase el renglón Nº 1 a favor de la firma PC ARTS ARGENTINA 
S.A. (CUIT 30-70860230-9) por un importe total de pesos un millón trescientos siete 
mil cuatrocientos quince ($ 1.307.415).  
 

Ignacio Curti 
Director General 

 
Graciela M. Testa 
Gerente Operativa 

 
OL 1436 
Inicia: 21-3-2017       Vence: 21-3-2017 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra "Parque Olímpico: Espacio Público/Pabellón I (Acceso)/Pabellón K (Tanque 
de incendio)" - Licitación Pública Nº 266/SIGAF/17 
 
E.E. N° 27.359.314-MGEYA-DGIURB/16 
Se llama a Licitación Pública Nº 266/SIGAF/2017 - Obra "Parque Olímpico: Espacio 
Público / Pabellón I (Acceso) / Pabellón K (Tanque de incendio)"  
Resolución N° 2017-169-MDUYTGC  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php  
Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs del día 7 de abril 
de 2017 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros del 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.-  
 

Jimena Fuster 
Directora General 

 
OL 1184 
Inicia: 10-3-2017       Vence: 31-3-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Obra "Soluciones Habitacionales Barrio Parque Donado Holmberg 4 - Av. 
Monroe 4243/75" - Licitación Pública Nº 267/SIGAF/17 
 
E.E. N° 27.394.577-MGEYA-DGOIYA/16 
Se llama a Licitación Pública Nº 267/Sigaf/2017 - Obra "Soluciones Habitacionales 
Barrio Parque Donado Holmberg 4 - Av. Monroe 4243/75"  
Resolución N° 2017-17-SSOBRAS  
Valor del Pliego: Gratuito.  
Consulta y Descarga de Pliegos: En el sitio web del G.C.B.A.:  
http://www.buenosaires.gov.ar/areas/planeamiento_obras/licitations/web/frontend_dev.
php  
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Directora General 
 

Marcelo Palacio 
Subsecretario de Obras 

 
OL 1182 
Inicia: 10-3-2017       Vence: 27-3-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 124/SIGAF/17 
 
Expediente N° 23.454.011-DGTMBR/16 
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública N° 124/SIGAF/17 
Acta de Preadjudicación Nº 9/2017 de fecha 16/03/17 
Objeto de la contratación: "Ejecución de aceras - Metrobus del Bajo (Etapa 1)"  
Miavasa S.A.  
Total preadjudicado: cuarenta millones ciento ochenta y cinco mil cuatrocientos 
cuarenta ($40.185.440,00.) 
Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y 
Suministros, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, Martín García 346 5° 
piso, 3 días a partir del 16/3/2017. 
  

Jimena Fuster 
Directora General Técnica 

Administrativa y Legal 
 

Juan José Méndez 
Secretario de Transporte 

 
OL 1412 
Inicia: 20-03-2017       Vence: 22-03-2017 
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Presentación de Ofertas y Fecha de Apertura: Hasta las 13:00 hs del día 30 de 
marzo de 2017 en la Subdirección Operativa de Compras, Licitaciones y Suministros 
del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte.-  
 

Jimena Fuster 



 
 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE  
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Licitación Privada N° 8/SIGAF/2017  
 
Expediente N° 4.405.888-DGOINFU-2017  
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Privada de Obra Menor Nº 
8/SIGAF/2017  
Acta de Preadjudicación Nº 8/2017 de fecha 16/03/17  
Objeto de la contratación: "Remodelación de oficinas del 5to piso de la calle Estados 
Unidos 20/40"  
 
INSTALECTRO SA  
 
Total preadjudicado: Un millón ochocientos cincuenta y cinco mil quinientos quince 
con 08/100 ($1.855.515,08.-)  
Lugar de exhibición del acta: Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y 
Suministros, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, Martín García 346 5° 
piso, 3 días a partir del 16/03/2017.  
 

Jimena Fuster 
Directora General 

 
Gabriel Rosales 
Director General 

 
OL 1369 
Inicia: 17-03-2017       Vence: 21-03-2017 
 
 

Nº 5092 - 21/03/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 320



 
 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Provisión de Medicamentos - Licitación Pública BAC Nº 462-0390-LPU17 
 
Expediente N° 6.626.019/DGTALMHYDH/17 
Norma autorizante: Disposición N°102/DGTALMHYDH/17 
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nº 462-0390-LPU17, con destino a la Dirección 
General Servicios y Dependencia de la Secretaria de Tercera Edad del Ministerio de 
Hábitat y Desarrollo Humano del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 
realizarse el día 31 de Marzo de 2017 a las 12:00 horas. 
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. 
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta 
 

Hugo D. Aragno 
Director General 

 
OL 1420 
Inicia: 20-3-2017       Vence: 21-3-2017 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONCESIONES  
  
Licitación Pública para la concesión de uso y explotación del bien inmueble de 
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito bajo el trazado de 
la Autopista Perito Moreno  con frente a la Avenida Rivadavia 9301/03, para ser 
destinado a lugar de diversión, pista de rodados, juegos mecánicos y/o 
psicomotrices y actividades complementaria. - EE. Nº. 
2015/02159818/MGEYA/DGCONC.  
  
Disposiciones Nº 2017-4-DGAB y Nº 2017-18-DGAB   
Valor de los pliegos: Pesos Tres Mil Quinientos ($ 3.500)  
Canon Base: Conforme tasación practicada por el Sector de Pignoraticio y Ventas del 
Banco Ciudad de Buenos Aires el canon mensual base del espacio de dominio público 
objeto de Licitación Pública es el de Pesos Ciento Cuarenta y Cinco Mil ($ 145.000)  
Adquisición y Consulta de Pliegos: Dirección General Administración Bienes y 
Concesiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Avda. 
Martín García 346, 2° Piso, de Lunes a Viernes hábiles de 11:00. a 14:00 horas y en 
Internet en (http://www.buenosaires.gob.ar/innovacion/dgconcesiones), Área Ministerio 
de Modernización, Innovación y Tecnología. Tel.: (5411) 5030-9100, Interno 2330, 
hasta el día 10 de mayo de 2017 inclusive.  
Visitas al Predio: Se realizarán hasta el día 10 de mayo de 2017, debiendo 
coordinarse previamente mediante comunicación al teléfono 5030-9100 Interno 2320 
de lunes a viernes de 11.00 a 13.00 horas.  
Presentación de ofertas: Se realizará ante la Dirección General  Administración de 
Bienes y Concesiones los días lunes a viernes hábiles en el horario de 10:00 a 15:00 
hs y  hasta las 12:00 horas del día 15 de mayo de 2017.  
Fecha de apertura: 15 de mayo  de 2017, a las 14:00 horas, en la  Avda.  Martín 
García 346, 2° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
  

Pablo M. Dirrocco 
Director General 

 
 
OL 1461 
Inicia: 21-3-2017       Vence: 23-3-2017 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONCESIONES  
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Licitación Pública para la concesión de uso y explotación del bien inmueble de 
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito bajo el trazado de 
la Autopista 25 de Mayo con frente a la calle Deán Funes  1331, para ser 
destinado a Estacionamiento Vehicular y Depósito. - EE. Nº. 
2015/02160296/MGEYA/DGCONC.  
  
Disposiciones Nº 2017-4-DGAB y Nº 2017-18-DGAB  
Valor de los pliegos: Pesos Tres Mil Quinientos ($ 3.500)  
Canon Base: Conforme tasación practicada por el Sector de Pignoraticio y Ventas del 
Banco Ciudad de Buenos Aires el canon mensual base del espacio de dominio público 
objeto de Licitación Pública es el de Pesos Ochenta Mil ($ 80.000)  
Adquisición y Consulta de Pliegos: Dirección General Administración Bienes y 
Concesiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Avda. 
Martín García 346, 2° Piso, de Lunes a Viernes hábiles de 11:00. a 14:00 horas y en 
Internet en (http://www.buenosaires.gob.ar/innovacion/dgconcesiones), Área Ministerio 
de Modernización, Innovación y Tecnología. Tel.: (5411)  5030-9100, Interno 2330, 
hasta el día 10 de mayo de 2017 inclusive.  
Visitas al Predio: Se realizarán hasta el día 10 de mayo de 2017, debiendo 
coordinarse previamente mediante comunicación al teléfono 5030-9100 Interno 2320 
de lunes a viernes de 11.00 a 13.00 horas.  
Presentación de ofertas: Se realizará ante la Dirección General  Administración de 
Bienes y Concesiones los días lunes a viernes hábiles en el horario de 10:00 a 15:00 
hs y  hasta las 12:00 horas del día 15 de mayo de 2017.  
Fecha de apertura: 15  de  mayo  de 2017, a las 14:00 horas, en la  Avda.  Martín 
García 346, 2° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
  

Pablo M. Dirrocco 
Director General 

 
 
OL 1462 
Inicia: 21-3-217       Vence: 23-3-2017 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONCESIONES  
  
Licitación Pública para la concesión de uso y explotación del bien inmueble de 
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito bajo el trazado de 
la Autopista 25 de Mayo con frente a la calle Alberti 1351/87 y Av. Jujuy 1358/78, 
para ser destinado a locales comerciales, depósito y estacionamiento para uso 
propio. - EE. Nº 2.160.962/MGEYA/DGCONC/15 
 
Disposiciones Nº 2017-4-DGAB y Nº 2017-18-DGAB  
Valor de los pliegos: Pesos Tres Mil Quinientos ($ 3.500)  
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Canon Base: Conforme tasación practicada por el Sector de Pignoraticio y Ventas del 
Banco Ciudad de Buenos Aires el canon mensual base del espacio de dominio público 
objeto de Licitación Pública es el de Pesos Doscientos Diez Mil ($ 210.000) 
Adquisición y Consulta de Pliegos: Dirección General Administración Bienes y 
Concesiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Avda. 
Martín García 346, 2° Piso, de Lunes a Viernes hábiles de 11:00. a 14:00 horas y en 
Internet en (http://www.buenosaires.gob.ar/innovacion/dgconcesiones), Área Ministerio 
de Modernización, Innovación y Tecnología. Tel.: (5411) 5030-9100, Interno 2330, 
hasta el día 10 de mayo de 2017 inclusive.  
Visitas al Predio: Se realizarán hasta el día 10 de mayo de 2017, debiendo 
coordinarse previamente mediante comunicación al teléfono 5030-9100 Interno 2320 
de lunes a viernes de 11.00 a 13.00 horas.  
Presentación de ofertas: Se realizará ante la Dirección General Administración de 
Bienes y Concesiones los días lunes a viernes hábiles en el horario de 10:00 a 15:00 
hs y hasta las 12:00 horas del día 15 de mayo de 2017.  
Fecha de apertura: 15 de mayo de 2017, a las 14:00 horas, en la Avda. Martín García 
346, 2° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
  

Pablo M. Dirrocco 
Director General 

 
 
OL 1464 
Inicia: 21-3-2017       Vence: 23-3-2017 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONCESIONES  
  
Licitación Pública para la concesión de uso y explotación del bien inmueble de 
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito bajo el trazado de 
la Autopista 25 de Mayo con frente a la calle Defensa 1251, para ser destinado a 
local comercial. - EE Nº 2.161.328-MGEYA-DGCONC/15 
 
Disposiciones Nº 2017-4-DGAB y Nº 2017-18-DGAB  
Valor de los pliegos: Pesos Tres Mil Quinientos ($ 3.500)  
Canon Base: Conforme tasación practicada por el Sector de Pignoraticio y Ventas del 
Banco Ciudad de Buenos Aires el canon mensual base del espacio de dominio público 
objeto de Licitación Pública es el de Pesos Treinta Mil ($ 30.000)  
Adquisición y Consulta de Pliegos: Dirección General Administración Bienes y 
Concesiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Avda. 
Martín García 346, 2° Piso, de Lunes a Viernes hábiles de 11:00. a 14:00 horas y en 
Internet en (http://www.buenosaires.gob.ar/innovacion/dgconcesiones), Área Ministerio 
de Modernización, Innovación y Tecnología. Tel.: (5411) 5030-9100, Interno 2330, 
hasta el día 10 de mayo de 2017 inclusive.  
Visitas al Predio: Se realizarán hasta el día 10 de mayo de 2017, debiendo 
coordinarse previamente mediante comunicación al teléfono 5030-9100 Interno 2320 
de lunes a viernes de 11.00 a 13.00 horas.  
Presentación de ofertas: Se realizará ante la Dirección General Administración de 
Bienes y Concesiones los días lunes a viernes hábiles en el horario de 10:00 a 15:00 
hs y hasta las 12:00 horas del día 15 de mayo de 2017.  
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Fecha de apertura: 15 de mayo de 2017, a las 14:00 horas, en la Avda. Martín García 
346, 2° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
  

Pablo M. Dirrocco 
Director General 

 
 
OL 1466 
Inicia: 21-3-2017       Vence: 23-3-2017 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONCESIONES  
 
Licitación Pública para la concesión de uso y explotación del bien inmueble de 
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito bajo el trazado de 
la Autopista 25 de Mayo con frente a la calle Defensa 1260/78 (identificado 
numéricamente como 1244, para ser destinado a local comercial. - EE Nº 
2.161.702-MGEYA-DGCONC/15 
 
Disposiciones Nº 2017-4-DGAB y Nº 2017-18-DGAB 
Valor de los pliegos: Pesos Tres Mil Quinientos ($ 3.500) 
Canon Base: Conforme tasación practicada por el Sector de Pignoraticio y Ventas del 
Banco Ciudad de Buenos Aires el canon mensual base del espacio de dominio público 
objeto de Licitación Pública es el de Pesos Cuarenta Mil ($ 40.000) 
Adquisión y Consulta de Pliegos: Dirección General Administración Bienes y 
Concesiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Avda. 
Martín García 346, 2° Piso, de Lunes a Viernes hábiles de 11:00. a 14:00 horas y en 
Internet en (http://www.buenosaires.gob.ar/innovacion/dgconcesiones), Área Ministerio 
de Modernización, Innovación y Tecnología. Tel.: (5411) 5030-9100, Interno 2330, 
hasta el día 10 de mayo de 2017 inclusive. 
Visitas al Predio: Se realizarán hasta el día 10 de mayo de 2017, debiendo 
coordinarse previamente mediante comunicación al teléfono 5030-9100 Interno 2320 
de lunes a viernes de 11.00 a 13.00 horas. 
Presentación de ofertas: Se realizará ante la Dirección General Administración de 
Bienes y Concesiones los días lunes a viernes hábiles en el horario de 10:00 a 15:00 
hs y hasta las 12:00 horas del día 15 de mayo de 2017. 
Fecha de apertura: 15 de mayo de 2017, a las 14:00 horas, en la Avda. Martín García 
346, 2° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
 

Pablo M. Dirrocco 
Director General 

 
 
OL 1467 
Inicia: 21-3-2017       Vence: 23-3-2017 
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONCESIONES  
  
Licitación Pública para la concesión de uso y explotación del bien inmueble de 
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito bajo el trazado de 
la Autopista 25 de Mayo  con frente a la calle Luis Sáenz Peña 1255/1265, para 
ser destinado a Oficinas. EE. Nº. 16.333.787/MGEYA/DGCONC/15 
 
  
Disposiciones Nº 2017-4-DGAB y Nº 2017-18-DGAB  
Valor de los pliegos: Pesos Tres Mil Quinientos ($ 3.500)  
Canon Base: Conforme tasación practicada por el Sector de Pignoraticio y Ventas del 
Banco Ciudad de Buenos Aires el canon mensual base del espacio de dominio público 
objeto de Licitación Pública es el de Pesos Diez Mil ($ 10.000)  
Adquisición y Consulta de Pliegos: Dirección General Administración Bienes y 
Concesiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Avda. 
Martín García 346, 2° Piso, de Lunes a Viernes hábiles de 11:00. a 14:00 horas y en 
Internet en (http://www.buenosaires.gob.ar/innovacion/dgconcesiones), Área Ministerio 
de Modernización, Innovación y Tecnología. Tel.: (5411) 5030-9100, Interno 2330, 
hasta el día 10 de mayo de 2017 inclusive.  
Visitas al Predio: Se realizarán hasta el día 10 de mayo de 2017, debiendo 
coordinarse previamente mediante comunicación al teléfono 5030-9100 Interno 2320 
de lunes a viernes de 11.00 a 13.00 horas.  
Presentación de ofertas: Se realizará ante la Dirección General  Administración de 
Bienes y Concesiones los días lunes a viernes hábiles en el horario de 10:00 a 15:00 
hs y  hasta las 12:00 horas del día 15 de mayo de 2017.  
Fecha de apertura: 15 de mayo  de 2017, a las 14:00 horas, en la  Avda.  Martín 
García 346, 2° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
  

Pablo M. Dirrocco 
Director General 

 
 
OL 1465 
Inicia: 21-3-2017       Vence: 23-3-2017 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONCESIONES 
 
Licitación Pública para la concesión de uso y explotación de los bienes 
inmuebles de dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sitos 
bajo el trazado de la Autopista 25 de Mayo con frente a la calles Recuero 2145-
Cnel.Esteban Bonorino 890/910-Varela 963, para ser destinado a Playa de 
Estacionamiento Vehicular - E.E. Nº 34.876.948/MGEYA/DGCONC/15 
 
Disposición Nº 2017-17-DGAB  
Valor de los pliegos: Pesos Tres Mil Quinientos ($ 3.500)  
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Canon Base: Conforme tasación practicada por el Sector de Pignoraticio y Ventas del 
Banco Ciudad de Buenos Aires el canon mensual base de los espacios de dominio 
público objetos de Licitación Pública es el de Pesos Noventa y Cinco Mil ($ 95.000).  
Adquisición y Consulta de Pliegos: Dirección General Administración Bienes y 
Concesiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Avda. 
Martín García 346, 2° Piso, de Lunes a Viernes hábiles de 11:00. a 14:00 horas y en 
Internet en (http://www.buenosaires.gob.ar/innovacion/dgconcesiones), Área Ministerio 
de Modernización, Innovación y Tecnología. Tel.: (5411) 5030-9100, Interno 2330, 
hasta el día 10 de mayo de 2017 inclusive.  
Visitas a los Predios: Se realizarán hasta el día 10 de mayo de 2017, debiendo 
coordinarse previamente mediante comunicación al teléfono 5030-9100 Interno 2320 
de lunes a viernes de 11.00 a 13.00 horas.  
Presentación de ofertas: Se realizará ante la Dirección General Administración de 
Bienes y Concesiones los días lunes a viernes hábiles en el horario de 10:00 a 15:00 
hs y hasta las 12:00 horas del día 15 de mayo de 2017.  
Fecha de apertura: 15 de mayo de 2017, a las 14:00 horas, en la Avda. Martín García 
346, 2° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Pablo M. Dirrocco 
Director General 

 
OL 1446 
Inicia: 21-3-2017       Vence: 23-3-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y CONCESIONES 
 
Licitación Pública para la concesión de uso y explotación del bien inmueble de 
dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito bajo el trazado de 
la Autopista 25 de Mayo con frente a la calle Castro 1240/60, para ser destinado a 
Oficinas y Depósito - E.E. Nº 28.059.300/MGEYA/DGCONC/16 
 
Disposición Nº 2017-17-DGABC 
Valor de los pliegos: Pesos Tres Mil Quinientos ($ 3.500)  
Canon Base: Conforme tasación practicada por el Sector de Pignoraticio y Ventas del 
Banco Ciudad de Buenos Aires el canon mensual base del espacio de dominio público 
objeto de Licitación Pública es el de Pesos Noventa Mil ($ 90.000)  
Adquisición y Consulta de Pliegos: Dirección General Administración Bienes y 
Concesiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Avda. 
Martín García 346, 2° Piso, de Lunes a Viernes hábiles de 11:00. a 14:00 horas y en 
Internet en (http://www.buenosaires.gob.ar/innovacion/dgconcesiones), Área Ministerio 
de Modernización, Innovación y Tecnología. Tel.: (5411) 5030-9100, Interno 2330, 
hasta el día 10 de mayo de 2017 inclusive.  
Visitas al Predio: Se realizarán hasta el día 10 de mayo de 2017, debiendo 
coordinarse previamente mediante comunicación al teléfono 5030-9100 Interno 2320 
de lunes a viernes de 11.00 a 13.00 horas.  
Presentación de ofertas: Se realizará ante la Dirección General Administración de 
Bienes y Concesiones los días lunes a viernes hábiles en el horario de 10:00 a 15:00 
hs y hasta las 12:00 horas del día 15 de mayo de 2017.  
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Fecha de apertura: 15 de mayo de 2017, a las 14:00 horas, en la Avda. Martín García 
346, 2° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 

Pablo M. Dirrocco 
Director General 

 
OL 1445 
Inicia: 21-3-2017       Vence: 23-3-2017 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL ESPACIOS VERDES 
 
"Servicio de Mantenimiento Integral de las Fuentes Ornamentales y Juegos de 
Agua de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" - Licitación Pública Nº 8503-
0613-LPU16 
 
E.E. Nº 14.436.040-DGEV/16 y 14.279.309/DGTALMAEP/16 
Se llama, en un todo de acuerdo a la Resolución N° 102-SSMEP/17, a Licitación 
Pública Nº 8503-0613-LPU16, para el día 31 de Marzo del 2017 a las 12:00 horas, al 
amparo de lo establecido en los artículos 31º y 32º primer párrafo de la Ley Nº 2095 en 
su texto consolidado por Ley N° 5666 y su Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14, 
para la contratación del "Servicio de Mantenimiento Integral de las Fuentes 
Ornamentales y Juegos de Agua de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" con 
destino a la Dirección General Espacios Verdes dependiente de la Subsecretaría 
Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.  
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.  
Valor del Pliego: sin valor  
Lugar de presentación de las ofertas y Apertura: La presentación de cada oferta se 
hará a través de los formularios electrónicos disponibles en BAC, cumpliendo todos los 
requerimientos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones y adjuntando todos y 
cada uno de los documentos solicitados en ellas en soporte electrónico.  
 

Ariel Iasge 
Director General 

 
OL 1431 
Inicia: 21-3-2017       Vence: 22-03-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL  
 
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES  
 
Llamado - Puesta en valor fachadas patrimoniales de Avenida Callao - Licitación 
Pública Nº 258/SIGAF/2017 
 
EXPEDIENTE N° 23.059.746/MGEYA-DGRU/2016  
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Objeto: Llámase a Licitación Pública Nº 258/SIGAF/2017 para contratar la siguiente 
obra: "PUESTA EN VALOR FACHADAS PATRIMONIALES DE AVENIDA CALLAO", al 
amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto 
Nº 1254/GCBA/08.  
Autorizante: Resolución N° 57/SSUEP/2017  
Sistema de Contratación: Ajuste Alzado.  
Presupuesto Oficial: PESOS VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS 
MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 73/100.- ($ 22.822.384,73.-)  
Plazo de Ejecución: SIETE (7) meses.  
Fecha de Apertura: 30 de Marzo de 2017 a las 12 hs.  
Visita de obra: Se realizará el 22 de Marzo de 2017 a las 10hs. Punto de encuentro: 
Av. Callao 21, C.A.B.A.  
Consultas: Todas las consultas relacionadas a los pliegos y demás documentación, 
deberán ser presentadas por escrito, en la Gerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal 
dependiente del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, sita en Av. Martín García 346, piso 3º, hasta el día 23 de Marzo de 
2017.  
Retiro de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García 
346 3° Piso, de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 16:00hs.  
Recepción de Ofertas: En la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. 
Martin García 346, 3° Piso, C.A.B.A. hasta 11hs. del 30 de Marzo de 2017.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Av. Martín García 
346 3° Piso CABA.  
Valor del Pliego: Sin Valor Comercial.-  
 

Nicolas Naidich 
Director General 

 
OL 1289 
Inicia: 15-3-2017       Vence: 21-3-2017  
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCION GENERAL MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO 
 
"Adquisición e Instalación de Maquinaria de terminación gráfica" - Contratación 
Menor Nº 101-0580-CME17 
 
E.E. Nº 6.884.377-MGEYA-DGTAD/17 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Menor Nº 101-0580-CME17.  
Objeto de la contratación: "Adquisición e Instalación de Maquinaria de terminación 
gráfica".  
Se llama a Contratación Menor Nº 101-0580-CME17, para la Adquisición e Instalación 
de Maquinaria de terminación gráfica, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 
2º de la DI-2017-19-MGEYA en las condiciones fijadas en la Ley 2095 (texto 
consolidado Ley 5666) y normas reglamentarias.  
Presupuesto oficial - Monto Total Aproximado pesos un millón ciento setenta y ocho 
mil novecientos setenta y cuatro ($ 1.178.974.-).  
Valor del pliego: Sin Valor.  
Adquisición y Consulta del Pliego: El pliego podrá ser consultado y obtenido en la 
página Web: www.buenosairescompras.gob.ar según lo dispuesto Artículo 99 de la 
Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666).  
Asimismo, podrá ser consultado en la página Web:  
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/  
Fecha de Presentación y Apertura de Ofertas: Se recibirán ofertas únicamente, 
"Bajo el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del GCABA, a través 
del portal Buenos Aires Compras (BAC)" hasta el 27de marzo de 2017 a las 14:00 
horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura electrónicamente.  
 

Gabriela Elías 
Directora General 

 
OL 1442 
Inicia: 21-3-2017       Vence: 21-3-2017 
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 Secretaría de Medios  

 

 
SECRETARÍA DE MEDIOS 
 
ORGANISMO FUERA DE NIVEL LS1 RADIO DE LA CIUDAD Y FM 2X4 
 
Fracaso - Contratación Menor BAC Nº 101-0415-CME17 
 
Expediente Nº:5.754.675/MGEYA-DGTAD/17 
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Menor Nº 101-0415-CME17 
Objeto de la contratación: "Artículos de Radiodifusión" 
Acto: Disposición N° 24/LS1/17 
Fecha: 2 de marzo de 2017 
Déjese sin efecto el proceso de Contratación Menor N° 101 -0415 CME17 realizada al 
amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 cuyo objetivo es la 
adquisición de "Artículos de Radiodifusión" al Organismo Fuera de Nivel LS1 Radio 
Ciudad y FM 2x4, dependiente de la Secretaría de Medios. 
Lugar de exhibición: 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. 

  
Baltazar Jaramillo 

Director General 
 
OL 1422 
Inicia: 21-3-2017       Vence: 21-3-2017 
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 Subsecretaría de Comunicación  

 

 
SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA 
 
Circular con Consulta Nº 1 - Contratación Menor N° 101-555-CME17  
 
E.E. N° 06.706.878-MEGEYA-DGTAD/2017  
Visto las consultas efectuadas por la empresa NEXTEL CUMMUNICATIONS 
ARGENTINA S.R.L. (CUIT Nº 30-67877531-9) en el marco del proceso de 
Contratación Menor Nº 101-0555-CME17, se informa;  
 
1 - El formato de SMS a ofertar debe ser definido como número largo, entendiéndose 
por tal aquel número/s de cinco (5) o más dígitos que designe el proveedor como 
terminal desde donde se enviarán los SMS  
 
2 - Se requiere la adquisición de un TOTAL de 3.000.000 mensajes de texto. Los 
mismos deberán ser enviados en forma mensual, en diferentes cantidades cada mes, 
durante el periodo de DOCE (12) meses o hasta agotarse la cantidad de mensajes 
MSN adjudicados, tal como surge del Pliego de Especificaciones Técnicas Nº IF-2017-
06181884-DGCDIR y del Pliego de Bases y Condiciones Particulares Nº PLIEG- 2017-
06785611-DGCDIR.  
 
3 - El presupuesto oficial asciende a la suma total de PESOS UN MILLON 
DOSCIENTOS TREINTA MIL ($1.230.000), tal como surge del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares Nº PLIEG-2017- 06785611-DGCDIR, no existiendo un 
renglón por excedentes}  
 

Fernando Rodiño 
Director General 

 
OL 1450 
Inicia: 21-3-2017       Vence: 21-3-2017 
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 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
Llamado - "Servicio de desarrollo de aplicativos e implementación de sistemas 
(software)" - Licitación Pública N° 8618-0419-LPU17 
 
E.E. Nº 6.897.716-AGIP/17. 
Disposición de llamado N° 43/AGIP/2017. 
Se llama a Licitación Pública N° 8618-0419-LPU17, cuya apertura se realizará el día 
29 de Marzo de 2017 a las 12 hs., para la contratación del Servicio de desarrollo de 
aplicativos e implementación de sistemas (software) para esta AGIP, mediante el 
sistema Buenos Aires Compras (BAC).  
Repartición destinataria: AGIP, Dirección General de Planificación y Control. 
Valor del pliego: Sin valor.  
Consultas de pliegos: en el sitio Web de Buenos Aires Compras: 
www.buenosairescompras.gob.ar.  
 

Gerardo Chiossi 
Director de la Dirección Administración 

 
OL 1421 
Inicia: 20-3-2017       Vence: 21-3-2017 
 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS 
 
Preadjudicacion - Licitación Pública N° 8612-0341-LPU17 
 
E.E. N° 6.039.604-MGEyA/DGESyC-17 
Tipo de Procedimiento: 8612-0341-LPU17 (BAC)  
Objeto de la Contratación: Servicio de Asistencia Médica a prestarse en los edificios 
de la Dirección General de Estadísticas y Censos, sitos en Av. San Juan N° 1340, N° 
1369 y Tte. Gral. J. D. Perón N° 3269/71, por el término de dos (2) años.  
Observaciones:  
Socorro Medico Privado S.A. (OFERTA 3): Desestimar la oferta presentada por no 
cumplir con lo estipulado en el Art. 22 del Dto. 95/14 reglamentario del Art. 22 de la 
Ley 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5666)  
Fundamentación:  
Se aconseja adjudicar a favor de: Alfa Medic S.R.L. (OFERTA 1) - Renglón Nro. 1 en 
la suma de pesos tres millones ciento cuarenta y nueve mil trescientos cincuenta y 
cinco con 12/100 ($ 3.149.355,12).  
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La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la ser la oferta más conveniente 
conforme los términos del artículo 110 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 5666) 
y su Decreto Reglamentario 95/14 modificado por el Decreto Nº 114/16 y 411/16, y 
ajustarse a lo solicitado en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, 
Particulares y de Especificaciones Técnicas.  
 

Héctor Braga 
Director de Administración 

 
OL 1429 
Inicia: 21-3-2017       Vence: 21-3-2017 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
 
DIRECCION OPERATIVA DE COMPRAS  Y CONTRATACIONES 
 
Adjudicación - Contratación Directa BAC Nº 112-0054-CDI17 
 
Expediente Electrónico Nº 3.252.602/MGEYA-DGLTACDN/17 
Rubro Comercial: Contratación de Certificación IRAM - Unidad de Auditoría Interna 
Resolución N°161/CDNNYA/17 
Firma Adjudicada: 
IRAM - Instituto Argentino de Normalización y Certificación 
Renglón 1   Certificación de Auditoría ISO 9000   Monto total: $ 12.700 (doce mil 
setescientos) 
  

Braian Burghardt 
Director Operativo 

 
OL 918 
Inicia: 24-2-2017       Vence: 27-3-2017 
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 Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad

 de Buenos Aires  

 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 
 
Preadjudicación - Licitación Pública N° 20/16 
 
Expediente Interno n° 294/2016 
Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas 
Tipo de acto: Licitación Pública n° 20/2016 
Acta de preadjudicación del 15 de marzo de 2017 
Objeto de la contratación: Adquisición de bibliografía. 
Firmas preadjudicadas: 
• Espacio Jurídico Libros, de Roberto Sunesen: Renglones 1, 3, 5, 7, 8, 17, 
19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 33, 34, 35, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 78, 79, 80, 81, 88, 
89, 100, 101, 102, 103, 110, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 133, 
134, 135, 136, 137, 138, 139 y 143; 
• Ad-Hoc SRL: Renglones 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 27, 28, 55, 73, 74, 75, 82, 
83, 84, 86, 104, 105, 106, 107, s/n a cont. 107, 108 y 109; 
• Editorial Abaco, de Roberto De Palma SRL: Renglones 2, 126, 127, 128, 
129, 130, 131 y 132; 
Fundamentación de la preadjudicación: En todos los casos y para cada renglón, las 
ofertas cumplen con los requisitos exigidos en el Pliego de Condiciones Particulares, 
sus cotizaciones son las más bajas y acreditan las demás exigencias para contratar. 
Licitación Desierta: Renglones 4, 6, 11, 18, 21, 29, 30, 32, 36, 37, 38, 53, 54, 57, 67, 
68, 76, 77, 85, 87, 113, 116, 140, 141 y 142; por no recibirse oferta alguna. 
Licitación Fracasada: Renglones 39, 40, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 
63, 111 y 112; por no recibirse ofertas admisibles. 
CEO: Benarroch – Elbaum - Argañaraz 
Lugar de exhibición de las actas: Cartelera de la UOA del Tribunal Superior de 
Justicia, avenida Roque Sáenz Peña n° 788, piso 9°, Dirección General de 
Administración y en la solapa de compras y contrataciones (licitaciones) de la página 
del Tribunal en Internet: www.tsjbaires.gob.ar. 
 

Rubén R. Torres 
Director General 

 
OL 1443 
Inicia: 21-3-2017       Vence: 21-3-2017 
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 Corporación Buenos Aires Sur  

 

CORPORACIÓN BUENOS AIRES SUR 
 
Plaza Verde Usina del Arte - Licitación Pública Nº 5-CBAS-2017 
 
Objeto: “Plaza Verde Usina del Arte” de esta Ciudad.  
Norma autorizante: Resolución Nº 49-PCBAS-2017.  
Plazo de Ejecución: 90 (noventa) días corridos. 
Presupuesto Oficial: $19.139.288,87 (pesos diecinueve millones ciento treinta y 
nueve mil doscientos ochenta y ocho con 87/100) IVA incluido. 
Garantía de Oferta: $1.000.000,00 (pesos un millón), la que deberá constituirse de 
acuerdo a las formas establecidas en el artículo 3.5 del Pliego de Condiciones 
Generales de la presente Licitación. 
Visita de Obra: en cumplimiento del artículo 3.4.1, “Carpeta A”, inciso m) del PCG se 
realizará el día 23/03/17, siendo el lugar de encuentro en la sede de la CBAS S.E. - 
PB, a las 10:30 hs. 
Presentación de ofertas: hasta el día 03 de abril de 2017 a las 11:30 hs. en la sede 
de Corporación Buenos Aires Sur S.E. - Mesa de Entradas – Av. Intendente Francisco 
Rabanal 3220, PB – CABA. 
Fecha y Lugar de Apertura de Ofertas: 03 de abril de 2017 a las 12:00 hs. en la 
CBAS S.E. - 4to. Piso. 
Consultas telefónicas: Oficina de Licitaciones de Lunes a Viernes, en el horario de 
10:30 a 16:30 hs. Teléfonos: 4879-9438 / 9409.  
Pliegos: Podrán ser descargados de la Página Web  
www.buenosaires.gob.ar/corporacionsur.  Y en el Boletín Oficial del GCBA. 
Requisito obligatorio de participación: presentación del “Formulario A” y copia de 
“Constancia de Visita de Obra”, en la of. de Licitaciones conforme al art. 2.7 del PCP ,  
hasta el día 27/03/2017. 
 

ANEXOS 
 

Carlos D´Angelo 
Gerente General de Corporación Buenos Aires Sur SE 

 
 
LP 61 
Inicia: 20-3-2017       Vence: 21-3-2017 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Licitación Pública 55/16 - Expediente N° 27.652.697/MGEYA-IVC/16 
 
Publicar durante: 20 días 
Desde: martes 7 de febrero de 2017 
Valor del Pliego: 0 
Autorizante: Disposición N° 239/IVC/17 
Presupuesto oficial: $ 47.047.204,25  
Nº Parámetro de la Contratación: 000 
Se llama a Licitación Pública para Bº Papa Francisco, Etapa 3. Infraestructura para la 
etapa 1 y etapa 2. Cámara Transformadora, Red de Gas, Red de Agua y Red de 
Cloaca. Av. Escalada y Av. Fernández de la Cruz. Bº Villa Lugano. Comuna 8 
Plazo de ejecución: 4 meses 
Fecha de Apertura: 10 de abril de 2017 
Hora: 11.00hs. 
Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones Dr. Enrique Finochietto 435 - 2° Piso - Subsecretaria Técnica 
Administrativa y Legal.  
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones,  
Dr. Enrique Finochietto 435 - 2° Piso - Ciudad  Autónoma de Buenos Aires. 
 

María Migliore 
Gerencia General 

 
CV16 
Inicia: 7-3-2017       Vence: 3-4-2017 
 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 49/16 
 
Expediente N° 23080839/MGEYA-IVC/16 
Acta De Preadjudicación N° 08/17 
Motivo: S/Licitación Pública Nº 49/16 - Adquisición de Electrobombas, bombas y 
motores para Barrios y Conjuntos Urbanos. 
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De acuerdo a lo dispuesto por el Art. 8 del Acta de Directorio Nº 4091/D/2017, se 
reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Arq. Pedro 
Poklepovich Caride, Dra. Sandra Noemí Villar, la Arq. Viviana Marcela Liptak y la Cdra. 
Verónica Paula Abad, con el objeto de evaluar la documentación de las Ofertas 
presentadas a la Licitación del Motivo, cuyo presupuesto estimado por la entonces 
Gerencia Operativa Administración Logística (IF-2016-23842363-IVC / Orden 06) 
asciende a la suma de Pesos Un Millón Cuatrocientos Diecinueve Mil Quinientos con 
00/100 ($ 1.419.500,00.-), habiendo la entonces Gerencia Administración y Finanzas 
tomado nota del presente gasto para el ejercicio 2017 mediante IF-2016-24138131-
IVC (Orden 09).  
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 09/17 (IF-2017-4060516-IVC) de 
la presente Licitación obrante en el Orden 52, con fecha 03 de Febrero de 2017, se 
recibieron las ofertas de las empresas que a continuación se detallan: Oferta Nº 1 
HIDROAL SA (RE-2017-04060467-IVC Orden 53); Oferta Nº 2 -  TRESCOM S.R.L. 
(RE-2017-04060428-IVC Orden 54); Oferta Nº 3 -  MOTYVAR SRL (RE-2017-
04060377-IVC Orden 55); Oferta Nº 4 -  XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA 
SRL (RE-2017-04060344-IVC Orden 56), todo de conformidad al Anexo I, que forma 
parte del presente. 
En virtud de lo requerido por el Art. 108 de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones (Texto consolidado por Ley Nº 5666 - BOCBA 5014 del 30/11/2016) 
(Decreto reglamentario Nº 95/GCBA/14) que establece: "(...) Las micro y pequeñas 
empresas, cooperativas y talleres protegidos creados por Ley 778, tendrán un margen 
a favor del cinco por ciento (5%) en el valor ofertado en todos los procedimientos de 
contratación normados por la presente Ley, respecto de los restantes oferentes.(...)", 
se procede  a efectuar la categorización de las empresas oferentes, en virtud de la 
documentación contable requerida y presentada por las mismas y lo prescripto por la 
Resolución Nº 50/SEPyME/2013 que versa: “Sustitúyese el Artículo 1° de la 
Resolución Nº 24 de fecha 15 de febrero de 2001 de la ex SECRETARIA DE LA 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE ECONOMIA y sus 
modificaciones, el que quedará redactado de la siguiente forma: "ARTICULO 1°.- A los 
efectos de lo dispuesto por el Artículo 1° del Título I de la Ley Nº 25.300, serán 
consideradas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas aquéllas cuyas ventas totales 
anuales expresadas en Pesos ($) no superen los valores establecidos en el cuadro 
que se detalla a continuación."  

  
 

  
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
Cuadro de categorización  
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Agropecuario Industria y Minería Comercio Servicios

$ 54.000.000,00 $ 183.000.000,00 $ 250.000.000,00 $ 63.000.000,00

SECTOR

 



  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Llamada a intervenir, la entonces Gerencia Operativa de Mantenimiento y Automotores 
realiza el estudio técnico correspondiente. (IF-2017-04462312-IVC / Orden 61).  
Por su parte, mediante IF-2017-05824824-IVC (Orden 68), toma intervención la 
Dirección General Administración y Finanzas (Departamento Redeterminaciones) 
informando que "...los precios consignados no están sujetos a Redeterminación por lo 
cual no hay observaciones que formular sobre las ofertas analizadas".   Habiendo 
analizado la documentación que rige la presente licitación, se realizó el examen de 
cumplimiento de los requisitos exigidos por la documentación licitaria, formulándose 
las siguientes observaciones: 
Oferta Nº 1 - HIDROAL S.A. (RE-2017-04060467-IVC / Orden 53): La oferta NO 
cumplimenta la requisitoria de la documentación licitaria, debido a que al día de la 
fecha su estado se encuentra "Desactualizado Por Mantención Formulario"  en el 
RIUPP, según surge del  IF-2017-06787134-IVC (Orden 73), no dando cumplimiento 
con lo establecido en el Art. 22 del Decreto Nº 95/14, reglamentario de la Ley de 
Compras y Contrataciones  Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5666 - BOCBA 
5014 del 30/11/2016), "Es condición para la preadjudicación que el proveedor se 
 encuentre inscripto en el RIUPP" , por lo que deberá tener concluido el trámite al 
momento de preadjudicarse la presente licitación. Por lo expuesto corresponde 
desestimar la oferta presentada por la Empresa HIDROAL S.A. 
Oferta Nº 2 - TRESCOM S.R.L. (RE-2017-04060428-IVC / Orden 54): Los precios 
ofertados para los Renglones Nº 20, 40, 50, 60, 80, 90 y 110 resultan inconvenientes, 
mientras que el Renglón Nº 100 no cumple con las Especificaciones Técnicas exigidas 
en el Pliego Licitario, conforme el informe elaborado por la entonces Gerencia 
Operativa de Mantenimiento y Automotores mediante IF-2017-04462312-IVC (Orden 
61).  
Oferta Nº 3 - MOTYVAR S.R.L. (RE-2017-04060377-IVC / Orden 55): La oferta 
cumplimenta la requisitoria de la documentación licitaria. Oferta Nº 4 - XYLEM WATER 
SOLUTIONS ARGENTINA S.R.L. (RE-2017-04060344-IVC / Orden 56):  Corresponde 
desestimar su oferta en virtud que los productos ofertados que no cumplen con las 
Especificaciones Técnicas exigidas en el Pliego licitario, de acuerdo a lo informado por 
la entonces Gerencia Operativa de Mantenimiento y Automotores en el IF-2017-
04462312-IVC (Orden 61).  
Conforme surge de la normativa legal vigente, se requirieron a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones, Dirección de Control y Normatización - Departamento de 
Catalogación, del GCBA, precios indicativos, los que obran agregados en el Orden 50  

Nº 5092 - 21/03/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 341

Oferta Nº Empresa

1 HIDROAL S.A. $ 12.511.006,91
Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa

2 TRESCOM S.R.L. SIN DATO -

3 MOTYVAR S.R.L. $ 7.792.746,96
Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa

4
XYLEM WATER 

SOLUTIONS ARGENTINA 
S.R.L.

$ 308.639.560,00 Gran Empresa

VENTAS TOTALES 
ANUALES

Comercio

CATEGORIZACIÓN SECTOR



(IF-2017-04072315-IVC). Se adjunta consulta efectuada del estado registral de las 
empresas oferentes (IF-2017-04061134-IVC / Orden 57 e IF-2017-06787134-IVC / 
Orden 73).  
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:  
1- Desestimar la Oferta Nº 1 de la empresa HIDROAL S.A., por no ajustarse a los 
requerimientos de la documentación licitaria. 
2- Desestimar la Oferta Nº 2 de la empresa TRESCOM S.R.L. para el Renglón Nº 100 
y la Oferta Nº 4 de la empresa XYLEM WATER SOLUTIONS ARGENTINA S.R.L., por 
no cumplir con las especificaciones técnicas exigidas en la documentación licitatoria. 
3 - Desestimar la Oferta Nº 2 de la empresa TRESCOM S.R.L. para los Renglones Nº 
20, 40, 50, 60, 80, 90 y 110, por resultar los precios ofertados inconvenientes. 
4- Declarar desierto el Renglón Nº 10 por no cumplir la oferta recibida con la 
Especificación Técnica requerida en la documentación licitaria.  
5- Adjudicar la Licitación Pública Nº 49/16 - Adquisición de Electrobombas, bombas y 
motores para Barrios y Conjuntos Urbanos - a la Oferta Nº 3 de la empresa MOTYVAR 
S.R.L. para los Renglones Nº 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 y 110, por un total de 
Pesos Setecientos Veintiséis Mil Setecientos Ochenta y Siete con 98/100 ($ 
726.787,98)  todo ello, conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, y por resultar 
su oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitaria. 
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista al oferente, en los 
términos del Artículo 108 del Decreto Nº 95/14, Reglamentario de la Ley de Compras y 
Contrataciones Nº 2095, y sus modificatorias. (Texto consolidado por Ley Nº 5666 
BOCBA 5014 del 30/11/2016).  
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los 
suscriptos. 

  
María Migliore  

Gerencia General 
 
 OL 1408 

Inicia: 20-03-2017       Vence: 21-03-2017 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD  
 
Preadjudicación - Contratación Directa Nº 35/16 
 
E.E. N° 19.861.400-MGEYA-IVC/16 
ACTA DE PREADJUDICACIÓN N° 09/17  
Motivo: S/ Contratación Directa Nº 35/16 - Servicio de Mantenimiento de la Estructura 
Virtual de los Servidores del Organismo.  
De acuerdo a lo dispuesto por el Art. 8 del Acta de Directorio Nº ACDIR-2017-4091-
IVC, se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Arq. Pedro 
Poklepovich Caride, Dra. Sandra Noemí Vil ar, Arq. Viviana Liptak y Cdra. Verónica 
Paula Abad, con el objeto de evaluar la documentación de la Oferta presentada a la 
Contratación del Motivo, cuyo presupuesto estimado por la entonces Gerencia 
Operativa Administración Logística (IF-2016-19958017-IVC / Orden 7) asciende a la 
suma de Pesos Trescientos Ochenta y Siete Mil Trescientos Sesenta con 00/100 ($ 
387.360,00.-) habiendo realizado la Solicitud de Gastos conforme Formulario Nº 
40904/2016 (DOCFI-2016-22570191-IVC) de Orden 11.  
Mediante IF-2016-19862850-IVC (Orden 4), la Gerencia Operativa Modernización, 
manifiesta que "Toda vez que la estructura virtual de los servidores del organismo 
necesita contar con un mantenimiento para solucionar fallas del software que soporta 
dicha estructura se solicita la contratación del mismo a la empresa Data Client la cual 
ha realizado la instalación de dicha estructura y ya ha solucionado en diversas 
oportunidades fallas en la misma." Asimismo agrega que "Actualmente no existen en 
el mercado empresas que se hayan ofrecido a realizar dicho mantenimiento para el 
organismo, razón por la cual es de imperiosa necesidad la contratación directa de la 
empresa en cuestión."  
Es por el o que mediante IF-2016-24768716-IVC (Orden 30) la entonces Gerencia de 
Asuntos Jurídicos efectúa el correspondiente encuadre conforme las Disposiciones del 
Inc. 6º, Art. 28 de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones, modificada por la Ley 
Nº 4764 y reglamentada por el Decreto Nº 95/14. (Texto consolidado por Ley Nº 5666 
BOCBA 5014 del 30/11/2016)  
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 94/16 (IF-2016-28017302-IVC / 
Orden 58), con fecha 28 de Diciembre de 2016, se recibió la Oferta Nº 1 de la empresa 
DATA CLIENT DE ARGENTINA S.R.L., la que se detal a en el Anexo I, el cual forma 
parte integrante de la presente.  
Llamada a intervenir la Gerencia Operativa Modernización expresa que la oferta 
presentada "...cumple con las especificaciones técnicas solicitadas." (IF-2017-
00187399-IVC / Orden 63)  
Por otra parte se le requirió se expida respecto a la razonabilidad de la oferta en virtud 
que la misma excede un 21,82% el precio estimado por este IVC.  
Al respecto en IF-2017-05393031-IVC (Orden 85) manifiesta que "...dado el tiempo 
transcurrido en relación a la primera presentación del presupuesto de la empresa Data 
Client se considera razonable el ajuste presentado dada la situación inflacionaria 
actual."  
Por otra parte, mediante IF-2017-06772887-IVC (Orden 92), la empresa DATA 
CLIENT DE ARGENTINA S.R.L informa "Que en el periodo comprendido entre agosto 
2016 a enero 2017 tuvimos los siguientes eventos que fueron reflejados en la última 
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cotización: Comercio en Octubre del 2016 12% y Enero del 2017 7%; Se trasladó 
costos de la inflación acumulada según datos del IPCBA de 11,2%; Atraso cambiario 
acumulado no trasladado en la oferta de agosto de 2016 tuvimos un 5% adicional de 
suba real de tipo de cambio a enero 2017; Traslado de los nuevos precios vigentes (en 
dólares) de VMware para 2017."  
Habiendo analizado la documentación que rige la presente Contratación, tal como 
consta en el Estudio de Ofertas (IF-2017-01815199-IVC) obrante en el Orden 66, se 
realizaron las siguientes observaciones:  
Oferta Nº 1 - DATA CLIENT DE ARGENTINA S.R.L. (RE-2016-28015776-IVC / Orden 
59): La oferta cumplimenta la requisitoria de la documentación licitaria. Sin perjuicio de 
el o se realizaron observaciones respecto de aspectos formales los que fueron 
subsanados mediante la presentación del IF-2017-02655700-IVC (Orden 68) y del IF-
2017-04017118-IVC (Orden 77).  
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de la Empresa oferente (IF-2016-
28004282-IVC / Orden 60).  
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:  
1- Adjudicar la Contratación Directa Nº 35/16 - Servicio de Mantenimiento de la 
Estructura Virtual de los Servidores del Organismo - conforme las previsiones del Art. 
28, Inc. 6º de la Ley Nº 2095 de Compras y Contrataciones, modificada por la Ley Nº 
4764 y reglamentada por el Decreto Nº 95/14 (Texto consolidado por Ley Nº 5666 - 
BOCBA 5014 del 30/11/2016) - a la Oferta Nº 1 de la empresa DATA CLIENT DE 
ARGENTINA S.R.L. por un total de Pesos Cuatrocientos Setenta y Un Mil 
Novecientos con 00/100.- ($ 471.900,00.-) conforme surge del Anexo I adjunto a la 
presente, por resultar su oferta conveniente y ajustarse a los requerimientos de la 
documentación licitaria.  
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista al oferente, en los 
términos del Artículo 108 del Decreto Nº 95/14, Reglamentario de la Ley de Compras y 
Contrataciones Nº 2095, modificada por la Ley Nº 4764. (Texto consolidado por Ley Nº 
5666 - BOCBA 5014 del 30/11/2016)  
Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los 
suscriptos conformidad. 
 

María Migliore 
Gerencia General 

 
OL 1449 
Inicio: 21-3-2017       Vence: 22-3-2017 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Licitación Pública 23/15 - Expediente N° 14.736.851/MGEYA-IVC/14 
 
Publicar durante: 20 días 
Desde: martes 2 de febrero de 2017 
Valor del Pliego: 0 
Nº Disposición  que autoriza el llamado: Disposición N° 222/IVC/17 
Presupuesto oficial: $ 34.207.268,5  
Nº Parámetro de la Contratación: 000 
Se llama a Licitación Pública para Ejecución de 24 viviendas y Obras Exteriores - Mz 
20 Bº Villa Lugano. 
Plazo de ejecución: 14 meses 
Fecha de Apertura: 04 de abril de 2017 
Hora: 12:00 hs  
Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones - Dr. Enrique Finochietto 435 - 2° Piso - Subsecretaria Técnica 
Administrativa y Legal. El pliego podrá ser consultado en la página de Internet: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la 
Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones, Dr. 
Enrique Finochietto 435 - 2° Piso - Ciudad  Autónoma de Buenos Aires. 
 

María Migliore 
Gerencia General 

 
CV15 
Inicia: 2-3-2017       Vence: 30-3-2017 
 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Licitación Pública 32/16 - Expediente N° 2.859.286/MGEYA-IVC/15 
 
Publicar durante: 20 días 
Desde: martes 2 de febrero de 2017 
Valor del Pliego: 0 
Nº Disposición que autoriza el llamado: Disposición N° 221/IVC/17 
Presupuesto oficial: $ 20.255.216,29 
Nº Parámetro de la Contratación: 000 
Se llama a Licitación Pública para Ejecución de 18 viviendas y obras exteriores en la 
calle Olavarría N° 240 / 242 / 244, Barrio La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Plazo de ejecución: 12 meses 
Fecha de Apertura: 04 de abril de 2017 
Hora: 10.00 hs.  
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Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones - 
Dr. Enrique Finochietto 435 - 2° Piso - Subsecretaria Técnica Administrativa y Legal. 
El pliego podrá ser consultado en la página de 
Internet:www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma 
gratuita en la Gerencia  Operativa  Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones, Dr. Enrique Finochietto 435 - 2° Piso - Ciudad  Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

María Migliore 
Gerencia General 

 
CV14 
Inicia: 2-3-2017       Vence: 30-3-2017 
 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Ejecución de viviendas, Bº Barracas - Expediente Nº 27.654.064/IVC/16 
 
Expediente N° 27.654.064/IVC/16 
Disposición que autoriza el llamado: Disposición N° 210/IVC/17 
Nº Parámetro de la Contratación: 47277 
Se llama a Licitación Pública Nº 56/16 para la Ejecución de 231 viviendas, 12 locales 
comerciales, obras exteriores y pavimentos, ubicado en las cal es Australia, vías 
FF.CC., Agustín Magaldi y Alvarado, Circunscripción 2, Sección 26, Manzana 37, Bº 
Barracas, Capital Federal.  
Presupuesto Oficial: $ 374.592.673,66 
Plazo de ejecución: 16 meses  
Fecha de apertura: 28 de marzo de 2017 
Hora: 14 hs  
Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones - Dr. Enrique Finochietto 435 - 2° Piso - Subsecretaria Técnica 
Administrativa y Legal. 
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras y obtenido en forma gratuita en la 
Gerencia  Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones, 
Dr. Enrique Finochietto 435 - 2° piso -  Ciudad  Autónoma de Buenos  
Aires. 
 

María Migliori 
Gerente General  

 
CV 11 
Inicia: 22-2-2017       Vence: 23-3-2017 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Ejecución de viviendas, Bº Barracas - Expediente N° 2.408.066/IVC/17 
 
Expediente N° 2408066/IVC/17 
Disposición que autoriza el llamado: Disposición N° 200/IVC/17 
Se llama a Licitación Pública Nº 01/17 para Ejecución de 190 viviendas, 14 locales 
comerciales y obras exteriores, Calle Orma N° 3214, Circunscripción 2, Sección 26, 
Manzana 15, Fracción A y Parcelas 1a, 2a, 3a y 4a, Barrio Barracas, Comuna 4, 
Capital Federal. 
Fecha de Apertura: 28 de marzo de 2017 
Hora: 11.00hs 
Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones - Dr. Enrique Finochietto 435 - 2° Piso - Subsecretaria Técnica 
Administrativa y Legal. 
Presupuesto Oficial: $331.080.218,28 
Plazo de ejecución: 14 meses  
El pliego podrá ser consultado en la página de 
Internet:www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma 
gratuita en la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y 
Adjudicaciones, Dr. Enrique Finochietto 435 - 2° Piso - Ciudad  Autónoma de Buenos 
Aires. 
 

María Migliori 
Gerente General 

 
CV 12 
Inicia: 22-2-2017       Vence: 23-3-2017 
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 Banco Ciudad de Buenos Aires  

 

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Contratación de una Agencia de Viajes para gestionar el programa de 
fidelización “A Puntos de Volar” - Carpeta de Compras Nº 22.707 
 
Llamase a Licitación Pública que tramita la carpeta de compra mencionada, cuya 
apertura se realizará el día 31.3.2017 a las 13:00 hs. 
Valor del Pliego de Condiciones: $0,00 (cero y 00 / 100). 
Adquisición y Consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco 
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 17.03.2017.  
Fecha tope de consultas: 27.3.2017. 
Lugar de apertura: Sala 01 - Sala Principal 7º Piso, Sarmiento 611, C.A.B.A. 
 

Marina Kon 
Jefe de Equipo 

 
 
LP 58 
Inicia: 17-3-2017       Vence: 21-3-2017 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra N° 22.672  
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compras 
Nº 22.672 que tramita el “Servicio de Consultoría y Mesa de Ayuda en materia de 
liquidación de haberes y SIRADIG del Banco”, por un periodo de 24 (veinticuatro) 
meses, con opción por parte del Banco a renovarlo por 12 (doce) meses más, a la 
firma PISTRELLI, HENRY MARTIN Y ASOCIADOS S.R.L., sita en la calle 25 de Mayo 
487 P. 1, CABA; por un importe total de $624.000 más IVA. (Pesos: seiscientos 
veinticuatro mil más I.V.A.), de acuerdo al detalle publicado en la cartelera y en la 
página web del Banco (www.bancociudad.com.ar/licitaciones).  
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° Piso, Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas. 
 

Mario Selva 
Coordinador Operativo 

 
Marina Kon 
Jefe Equipo 

Servicios Periódicos y Grandes Contratos 
 
LP 65 
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Inicia: 21-3-2017       Vence: 21-3-2017 
 
 



 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras Nº 22.673 
 
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Licitación Pública -
Carpeta de Compra Nº 22.673- que tramita la “Contratación del Servicio para la 
Administración de Gestión de Campañas de Publicidad en Google, Facebook, 
Twitter y Programática con Tecnología DBM, por un período de 12 meses”, a la 
firma DMOL INTERNET MARKETING S.A., sita en 11 de Septiembre de 1888 2173 
Piso 9 (1416) C.A.B.A, de acuerdo al detalle obrante en la cartelera de la Gerencia de 
Compras del Banco Ciudad, Sarmiento 611, 7° Piso, C.A.B.A., de lunes a viernes de 
10 a 15 hs. 
 

Jessica Maiolo 
Jefe de Equipo Prestaciones 

 
 
LP 66 
Inicia: 21-3-2017       Vence: 21-3-2017 
 
 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compra N° 22.678 
 
Se comunica a los Señores Oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra 
Nro. 22.678 -Licitación Pública-, que tramita la “Impresión de 6 ediciones de la revista 
interna del Banco Ciudad (con opción por parte del Banco a renovar por 6 ediciones 
más)” de acuerdo al siguiente detalle: 
A la firma Artes Gráficas Integradas S.A.: 
Renglón Nro. 1: Impresión de revista interna 
Cantidad   Valor Unitario 
1000 ejemplares  $28,40 más I.V.A. 
Entre 1001 y 1500 ejemplares  $21,12 más I.V.A. 
Entre 1501 y 2000 ejemplares  $17,34 más I.V.A. 
Entre 2001 y 2500 ejemplares $15,10 más I.V.A. 
Entre 2501 y 3000 ejemplares $13,58 más I.V.A. 
Domicilio del preadjudicatario: Wiiliam C Morris 1049, Florida, Provincia de Buenos 
Aires, CP: 1609. 
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° Piso, C.A.B.A., en el 
horario de 10.00 a 15.00 horas. 
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Mario A. Selva 

Coordinador Operativo 
 

Sebastián A. Nicolay 
Jefe de Equipo 

Equipo Provisiones 
 
LP 64 
Inicia: 21-3-2017       Vence: 21-3-2017 
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 Gendarmería Nacional  

 

 
MINISTERIO DE SEGURIDAD - PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
 
GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA - DIRECCIÓN GENERAL DE APOYO 
 
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y SERVICIOS – DEPARTAMENTO 
CONTRATACIONES  
 
Aviso para realizar observaciones al proyecto Pliego de Obra Pública Nacional 
s/n – EE N° 6.693.512-MGEYA/DGCL/2017 
 
Proyecto de obra: Construcción Hospital de Día en la Guarnición Centinela de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Expediente: SN 6-5010/267.- 
Presupuesto oficial: DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA 
Y DOS MIL CUARENTA Y CINCO CON 11/100 ($ 240.152.045,11). 
Garantía de mantenimiento de la oferta: UNO POR CIENTO (1 %) DEL 
PRESUPUESTO OFICIAL. 
Sitio de ejecución: Guarnición Centinela de Gendarmería Nacional, ubicada en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Organismo licitante: GENDARMERÍA NACIONAL ARGENTINA. 
Obtención del proyecto: Los interesados en obtener el proyecto, podrán adquirirlo 
haciéndose presentes en el DEPARTAMENTO CONTRATACIONES dependiente de 
la SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIONES Y SERVICIOS de la DIRECCIÓN 
GENERAL DE APOYO, ubicado en Avenida Gendarmería Nacional N° 717, primer 
piso, únicamente durante los días 20, 21, 22, 23 y 27 de marzo de 2017. 
Solamente se entregarán los archivos en formato digital, motivo por el cual los 
interesados tendrán que presentarse con dispositivo magnético (pendrive), no se 
imprimirán copias.  
Consultas: Las consultas serán recibidas hasta CINCO (05) días hábiles posteriores 
al último día de publicidad para realizar Observaciones al Proyecto de Obra Pública 
Nacional. 
Las consultas deberán hacerse vía correo electrónico a la dirección de e-mail: dpto-
contrataciones@gendarmería.gob.ar. 
 

Gerardo José Otero 
Comandante General 

Director Nacional de Gendarmería 
 

LP 54 
Inicia: 20-3-2017       Vence: 27-3-2017 

Nº 5092 - 21/03/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 351



 
 Policía de Seguridad Aeroportuaria  

 

 
MINISTERIO DE SEGURIDAD - PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
 
POLICIA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA 
 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS 
 
Llamado - Refuncionalización de los sectores ocupados por la UOSP 
Metropolitana - Licitación Pública Nº 3/2017 – Obra Pública 
 
Expediente N° 6109/2015 
Objeto de la contratación: Refuncionalización de los sectores ocupados por la UOSP 
Metropolitana. 
Sistema de Contratación: Contratación por ajuste alzado con presupuesto oficial 
detallado y de etapa única. 
Presupuesto Oficial: Pesos TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS 
MIL SEISCIENTOS SIETE ($ 3.482.607,00). 
Valor del Pliego: Pesos TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500,00). 
Valor de Garantía de Oferta: Pesos TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 
VEINTISEIS CON CERO SIETE CENTAVOS ($ 34.826,07). 
Adquisición del Pliego: Departamento de Compras de la POLICÍA DE SEGURIDAD 
AEROPORTUARIA sito Calle José Hernández 33, Barrio Uno - EZEIZA (1804) – 
Provincia de BUENOS AIRES, de lunes a viernes en el horario de 11 a 16 horas en 
días hábiles administrativos. Mediante el correspondiente recibo, se deberá acreditar 
el pago previamente efectuado en efectivo en la Tesorería de esta P.S.A., sita en el 
Aeropuerto Ministro Pistarini, Edificio P.S.A., Oficina Nº 411/413, Ezeiza, Provincia de 
Buenos Aires, entre las 10:00 y 14:00 horas, hasta cinco (5) días hábiles anteriores a 
la fecha de apertura de las propuestas. 
Consulta de Pliegos: Departamento de Compras de la POLICÍA DE SEGURIDAD 
AEROPORTUARIA sito Calle José Hernández 33, Barrio Uno - EZEIZA (1804)– 
Provincia de BUENOS AIRES, de lunes a viernes en el horario de 11 a 16 horas en 
días hábiles administrativos. 
Acto de Apertura y lugar de apertura: Departamento de Compras de la POLICÍA DE 
SEGURIDAD AEROPORTUARIA sito en Calle José Hernández 33, Barrio Uno - 
EZEIZA (1804) Provincia de BUENOS AIRES, el día 11 de abril de 2017 a las 12:00 
hs. 
Presentación de ofertas: Se recibirán ofertas hasta el día 11 de abril 2017 a las 
12:00 horas. 
 

Jose Alfredo Chamon Rioja 
Jefe Departamento de Compras 

 
LP52 
Inicia: 17-3-2017       Vence: 7-4-2017 
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 Edictos Oficiales   
 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE INFRACCIONES 
 
Notificación- E. E. Nº 6.011.084/MGEYA-DGAI/17 
  
Se notifica a la agente Martinez Gonzalez Liz Patricia, DNI Nº 93.775.652, que se ha 
diligenciado Cédula de Notificación con fecha 17/02/2017, intimando a que se presente 
en este Organismo dentro de las 48 hs. de recibida la misma, en el horario de 08 a 
20hs. a fin de regularizar su situación laboral, dado que a partir del 17/01/2017 ha 
solicitado enfermedad común habiéndose injustificado administrativamente por la 
Gerencia Operativa Administración Medicina del Trabajo y no habiéndose resuelto 
dicha situación de licencia médica hasta la fecha. 
Asimismo, se hace saber a Ud. que dentro de los diez (10) días hábiles de recibida la 
presente, debe formular descargo por inasistencias incurridas desde el 18/01/2017, y 
de no aportar elementos que justifiquen las inasistencias, se encontrará en causal de 
cesantía prevista por el Art. 48, inc. B) de  la Ley 471 (BOCBA Nº 1026) y su 
reglamentación.  
Su incomparecencia dará lugar a la tramitación de la medida citada. 
Queda Ud. debidamente notificada.  

 
Germán F. Camps 

Director 
 
EO 266 
Inicio: 17-03-2017       Vence: 21-03-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION DE INFRACCIONES 
  
Notificación- E. E. Nº 6.208.000/MGEYA-DGAI/17 
  
Se notifica a la agente Malvicino, Juan Esteban DNI Nº 26.240.901, que se ha 
diligenciado Cédula de Notificación con fecha 10/02/2017, intimando a que se presente 
en este Organismo dentro de las 48 hs. de recibida la misma, en el horario de 08 a 
20hs. a fin de regularizar su situación laboral, dado que a partir del 20/01/2017 ha 
solicitado enfermedad común habiéndose injustificado administrativamente por la 
Gerencia Operativa Administración Medicina del Trabajo y no habiéndose resuelto 
dicha situación de licencia médica hasta la fecha. 
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Asimismo, se hace saber a Ud. que dentro de los diez (10) días hábiles de recibida la 
presente, debe formular descargo por inasistencias incurridas, y de no aportar 
elementos que justifiquen las inasistencias, se encontrará en causal de cesantía 
prevista por el Art. 48, inc. B) de la Ley 471 (BOCBA Nº 1026) y su reglamentación. 
Su incomparecencia dará lugar a la tramitación de la medida citada. 
Queda Ud. debidamente notificado 
 

Germán F. Camps 
Director 

 
EO 265 
Inicio: 17-03-2017       Vence: 21-03-2017 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIÉRREZ  
 
Notificación - Nota N°12/17 
 
Se notifica al Agente Costamagna, Verónica Sabrina, DNI N°33.040.543, que ha 
incurrido en 48 (cuarenta y ocho) inasistencias en el lapso de los 12 meses inmediatos 
al día 10/02/2017. Las que seguidamente se detallan para su conocimiento: 
05/12/2016; 06/12/2016; 07/12/2016; 12/12/2016; 13/12/2016; 14/12/2016; 15/12/2016; 
16/12/2016; 19/12/2016; 20/12/2016; 21/12/2016; 22/12/2016; 23/12/2016; 26/12/2016; 
27/12/2016; 28/12/2016; 29/12/2016; 30/12/2016; 02/01/2017; 03/01/2017; 04/01/17; 
05/01/2017; 06/01/2017; 09/01/2017; 10/01/2017; 11/01/2017; 12/01/2017; 13/01/2017; 
16/01/2017; 17/01/2017; 18/01/2017; 19/01/2017; 20/01/2017; 23/01/2017; 24/01/2017; 
25/01/2017; 26/01/2017; 27/01/2017; 30/01/2017; 31/01/2017; 01/02/2017; 02/02/2017; 
03/02/2017; 06/02/2017; 07/02/2017; 08/02/2017; 09/02/2017 y 10/02/2017. Asimismo, 
se le hace saber que dentro de los diez (10) días hábiles de publicado el presente, 
deberá formular el descargo por las inasistencias incurridas, de no aportar elementos 
que justifiquen las inasistencias se encontrará en la causal de cesantía prevista en el 
artículo 48 inc. b) de la Ley N°471 (BOCBA N°1026) artículo 53 inc. b) consolidado por 
ley 5454 y su reglamentación. Su incomparencia dará lugar a la tramitación inmediata 
de la medida citada. Queda Usted debidamente notificada.-  
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
EO 272 
Inicia: 17-3-2017       Vence: 23-3-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
  
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIÉRREZ  
  
Notificación - Nota Nº13/17 
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Se notifica al Agente Garro, María Belén, DNI N° 29.540.545, que ha incurrido en 30 
(treinta)  inasistencias en el lapso de los 12 meses inmediatos al día 13/02/2017, las 
que seguidamente se detallan para su conocimiento: 07/01/2017;  08/01/2017; 
14/01/2017;  15/01/2017;  21/01/2017;  22/01/2017;  28/01/2017;  29/01/2017;  
04/02/17; 05/02/17; 11/02/17; 12/02/17. Asimismo, se le hace saber que dentro de los 
diez (10) días hábiles de publicado el presente, deberá formular el descargo por las 
inasistencias incurridas, de no aportar elementos que justifiquen las inasistencias se 
encontrará en la causal de cesantía prevista en el artículo 48 inc. b) de la Ley N°471 
(BOCBA N°1026) artículo 53 inc. b) consolidado por ley 5454 y su reglamentación. Su 
incomparencia dará lugar a la tramitación inmediata de la medida citada. Queda Usted 
debidamente notificada.-   
  

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
 
EO 274 
Inicia: 20-3-2017       Vence: 27-3-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ALVAREZ" 
 
Notificación - E.E. Nº 1.013.094-MGEYA-HGATA/17 
 
Se notifica a la agente Sra. Claudia Selva AUSE - CUIL. Nº27-22649540-7, que 
deberá comparecer ante el Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro Alvarez" y 
formular descargo por inasistencias incurridas desde el 01/07/2017, dentro de los diez 
(10) días hábiles de publicado el presente, por hallarse incurso en causal de cesantía 
prevista en el Art. 48º-inc. B) de la Ley 471 (BOCBA Nª 1026) y su reglamentación. Su 
incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de la medida citada. Queda 
Usted debidamente notificada  
 

Laura B. Cordero 
Directora 

 
EO 289 
Inicia: 21-3-2017       Vence: 3-4-2017 
 
 

 
MINISTERIO SALUD  
 
HOSPITAL NEUROSIQUIATRICO “BRAULIO A. MOYANO”  
 
Notificación - E.E N° 06.593.144-MGEYA-HNBM/17  
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Se notifica a la agte. Seja, Teresa Leonor CUIL N° 27-16266455-2 que deberá 
comparecer ante el Hospital Braulio A. Moyano (EX-2017-06593144-MGEYA-HNBM) y 
formular descargo por inasistencias incurridas desde el 01/10/2015, dentro de los Diez 
(10 días hábiles de publicado la presente, por hallarse incurso en causal de cesantía 
conforme con lo establecido en la ley 471 de Relaciones Laborales en la 
Administración Pública de Ciudad de Bs. As. Art. 48 Inc. B).  
 

María N. Derito 
Directora 

 
EO 255 
Inicia: 14/03/2017       Vence: 03-04-2017 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO  
  
Notificación - E.E. Nº 6.393.549/MGEYA-DGTAD/17 
  
Notifícase al Sr. José Alejandro Terreros Rey que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:  
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal.  
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:  
OE CENTRAL: Bartolomé Mitre 575  
OE Nº 3: Junín 521  
OE Nº 4: Av. Suarez 2032  
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307  
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277  
OE Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2do.  
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)  
OE Nº 9: Directorio 4344  
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680  
OE Nº 12: Miller 2751  
OE Nº 13: Cabildo 3067  
OE Nº 14: Beruti 3325  
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.  
 

Paola Corbalán 
Directora General 

 
 
EO 278 
Inicia: 20-3-2017       Vence: 22-3-2017 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO  
  
Notificación - E.E. Nº 6.615.531/MGEYA-DGTAD/17 
  

Nº 5092 - 21/03/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 358



Notifícase al Sr. Matias Ezequiel Guzman (DNI 36.701.499) que ante la solicitud de 
empleo efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:  
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal. 
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:  
OE CENTRAL: Bartolomé Mitre 575  
OE Nº 3: Junín 521  
OE Nº 4: Av. Suarez 2032  
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307  
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277  
OE Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2do.  
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)  
OE Nº 9: Directorio 4344  
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680  
OE Nº 12: Miller 2751  
OE Nº 13: Cabildo 3067  
OE Nº 14: Beruti 3325  
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.  
 

Paola Corbalán 
Directora General 

 
 
EO 277 
Inicia: 20-3-2017       Vence: 22-3-2017 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO  
  
Notificación - E.E. Nº 6.653.644/MGEYA-DGTAD/17  
  
Notifícase al Sr. Brian Vera (DNI 40.381.517) que ante la solicitud de empleo 
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:  
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal.  
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:  
OE CENTRAL: Bartolomé Mitre 575  
OE Nº 3: Junín 521  
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OE Nº 4: Av. Suarez 2032  
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307  
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277  
OE Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2do.  
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)  
OE Nº 9: Directorio 4344  
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680  
OE Nº 12: Miller 2751  
OE Nº 13: Cabildo 3067  
OE Nº 14: Beruti 3325  
c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.  
 

Paola Corbalán 
Directora General 

 
 
EO 276 
Inicia: 20-3-2017       Vence: 22-3-2017 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA  
  
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO  
  
Notificación E.E: Nº 6.734.633/MGEYA-DGTAD/17 
  
Notifícase al Sr. Héctor Dario Taberne que ante la solicitud de empleo efectuada 
mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:  
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a 
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad 
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite 
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que 
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el 
portal.  
b. No obstante, podrá concurrir a las Oficinas de Empleo que a continuación se 
detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de Empleo:  
OE CENTRAL: Bartolomé Mitre 575  
OE Nº 3: Junín 521  
OE Nº 4: Av. Suarez 2032  
OE Nº 5: Carlos Calvo 3307  
OE Nº 6: Patricias Argentinas 277  
OE Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2do.  
OE Nº 8: Roca 5252 (8 a 15 hs)  
OE Nº 9: Directorio 4344  
OE Nº 11: Francisco Beiró 4680  
OE Nº 12: Miller 2751  
OE Nº 13: Cabildo 3067  
OE Nº 14: Beruti 3325  
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c. En las Oficinas de Empleo recibirá información sobre las diferentes capacitaciones 
que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos del Gobierno de 
la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para fortalecer sus 
posibilidades de búsqueda e inserción laboral.  
 

Paola Corbalán 
Directora General 

 
 
EO 275 
Inicia: 20-3-2017       Vence: 22-3-2017 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
DIRECCION GENERAL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y 
SEGURIDAD VIAL  
 
Intimación - Expediente N° 6.747.293/17 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF: N°06679102-
2017; DGCACTYSV de la presente publicación, relacionado al Expediente: N° 
06747293-2017; para que en el término de 15 días corridos 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 
  

Sergio J. F. Pietrafesa 
Director General 

 
EO 263 
Inicio: 16-03-2017       Vence: 22-03-2017 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
 
SUBSECRETARIA DE PROMOCIÓN SOCIAL 
 
Notificación - Expediente N° 4.816.251/SSPSOC-MGEYA/17 
 
En mi carácter de Subsecretaría de Promoción Social, notifico al señor De Santi 
Ramon Alberto CUIL N° 20-17973156-9, F.C.N° 441.731, que deberá presentarse 
dentro de los 10 días, en la Subsecretaría de Promoción Social, sita en la calle México 
1661 Piso 2 oficina 201, a los efectos de formular descargo por las inasistencias 
incurridas en su Repartición desde el día 17/01/2017 a la fecha, ello en razón de 
encontrarse incurso en causal de cesantía prevista en el Art 48 inc. b) de la Ley N° 471 
(Conf. Texto consolidado Ley N° 5666). Su incomparecencia, dará lugar a la 
tramitación inmediata de la misma. 
 

Itatí M. Canido 
Subsecretaria de Promoción Social 

 
EO 284 
Inicia: 21-3-2017       Vence: 23-3-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
 
Notificación - Expediente Electrónico N° 9.333.594/MGEYA/DGNYA/16 
 
En mi carácter de Directora General de Niñez y Adolescencia, notifico a la agente 
Ibañez Maria Estella, que deberá presentarse dentro de las 48 hs, en el Área de 
Personal de dicha Dirección General, sito en la calle México 1661 2° piso, a los efectos 
de formular descargo por las inasistencias incurridas en esta Repartición, ello en razón 
de encontrarse incurso en causal de cesantía prevista en el Art. 48 inc. b) de la Ley N° 
471.- Su incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de la misma. 
Queda Ud. debidamente notificado. 
 

Gabriela Francinelli 
Directora General 

 
EO 285 
Inicia: 21-3-2017       Vence: 23-3-2017 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO  
 
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - E. E. Nº 9726377/MGEYA-DGCEM/16 
 
Intimase la Sra. Emma Esther Albizu y/o herederos, y al Sr. Ricardo Gerardo 
Bessone y/o herederos, como titular de la concesión de las bóvedas ubicadas en los 
Lotes 38 y 39, Tablón 16, Manzana 4, Sección 5, del Cementerio de la Chacarita, a los 
efectos de que comparezcan dentro del plazo de diez (10) días por ante la Dirección 
General de Cementerios con el objeto de realizar las tareas necesarias para poner en 
condiciones la referida bóveda. Si al vencimiento de dicho plazo no se hubiera dado 
cumplimiento a la intimación precedente, se procederá a realizar las tareas y/u obras 
por administración y a cargo de los cotitulares, en modo y forma previstos en el 
artículo 75, Párrafo 2do. De la Ley 4977 (BOCBA 4443), bajo apercibimiento de 
declararse la caducidad de la referida concesión y de reclamarse el cobro judicial de 
los gastos irrogados por las reparaciones. 

 
Eduardo R. Somoza 

Director General 
 
EO 267 
Inicio: 17-03-2017       Vence: 23-03-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL DE CEMENTERIOS 
 
Intimación - E. E. Nº 23.344.203/MGEYA-DGCEM/15 
 
Por la presente se intima a la Sra. Orlando de la Rosa, CUIL Nº 20-32558147-7, 
quien registraría inasistencias injustificadas desde el 22/03/15 a la fecha, para 
comparecer en un plazo de 10 (diez) días hábiles a partir de recibida la presente, en 
Av. Guzmán 630 en la Oficina de Recursos Humanos de la Gerencia Operativa de 
Chacarita en el horario de 9 a 12:30 hs., a los fines de efectuar el descargo por las 
inasistencias incurridas, de no aportar los elementos que justifiquen las inasistencias 
se encontrara con la casual de cesantía prevista en el artículo 53 de la Ley Nº 471 
(BOCBA Nº 1026) y su reglamentación. Su incomparecencia dará lugar a la 
tramitación inmediata de la medida citada. 
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Eduardo R. Somoza 

Director General 
 
EO 288 
Inicio: 21-3-2017       Vence: 4-4-2017 



 
 Administración Gubernamental de Ingresos

 Públicos  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Expediente Nº 10.015.698/MGEyA/15 
 
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente WORLD COLOR 
ARGENTINA S.A. y a los ex Presidentes del Directorio de la firma, señores Guy 
Joseph Trahan y Tony Scaringi, en los términos de la Resolución Nº 500/DGR/2017, 
de fecha 7 de marzo de 2017, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación: 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Impugnar las declaraciones juradas efectuadas por WORLD COLOR 
ARGENTINA S.A. (en concurso preventivo), inscripta en el Impuesto Sobre los 
Ingresos Brutos como contribuyente del Régimen de Convenio Multilateral bajo el Nº 
901-980901-1 (CUIT N° 30-65461789-5), con domicilio fiscal en la calle Sarmiento N.º 
944, piso 12° y domicilio constituido en la calle Uruguay N° 1037, Piso 7°, ambos 
pertenencientes a la Comuna N° 1, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyas 
actividades sujetas a tributo consisten en "Impresión", "Servicios relacionados con la 
impresión", "Venta al por mayor de papel y artículos de librería", "Venta al por mayor 
de productos intermedios n.c.p", "Servicios de crédito n.c.p" y "Servicios de 
asesoramiento, dirección y gestión empresarial" por los períodos fiscales 2010 (12° 
anticipo mensual), 2011 (1º a 12° anticipos mensuales), 2012 (1º a 12° anticipos 
mensuales), 2013 (1° a 12° anticipos mensuales), 2014 (1° a 12° anticipos mensuales) 
y 2015 (1° y 2° anticipos mensuales). 
Artículo 2º.- Determinar de oficio sobre base cierta y presunta (base mixta) y con 
carácter parcial la materia imponible y el impuesto resultante de la contribuyente, por 
los períodos fiscales 2010 (12° anticipo mensual), 2011 (1º a 12° anticipos 
mensuales), 2012 (1º a 12° anticipos mensuales), 2013 (1° a 12° anticipos 
mensuales), 2014 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2015 (1° y 2° anticipos mensuales) 
en los montos que se detallan en el Anexo, que a todos los efectos forma parte 
integrante de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Establecer que por los ingresos provenientes de la actividad "Impresión" y 
"Servicios relacionados con la impresión" que la contribuyente consideró exentos, le 
corresponde tributar a la alícuota del 4% por la totalidad de los períodos fiscales 
verificados, de conformidad con el artículo 55 inciso 4) de la Ley Tarifaria para el año 
2015 y concordantes con años anteriores motivo de ajuste, en virtud de haber obtenido 
la contribuyente ingresos brutos anuales en el ejercicio anterior superiores a los 
$49.000.000. 
Artículo 4°.- Establecer que por los ingresos provenientes de la actividad "Servicios de 
crédito n.c.p." por los períodos fiscales 2010 (12° anticipo mensual) y 2011 (1° a 5° y 
12° anticipos mensuales) le corresponde a la contribuyente tributar a la alícuota del 
6,5% de conformidad con el artículo 62 de la Ley Tarifaria para el año 2011 y 
concordante con el año anterior motivo de ajuste. 
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Artículo 5º.- Mantener la extensión de la responsabilidad solidaria por el cumplimiento 
de las obligaciones tributarias de la contribuyente a los ex Presidentes del Directorio 
de la firma, señor Guy Joseph Trahan, DNI N.º 93.701.055, con domicilio en la calle 
Dr. Luis Agote N.º 2.427, piso 2°, de esta Ciudad de Buenos Aires, Comuna N.º 2 y 
señor Tony Scaringi, DNI N° 93.925.034, con domicilio en el Barrio San Jorge Village, 
Ruta Provincial N.º 197, Los Polvorines, Provincia de Buenos Aries y con domicilio 
fiscal ante AFIP en la calle Sarmiento 944, piso 12°, Comuna N.º 1, ambos de esta 
Ciudad y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad en virtud de lo establecido 
en los artículos 11 incisos 4° y 5º, 12 y 14 inciso 1° del Código Fiscal T.O. 2016 con 
las modificaciones introducidas por las Ley N° 5.722 y disposiciones concordantes de 
años anteriores. 
Artículo 6º.- Disponer la verificación judicial del crédito fiscal en el juicio concursal por 
la suma de pesos cinco millones seiscientos veintinueve mil novecientos ochenta y 
ocho con cuarenta y siete centavos ($5.629.988,47) que resulta adeudar y que 
proviene de la diferencias emergentes de esta determinación el cual incluye los 
intereses establecidos por el artículo 76 del Código Fiscal T.O. 2016 con las 
modificaciones introducidas por la Ley N° 5.277 y disposiciones concordantes de años 
anteriores, hasta la fecha de su presentación en concurso preventivo. 
Artículo 7º.- Hacer saber que lo expuesto en el artículo anterior, no inhabilita la vía 
recursiva, pudiendo la contribuyente y/o los responsables solidarios interponer recurso 
de reconsideración y, eventualmente, recurso jerárquico de acuerdo con las 
prescripciones de los artículos 150 y 151 del Código Fiscal T.O. 2016 con las 
modificaciones introducidas por la Ley 5.277 y disposiciones concordantes de años 
anteriores. 
Artículo 8°.- Remitir de inmediato copia de la presente Resolución a la  Procuración 
General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de la Dirección General 
de Legal y Técnica, dejándose constancia que una vez firme la presente, se remitirán 
los presentes actuados. 
Artículo 9°.- Remitir de inmediato copia digitalizada de las presentes actuaciones al 
Departamento Penal Tributario de la Dirección Legal y Técnica en virtud de superar los 
montos objetivos de punibilidad previstos en la Ley Penal Tributaria. 
Artículo 10°.- Intimar a la contribuyente, a los responsables solidarios y/o a quien 
resulte responsable hasta la actualidad para que dentro del término de quince (15) 
días de notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda 
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, 
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en 
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del 
dictado de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente, los responsables solidarios y/o quien resulte responsable hasta la 
actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales. 
Artículo 11°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y en el 
constituido y a los responsables solidarios en los domicilios consignados en los 
artículos 1° y 4° de la presente y a ambos responsables solidarios mediante 
 publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo 
dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal T.O. 2016 con las modificaciones 
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EO 268 
Inicio: 17-03-2017       Vence: 21-03-2017 
 

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS  
 
Notificación - E.E. N° 6.067.159/MGEYA/DGR/17 
 
Por la presente se notifica a los Propietarios y/o Administradores de los inmuebles 
que se detallan en el Anexo I, que en el plazo de quince (15) días a partir de la última 
publicación del presente, deberán concurrir a la Subdirección General de 
Empadronamiento Inmobiliario, Viamonte 900 (Box 54/55) en el horario de 10 a 15 hs, 
a fin tomar conocimiento de los empadronamientos de los inmuebles, ello bajo 
apercibimiento en caso de no comparecer, de tenerlo por notificado (Art. 32 Inciso 6º 
Código Fiscal T.O. 2016).  
 

Juan Gilli 
Subdirector General 

de Empadronamiento Inmobiliario 
 
EO 290 
Inicia: 21-3-2017       Vence: 23-3-2017 
 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
Notificación - Resolución N° 560/DGR/2017 
 
E.E. N° 13.720.200/2014  
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas 
notifica a la contribuyente RUTH JUDITH LUÑANSKY los términos de la Resolución 
N° 560/DGR/2017, de fecha 13 de marzo de 2017, cuya parte resolutiva se transcribe 
a continuación:  
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ANEXO

introducidas por la Ley N.º 5.722 y concordantes con años anteriores. 
 

Demián Tujsnaider 
Director General de Rentas 
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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, con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos a la contribuyente 
RUTH JUDITH LUÑANSKY (CUIT Nº 27-22667212-0), inscripta en el Impuesto Sobre 
los Ingresos Brutos como contribuyente local desde el 01/01/2012 hasta el 09/05/2016 
bajo el Nº 1138259-07 y en el régimen de Convenio Multilateral desde el 10/05/2016 a 
la fecha bajo el N° 902-302000-1, con domicilio fiscal (fojas 116) y constituido (fojas 
32) en la Avenida Libertador General San Martín N° 1416, Caseros, Partido Tres de 
Febrero de la Provincia de Buenos Aires y domicilio constituido en esta jurisdicción -
según registros obrantes en la base de datos de la DGR-AGIP- en la calle Sarmiento 
N° 3969 Piso 23 departamento "B" de la Comuna N° 5 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires (fojas 116), cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Servicios 
personales n.c.p." (77), con relación a los períodos fiscales 2012 (1° a 11° anticipo 
mensual), 2013 (10° a 12° anticipos mensuales) y 2014 (1° a 4° anticipos mensuales). 
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada por la comisión presunta 
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los considerandos de 
la presente.  
Artículo 3º.- Conferir vista de estas actuaciones a la contribuyente, para que en el 
término de quince (15) días, de notificada esta resolución, exprese por escrito su 
descargo, ofrezca y produzca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo la 
presentante acreditar la personería invocada de no estarlo en la actuación, bajo 
apercibimiento de su no consideración en la resolución de la causa.  
Artículo 4º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación que constan en 
el Anexo, forman parte integrante de la presente Resolución.  
Artículo 5º.- Hacer saber a la 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 6º.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
 anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 111 y 112 del Código Fiscal T.O. 2016 con las 
modificaciones introducidas por la Ley N° 5722 y disposiciones de años anteriores, 
todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las constancias de 
autos.  
Artículo 7º.- Intimar a la contribuyente, 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, tal como pagos, acogimientos a planes 
de facilidades, o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en 
cuenta al tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra 
modificación de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en 
esta actuación hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, 
todo ello bajo apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar el 
trámite de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo el 
mismo la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que le 
pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
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EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA DE LA DIRECCION 
GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE 



Artículo 8°.- Regístrese; Notifíquese a la contribuyente en los domicilios consignados 
en el articulo 1° de esta resolución, en el domicilio real de la contribuyente en Sección 
19 San Javier Circuito 276 Yacanto Provincia de Córdoba y mediante 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. 2016 con las modificaciones 
introducidas por la Ley N° 5722, con copia de la presente; y resérvese. 
 

Manuel E. Balestretti 
Subdirector General 

 
EO 282 
Inicia: 20-3-2017       Vence: 22-3-2017 
 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
Notificación - Resolución N° 566/DGR/2017 
 
E.E. N° 2.699.365/2012  
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente GADDER S.A. en los 
términos de la Resolución N° 566/DGR/2017, de fecha 14 de marzo de 2017, cuya 
parte resolutiva se transcribe a continuación:  
 

EL DIRECTOR 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 las obligaciones fiscales consiguientes 
en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente ADDER S.A. 
inscripta en el Régimen de Convenio Multilateral del Impuesto Sobre los Ingresos 
Brutos bajo el Nº 901-219198-6 (CUIT N° 30-70954816-2) con domicilio fiscal sito en la 
calle Bernardo De Irigoyen N° 1370, Piso 1°, Oficina 22, Comuna N° 1 de esta Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, cuyas actividades sujetas a tributo consisten en 
"Fabricación de maquinarias" y "Venta al por mayor de equipos y aparatos de radio, 
televisión y comunicaciones ", con relación al período fiscal 2012 (1º a 12° anticipos 
mensuales).  
Artículo 2º.- Dejar constancia que en esta instancia no se instruye sumario a la 
contribuyente, toda vez que conforme lo expuesto en los considerados de la presente, 
resulta de aplicación lo establecido en el artículo 145 inciso 2) del Código Fiscal (T.O. 
2016) con las modificaciones introducidas por la Ley 5722.  
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias de la contribuyente a la Presidente de la firma Sra. Griselda 
Adelaida Ojeda, DNI 26.918.908 con domicilio en la calle Solis N° 6331, Localidad de 
San Francisco Solano, Partido de Rafael Calzada, Provincia de Buenos Aires, y/o a 
quien resulte responsable hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los 
artículos 11 (incisos 4º y 5º), 12 y 14 (inciso 1°) del Código Fiscal (T.O. 2016) con las 
modificaciones introducidas por la Ley 5722 y disposiciones concordantes de años 
anteriores.  
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Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a GADDER S.A., a la Presidente de la 
firma Sra. Griselda Adelaida Ojeda y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad 
para que en el término de los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la 
notificación de esta Resolución, expresen por escrito su descargo, ofrezcan y 
produzcan las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la 
personería jurídica invocada de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su 
rechazo in límine.  
Artículo 5º.- Consignar que la planilla de diferencias de verificación forma parte 
integrante de la presente Resolución.  
Artículo 6º.- Intimar a GADDER S.A. a tramitar el cambio de domicilio fiscal ante esta 
Administración, bajo apercibimiento de considerar como subsistente y válido el último 
domicilio fiscal declarado por la responsable, teniendo el mismo plenos efectos 
legales.  

 Artículo 7º.- Intimar a GADDER S.A. para que dentro del término de quince (15) días 
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra 
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con 
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente 
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora, 
conforme lo pautado por los artículos 111 y 112 del Código Fiscal (T.O. 2016) con las 
modificaciones introducidas por la Ley 5722 y disposiciones concordantes de años 
anteriores, todo ello bajo apercibimiento de resolver las presentes conforme las 
constancias de autos.  
Artículo 8º.- Intimar a GADDER S.A., a la Presidente de la firma Sra. Griselda Adelaida 
Ojeda 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 las intima a que toda otra modificación 
de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación 
hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite 
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente, la responsable solidaria y/o quien resulte responsable hasta la 
actualidad la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.   
Artículo 9º.- Regístrese, notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal, a la 
responsable solidario en el domicilio consignado en el artículo 3° de la presente y en el 
domicilio fiscal de la empresa y a ambos mediante la publicación de edictos en el 
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 32 del Código Fiscal (T.O. 2016) con las modificaciones 
introducidas por la Ley 5722 y disposiciones concordantes de años anteriores, con las 
con copia de la presente y resérvese.  
 

Demian Tujsnaider 
Director General 

 
EO 281 
Inicia: 20-3-2017       Vence: 22-3-2017 
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ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
Notificación - Resolución N° 569-DGR-2017 
 
E.E. N° 16.168.592/2016  
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente IMPUS S.R.L. y/o a los 
responsables solidarios, los términos de la Resolución N° 569-DGR-2017, de fecha 14 
de marzo de 2.017, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
Articulo 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 con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente 
IMPUS SRL, inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como Contribuyente 
Local bajo el Nº 1250304-05, CUIT Nº 30-70863904-0, con domicilio fiscal en la calle 
Coronel Pedro Calderón de la Barca N° 1625, Piso 10°, Departamento "A", Comuna N° 
10 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (foja 1 N° orden 31), cuya actividad 
declarada sujeta a tributo consiste en "Venta al por mayor de artefactos para el hogar, 
eléctricos, a gas, kerosene u otros combustibles", con relación a los periodos fiscales 
2012 (1°, 3° a 8°, y 10° a 12° anticipos mensuales); y 2013 (1° a 12° anticipos 
mensuales).  
Articulo 2º.- Dejar constancia que en esta instancia no se instruye sumario a la 
contribuyente, toda vez que conforme lo expuesto en los considerados de la presente, 
resulta de aplicación lo establecido en el artículo 145 inciso 2) del Código Fiscal T.O. 
2016 con las modificaciones introducidas por la Ley 5722.  
Articulo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones emergentes del procedimiento de determinación de oficio que por esta 
vía se inicia, al señor José Ramundo, DNI N° 93.744.982, en carácter de socio gerente 
de la firma con domicilio en la calle Lujan N° 120, Localidad de Sarandi, Partido de 
Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, y/o quien resulte responsable hasta la 
actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 (incisos 4º y 5º), 12, 14 
(inciso 1º) y 110 del Código Fiscal TO 2016 con las modificaciones introducidas por la 
Ley 5722 y disposiciones concordantes de años anteriores motivo de ajuste.  
Articulo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la Contribuyente, al responsable 
solidario y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del 
término de quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de 
notificada esta Resolución, presenten por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan 
las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la personería  
jurídica invocada de no estarlo en las actuaciones, bajo apercibimiento de disponer su 
rechazo "in limine".  
Articulo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
Articulo 6°.- Intimar a la Contribuyente, al responsable solidario y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, para que dentro del termino de quince (15) días de 
notificada esta resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
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empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que en caso de incumplimiento se ha de continuar con el tramite de 
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente, el responsable solidario y/o quien resulte responsable hasta la 
actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Articulo 7º.- Intimar a la contribuyente a tramitar el cambio de domicilio fiscal ante esta 
Administración o bien constituir un domicilio especial, bajo apercibimiento de tenerlo 
por constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y 
por válidamente notificadas las resoluciones que se dicten en el futuro los días martes 
o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de su 
suscripción.  
Articulo 8°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal, al 
responsable solidario en el domicilio establecido en el artículo 3° de la presente y en el 
domicilio fiscal de la firma, y a ambos mediante publicación de edictos efectuada en el 
Boletín Oficial de esta Ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 del 
Código Fiscal TO 2016 con las modificaciones introducidas por la Ley 5722 y 
disposiciones concordantes de años anteriores, con copia de la presente y resérvese.- 
 

Demian Tujsnaider 
Director General 

 
EO 280 
Inicia: 20-3-2017       Vence: 22-3-2017 
 
 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS  
 
Notificación - Resolución N°570-DGR-2017 
 
E.E. N°16.384.467/DGR/MGEYA/2016 
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente CRIVALL S.A., y a la 
responsable solidaria Señora Mirna Alejandra Mechoso, los términos de la 
Resolución N°570-DGR-2017, de fecha 14 de marzo de 2017, cuya parte resolutiva se 
transcribe a continuación:  
 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 

Nº 5092 - 21/03/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 373

ANEXO

Articulo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y 
con carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales 

http://10.20.1.37/areas/leg_tecnica/boletinOficial//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5092&norma=312485&paginaSeparata=


consiguientes con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente 
CRIVALL S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como Contribuyente 
sujeta al Régimen del Convenio Multilateral bajo el Nº 901-647010-6, CUIT Nº 30-
71185462-9, con domicilio fiscal según base GIT en la calle Florida N° 253, Piso 10°, 
Departamento "G", y domicilio fiscal según base COMARB en la calle Florida N° 259, 
Piso 1°, Departamento 121, ambos de la Comuna N° 1 de esta Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, (orden 24), cuya actividad declarada sujeta a tributo consiste en "Venta 
al por mayor de productos alimenticios n.c.p.", con relación a los periodos fiscales 
2014 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2015 (1° a 3° y 5° a 12° anticipos mensuales);  
Articulo 2º.- Dejar constancia que no se instruye sumario a la contribuyente respecto 
de los períodos fiscales 2014 (1° a 12° anticipos mensuales) y 2015 (1° a 3° y 5° a 12° 
anticipos mensuales), toda vez que en la presente se verificó que el ajuste supera el 
monto objetivo de punibilidad establecido en los artículos 1 y 2 de la Ley N° 24.769 
con las modificaciones introducidas por la Ley 26.735; hasta tanto el área de 
representación penal del organismo dictamine que existe convicción administrativa de 
la inexistencia de delito o bien hasta que recaiga sentencia definitiva en sede judicial, 
respecto de las diferencias de verificación determinadas en relación a los citados 
periodos fiscales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 145 inciso 2) Código Fiscal 
T.O. 2016 con las modificaciones introducidas por la Ley 5722.  
Articulo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las 
obligaciones emergentes del procedimiento de determinación de oficio que por esta 
vía se inicia, a la señora Mirna Alejandra Mechoso, DNI N° 92.447.058, en carácter de 
Presidente del Directorio de la firma con mandato ejercido desde el día 26 de 
septiembre de 2013 en adelante, con domicilio en la calle Florida N°253, Piso 10, 
Oficina G, Comuna N°1, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o quien resulte 
responsable hasta la actualidad, (1/2 orden 4), en virtud de lo establecido en los 
artículos 11 (incisos 4º y 5º), 12, 14 (inciso 1º) y 110 del Código Fiscal T.O. 2016 con 
las modificaciones introducidas por la Ley 5722 y disposiciones concordantes de años 
anteriores motivo de ajuste. 
Articulo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la Contribuyente, a la responsable 
solidaria y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del 
 término de quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de 
notificada esta Resolución, presenten por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan 
las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la personería 
jurídica invocada de no estarlo en las actuaciones, bajo apercibimiento de disponer su 
rechazo "in limine".  
Articulo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte 
integrante de la presente Resolución.  
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Articulo 6º.- Intimar a la Contribuyente, a la responsable solidaria y/o a quien resulte 
responsable hasta la actualidad, para que dentro del termino de quince (15) días de 
notificada esta resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su 
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o 
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva 
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado 
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su 
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta 
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo 
apercibimiento de que en caso de incumplimiento se ha de continuar con el tramite de 
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la 
contribuyente, la responsable solidaria y/o quien resulte responsable hasta la 
actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que 
les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.  
Articulo 7º.- Intimar a la contribuyente a tramitar el cambio de domicilio fiscal ante esta 
Administración o bien constituir un domicilio especial, bajo apercibimiento de tenerlo 
por constituido en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y 
por válidamente notificadas las resoluciones que se dicten en el futuro los días martes 
o viernes o el siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de su 
suscripción.  
Articulo 8°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en los domicilios fiscales citados 
en el artículo 1°, y a la responsable solidaria en el domicilio consignado en el articulo 
3° de la presente resolución, y a todas las mencionadas precedentemente 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. 2016 con las 
modificaciones introducidas por la Ley 5722 y disposiciones concordantes de años 
anteriores, con copia de la presente y resérvese.-  
 

Demian Tujsnaider 
Director General 

 
EO 279 
Inicia: 20-3-2017       Vence: 22-3-2017 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN REGULARIZACIÓN DOMINIAL, NOTARIAL Y CONSORCIAL 
 
Notificación - ME N° 6.896.759/IVC/17 
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la 
Sra. Sara Margarita Bredeston (CI 5.955.245) 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. 74.550, bajo apercibimiento de proceder a la rescisión del bien 
y posteriormente otorgar la adjudicación del inmueble al solicitante de la regularización 
dominial. 
 

Marcela A. Cardenas 
Directora 

 
EO 269 
Inicio: 17-03-2017       Vence: 21-03-2017 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN REGULARIZACIÓN DOMINIAL, NOTARIAL Y CONSORCIAL 
 
Intimación - ME N° 6.896.600/IVC/17 
 
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 16, piso 4° dto. “A“ del barrio Copello, identificado 
administrativamente como unidad de cuenta 25879, los hagan valer de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 9 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 otorgar sin más trámite la adjudicación del inmueble al solicitante de la 
regularización dominial.  
 

Marcela A. Cardenas 
Directora 

 
EO 271 
Inicio: 17-03-2017       Vence: 21-03-2017 
 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN REGULARIZACIÓN DOMINIAL, NOTARIAL Y CONSORCIAL 
 
Intimación - ME N° 6.896.790/IVC/17 
 
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires intima a que en el 
plazo de 30 (treinta) días corridos, todos aquellos que se crean con derechos sobre el 
inmueble sito en Block 132 Piso 9 Dpto. "B" del Barrio Savio 2da. identificado 
administrativamente como unidad de cuenta 41778, los hagan valer de acuerdo a lo 
establecido en el Art. 9 del anexo I del Decreto Nº 512/GCBA/2012. 
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiendo recibido presentación 
formal, se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del inmueble al 
solicitante de la regularización dominial. 
 

Marcela A. Cardenas 
Directora 

 
EO 270 
Inicio: 17-03-2017       Vence: 21-03-2017 
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INSTITUTO DE LA VIVIENDA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN REGULARIZACIÓN DOMINIAL, NOTARIAL Y CONSORCIAL 
 
Intimación - ME N° 6.939.427/IVC/17 
 
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 132 Piso 9 Dpto. "B" Barrio Savio 2da., identificado 
administrativamente como unidad de cuenta 41778, los hagan valer de acuerdo a lo 
establecido en el Decreto Nº 512/GCBA/12.  
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiéndose recibido 
presentación formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del 
inmueble al solicitante de la regularización dominial.  
 

Marcela A. Cardenas 
Directora 

 
EO 287 
Inicio: 21-3-2017       Vence: 23-3-2017 
 
 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
DIRECCIÓN REGULARIZACIÓN DOMINIAL, NOTARIAL Y CONSORCIAL 
 
Intimación - ME N° 7.027.907/IVC/17 
 
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 Sector 29, escalera 36, 3°P del barrio Soldati, identificado 
administrativamente como unidad de cuenta 45130, 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. Cardenas 
Directora 

 
EO 286 
Inicia: 21-3-2017       Vence: 23-3-2017 
 
 

Nº 5092 - 21/03/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 378



 
 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCION GENERAL DE SUMARIOS 
 
DIRECCION DE SUMARIOS DE REGIMENES ESPECIALES 
 
Citación - Nota N° 6.041.587-DGSUM/17 - Cargo-Sum. 190/09  
 
Se notifica por TRES (3) DIAS al Sr. PEDRO MIGUEL BINI, DNI Nº 4.280.132, que se 
le formula cargo en el Sumario N° 190/2009, que se instruye por Expediente Nº 
35.864/09, en lo siguientes términos: "EN SU CARÁCTER DE RECTOR DE LA 
ESCUELA TÉCNICA Nº 1, D. E. 4 NO HABER INTIMADO A LA AGENTE IRMA 
TERESA FIUMEDINISI DURANTE EL CICLO LECTIVO 2008 PARA QUE CESARA 
EN EL CARGO DE 6 HORAS COMO DOCENTE DE MATEMATICAS QUE SE 
ENCONTRABA DUPLICADO." Atento a ello se le corre vista de todo lo actuado por el 
término de CINCO (5) días hábiles improrrogables haciéndole saber el derecho que 
tiene de presentar su descargo ante esta Dirección General de Sumarios sita en la Av. 
Córdoba 1345 8º piso "A" CABA y ofrecer las pruebas del mismo en el plazo arriba 
indicado, pudiendo para ello obtener constancia y fotocopia del Expediente por el que 
tramita este Sumario, contar con asesoramiento, patrocinio o representación letrada, 
en cuyo caso deberá dejar constancia de la designación del profesional interviniente. 
Se hace saber que en caso de ofrecer prueba testimonial deberá adjuntar el pliego de 
interrogatorio conjuntamente con su descargo, quedando a su cargo la citación y la 
comparecencia de aquellos testigos que fueren funcionarios del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, así como de quienes no pertenezcan en la actualidad a la planta 
permanente de esta Administración.  
 

Alina Szraibman 
Directora 

 
EO 291 
Inicia: 21-3-2017       Vence: 23-3-2017 
 
 

 
PROCURACIÓN GENERAL  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS  
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES  
 
Citación Nota N° 06.378.423/2017 - Sumario 405/2010 
 
Expediente 57.291/2011 e Inc. 
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Se cita por TRES (3) días a la Sra. ZULEMA CONCEPCION CAÑETE DNI N° 
20.893.953 a fin de notificarla del auto que se transcribe a continuación: “Buenos 
Aires, 9 de Marzo de 2017. Atento lo indicado por la Superioridad a fs. 309, esta 
Instrucción dispone: Otorgar vista de lo actuado en el presente sumario a partir de fs. 
310, otorgando un plazo de cinco días a fin de efectuar la compulsa. Notifíquese al 
sumariado Boronat por cédula al domicilio constituido a fs. 247, al sumariado Capresi 
al domicilio constituido a fs. 219, a la sumariada Bañales al domicilio informado a fs. 
187 y a Cañete mediante edictos.“ FDO: Dra. Corina Lediuk, Letrada Instructora, 
Dirección de Sumarios de Regímenes Especiales, Dirección General de Sumarios, 
Procuración General, sita en Av. Córdoba 1345, Piso 8°, oficina “A“, CABA, teléfono 
4811-3733 interno 117.  
 

Dra. Alina Szraibman 
Directora 

 
EO 283 
Inicia: 20-3-2017       Vence: 22-3-2017 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
PROCURACIÓN GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS 
 
DIRECCION DE SUMARIOS DE REGÍMENES ESPECIALES 
 
Notificación - Nota N° 6.041.528-DGSUM/17 - Cargo-Sum. 39/11  
 
Se notifica por TRES (3) DÍAS al Sr. ROBERTO YUNES, DNI 7.917.434, que se le 
formula el cargo en el Sumario Nº 39/11, que se instruye por Expediente Nº 
138207/11, en los siguientes términos: EN SU CARACTER DE DIRECTOR DEL 
HOSPITAL TOBAR GARCÍA NO HABER TOMADO LOS RECAUDOS NECESARIOS 
A FIN DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL AREA ASISTENCIAL, FARMACIA, 
LABORATORIO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE HIGIENE Y 
SEGURIDAD, DURANTE LA OBRA DE REFORMA DEL NOSOCOMIO A SU CARGO 
DETECTADO EN LA AUDITORÍA INTEGRAL DE GESTIÓN, PROYECTO Nº 1/09 
POR LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE SALUD. Atento a 
ello se le corre vista de todo lo actuado por el término de CINCO (5) días hábiles 
improrrogables haciéndole saber el derecho que tiene de presentar su descargo ante 
esta Dirección General de Sumarios sita en la Av. Córdoba 1345 8º piso "A" CABA y 
ofrecer las pruebas del mismo en el plazo arriba indicado, pudiendo para ello obtener 
constancia y fotocopia del Expediente por el que tramita este Sumario, contar con 
asesoramiento, patrocinio o representación letrada, en cuyo caso deberá dejar 
constancia de la designación del profesional interviniente. Se hace saber que en caso 
de ofrecer prueba testimonial deberá adjuntar el pliego de interrogatorio conjuntamente 
con su descargo, quedando a su cargo la citación y la comparecencia de aquellos 
testigos que fueren funcionarios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, así como 
de quienes no pertenezcan en la actualidad a la planta permanente de esta 
Administración.  
 

Alina Szraibman 
Directora 

 
EO 292 
Inicia: 21-3-2017       Vence: 23-3-2017 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA Y TERCERA NOMINACIÓN EN LO CIVIL 
COMERCIAL DE CONCILIACIÓN Y FAMILIA – CIUDAD DE RÍO TERCERO – 
PROVINCIA DE CÓRDOBA 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 6.837.462/DGTAD/2017 
Carátula: “CASAS, CRISTIAN ARIEL C/ TETTO, JOSÉ Y OTRO - MEDIDAS 
PREPARATORIAS. HOY USUCAPION” 
Expte. N° 781711 
 
RIO TERCERO, 8/11/2016. Por notificada. Atento a lo solicitado y constancias de 
autos, reanúdense los plazos procesales en la presente causa. Atento a los informes 
obtenidos, el fallecimiento del titular registral Héctor Fay y la edad avanzada del Sr. 
José Tetto, no habiéndose obtenido datos de supervivencia de éste último ni 
declaratoria de herederos del primero de los nombrados, teniendo en miras evitar 
eventuales nulidades, y a los fines de reordenar el procedimiento y para una correcta 
citación de la parte demandada, cítese a los herederos de los demandados Sres. 
HECTOR FAY Y JOSE TETTO. Publíquese edictos ampliatorios y en los términos del 
proveído de fecha 28/03/2016 (fs. 165), por cinco veces en el Boletín Oficial de la 
Provincia de Córdoba y en el de CABA (a razón de los domicilios que surgen de los 
informes diligenciados en autos y denunciados por el actor a fs. 153), para que en el 
término de veinte días comparezcan a estar a derecho y tomar participación en autos, 
bajo apercibimiento de rebeldía. Notifíquese. 
 

Alejandro Daniel Reyes 
Juez de 1ra. Instancia 

 
OJ 65 
Inicia: 17-3-2017       Vence: 23-3-2017 
 
 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE DISTRITO EN LO CIVIL Y COMERCIAL DE 
LA SEGUNDA NOMINACIÓN – CIUDAD DE ROSARIO – PROVINCIA DE SANTA FE 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 6.973.416/MGEYA/2017 
Carátula: “FERNÁNDEZ JOSÉ ALBERTO ENRIQUE C/ FIGUEROA JOSÉ 
HORACIO Y OTROS S/ USUCAPIÓN” 
Expte. N° 917/2005 
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Por disposición de la Sra. Jueza a cargo del Juzgado de Primera Instancia de Distrito 
en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación con domicilio en calle Balcarce 1650 
de la ciudad de Rosario Provincia de Santa Fe, Dra. JULlETA GENTILE y para los 
autos caratulados “FERNANDEZ JOSE ALBERTO ENRIQUE C/ FIGUEROA JOSE 
HORACIO y OTROS S/ USUCAPION” Expte. 917/2005 conforme resolución N° 833 
del 06/05/2015, se ha dispuesto se cite y emplace a comparecer a estar a derecho por 
el término y bajo los apercibimientos de ley en dichos autos a herederos de la Sra. 
EMA ESTRADA DNI 5.543.424, para el caso que se consideren con derecho sobre los 
inmuebles a usucapir los que en conjunto están ubicados en la intersección de las 
calles Monteagudo y General López de la ciudad de Villa Gobernador Gálvez, 
Provincia de Santa Fe, cuyos dominios se encuentran inscriptos en el Registro 
General de la Propiedad de Rosario, Provincia de Santa Fe, al Tomo 250, Folio 339, 
N° 66820, Dpto. Rosario y transferido bajo el N° 331978 en fecha 15/12/1981 por 
declaratoria de herederos inscripta al Tomo 378 Folio 151, N° 331978 de T. y 
Curatelas los lotes número 60 y 61, lo que se publica tres veces a los fines legales de 
rigor en el Boletin Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- Secretaría, 
Rosario 05 de Agosto de 2016. 
 

Aldana Viele 
Prosecretaria 

 
OJ 67 
Inicia: 21-3-2017       Vence: 23-3-2017 
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 Juzgado Provincial  

 

 
JUZGADO PROVINCIAL 
 
JUZGADO CIVIL Y COMERCIAL N° 8 – CIUDAD DE MAR DEL PLATA – PROVINCIA 
DE BUENOS AIRES 
 
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 6.758.314/DGTAD/2017 
Carátula: “PRINMAR S.A. S/ CONCURSO PREVENTIVO” 
Expte. N° 40.358 
 
El Juez Civil y Comercial a cargo del Juzgado Nro. 8 de Mar del Plata, hace saber que 
con fecha 25/11/16 se ha presentado y el 02/12/2016 se ha decretado la apertura del 
concurso preventivo de PRINMAR S.A. CUIT N° 30660397813, con sede legal en la 
Formosa n° 203, P. 3° de la ciudad de Mar del Plata, caratulado: “PRINMAR S.A. S/ 
CONCURSO PREVENTIVO EXPTE N° 40.358”, Sindicatura cat. B NEREA DIEZ 
ALBERDI con domicilio en la calle SAN LUIS N° 2478 de Mar del Plata. Los pedidos 
de verificación ante la Sindicatura deberán efectuarse hasta el día 21 de abril de 2017 
en el horario de 9 a 13 hs. y de 16 a 19 hs. en días hábiles.- Mar del Plata, 22 de 
febrero de 2017. 
 

Patricio Alberto Paoli 
Auxiliar Letrado 

 
OJ 64 
Inicia: 16-3-2017       Vence: 22-3-2017 
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 Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 21 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 6.688.916/MGEYA/2017 
Carátula: “MELGAREJO, MARTA SUSANA S/ INF. ART. 149 BIS CP” 
Expte. N° 27403/12 (1097/D) 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 21, a cargo de la Dra. Cristina 
B. Lara, Secretaría única, sito en la calle Tacurí 138, piso 3° frente, de la Ciudad 
Autónoma de Buenas Aires, cita dentro del tercer día de notificada, a contar desde la 
última publicación del presente edicto, a Marta Susana Melgarejo –titular del D.N.I 
N° 32.042.621- para que comparezca a estar a derecho ante este tribunal con relación 
a la presente causa N° 27403/12 (1097/D) que se le sigue por infracción al art. 149 bis 
del Código Penal, bajo apercibimiento de ser declarada rebelde y ordenar su 
captura (arts. 63 y 158 del CPPCABA). Publíquese por cinco días. Ciudad de Buenos 
Aires, 9 de marzo de 2017. Fdo. Cristina B. Lara (Jueza); Ante mí: Mariano Sánchez 
(Secretario). 
 

Mariano Sánchez 
Secretario 

 
OJ 60 
Inicia: 16-3-2017       Vence: 22-3-2017 

 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 27 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 6.690.292/MGEYA/2017 
Carátula: “MARTÍNEZ, MARCELO ALEJANDRO S/ INF. ART. 149 BIS CP” 
Causa. N° 5301/2014 
 
La Dra. María Araceli Martínez, Jueza interinamente a cargo del Juzgado de Primera 
Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 27, Poder Judicial de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Secretaria Única interinamente a cargo de la Dra. María 
Carolina De Paoli, cita y emplaza por el término de tres (3) días a Marcelo Alejandro 
Martínez (DNI N° 28.898.032), a fin de que comparezca ante este Tribunal dentro de 
los tres (3) días posteriores a la última publicación del presente edicto, a estar a 
derecho. Ello, bajo apercibimiento de decretar su rebeldía y captura en caso de 
incomparecencia.- 
 

María Araceli Martínez 
Jueza 
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OJ 59 
Inicia: 16-3-2017       Vence: 22-3-2017 
 
 



 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 18 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 7.026.079/MGEYA/2017 
Carátula: “SÁNCHEZ, DANIEL S/ ART. 149 BIS DEL CP” 
Causa N° 155/17 
 
“///dad Autónoma de Buenos Aires. 16 de Marzo de 2017. Por recibido. agréguese. y 
teniendo en cuenta que se desconoce el domicilio del imputado toda vez que no fue 
hallado en el que fijara en la presente causa, sumado a que no ha comparecido al 
Juzgado de Instrucción N° 33, pese al compromiso por el asumido el día 23 de 
Diciembre de 2016 en dicha sede, cítese mediante edictos a publicarse, durante cinco 
días, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, a Daniel Sánchez, 
indocumentado, nacido el 24 de Septiembre de 1991 en la Ciudad de Buenos Aires, 
para que comparezca ante este Juzgado, sito en Tacuarí 138 5° Piso de esta Ciudad, 
dentro del quinto día de notificado en el horario de 9:00 a 15:00 hs., bajo 
apercibimiento, en caso de incomparecencia sin causa justificada, de declararlo 
rebelde y ordenar su captura (arts. 158, 159 Y ssgtes C.P.P.C.A.B.A.). Notifíquese 
urgente a las partes. “Fdo: Dr. Ricardo Baldomar, Juez, Ante mí: Dra. Dolores 
Micheltorena Secretaria”. 
 

Ricardo F. Baldomar 
Juez 

 
OJ 68 
Inicia: 21-3-2017       Vence: 27-3-2017 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 25 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 7.102.122/MGEYA/2017 
Carátula: “ALTAMIRANO, RAÚL HORACIO S/ INFR. ARTS. 149 BIS DEL CP” 
Legajo N° 4382-00/14 (JP-966) 
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Causa N° 4382-00/14 (JP-966), “ALTAMIRANO, RAUL HORACIO s/ infr. arts. 149 
bis del C.P”. El Juzgado DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, 
CONTRAVENCIONAL y DE FALTAS N° 25 DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, del 
Dr. Ladislao J.J. Endre, Secretaría a cargo de la Dra. Noelia Inés Astiz, sito en Tacuarí 
138, 2° piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber mediante edictos que se 
publicarán por el término de cinco días (art. 63 CPPCABA), a William María Fernandez 
Mesa, la siguiente disposición: “///dad de Buenos Aires, 1 de marzo de 2017.-(...), 
cítese a Raúl Horacio Altamirano, por medio de edictos que se publicarán durante 5 
días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por el 
artículo 63 del CPPCABA para que, en el término de tres (3) días de notificado, se 
presente en la sede de este Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 25 sito en 
la calle Tacuarí 138, 2° piso, frente, de esta Ciudad, en el horario comprendido entre 
las 9.00 y las 15.00 horas, con el objeto de fijar domicilio y estar a derecho en las 
presentes actuaciones, bajo apercibimiento de, previa vista a las partes, declarar la 
rebeldía y ordenar su captura, conforme lo dispone el artículo 158 del CPPCABA. (....) 
Fdo. Dr. Ladislao J.J. Endre - Juez, Ante mí: Dra. Noelia Inés Astiz – Secretaria”. 
 

Noelia Inés Astiz 
Secretaria 

 
OJ 69 
Inicia: 21-3-2017       Vence: 28-3-2017 
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 Ministerio Público Fiscal  

 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL ESTE – EQUIPO FISCAL “D” 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 6.699.678/DGTAD/2017 
Carátula: “MANUEL ALEJANDRO DECUADRO SAN MARTÍN EN ORDEN AL 
DELITO PREVISTO Y REPRIMIDO EN EL ART. 149 BIS DEL CÓDIGO PENAL” 
Causa. N° 23397/15 
 
GENOVEVA INES CARDINALI, FISCAL TITULAR A CARGO DEL EQUIPO FISCAL 
“D” DE LA UNIDAD FISCAL ESTE, sita en la calle Beruti 3345, piso 2° de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Tel nro. 4014-5830/17, en el caso nro. 23397/15 seguido 
por el delito previsto y reprimido en el artículo 149 bis, primer parágrafo del Código 
Penal. CITA Y EMPLAZA: a DECUADRO SAN MARTIN, MANUEL ALEJANDRO 
titular del Dni nro. 94.306.891, con último domicilio conocido en la Avenida Honorio 
Pueyrredón 647 piso 4 departamento “B” de la C.A.B.A., por el término de CINCO 
DIAS a partir de la presente publicación, para que dentro de ese plazo comparezca 
ante este Ministerio Público Fiscal de acuerdo a lo normado por el artículos 63 del 
Código Procesal Penal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento 
de declararlo rebelde y ordenarse su captura. El auto que ordena el presente reza: 
///nos Aires, 13 de Marzo de 2.017: “(...) Cítese a Manuel Alejandro, Decuadro San 
Martin, titular del DNI nro. 94.306.891, Con último domicilio conocido en la Avenida 
Honorio Pueyrredón 647 piso 4 departamento “B” de la C.A.B.A. mediante edictos para 
que comparezca dentro del quinto día de notificado ante este Ministerio Público Fiscal 
de acuerdo a lo normado en el art. 63 del Código Procesal Penal de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, bajo apercibimiento de declararlo rebelde y ordenar su 
captura.” Fdo: Genoveva I. Cardinali, Fiscal. Ante mí: Natalia C. Figueroa, Secretaria.  
 

Genoveva Cardinali 
Fiscal 

 
OJ 58 
Inicia: 16-3-2017       Vence: 22-3-2017 
 
 

 
MINISTERIO PÚBLICO FISCAL 
 
UNIDAD FISCAL OESTE– UNIDAD DE TRAMITACIÓN COMÚN 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 6.869.987/DGTAD/2017 
Carátula: “CABRAL, MARCELO NICOLAS – ART: 189 BIS INC. 2 PÁRRAFO 1” 
Caso MPF N° 121066 
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El Dr. Rodrigo Pagano Matta, Titular de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, 
Contravencional y de Faltas N° 24 de la Unidad Fiscal Oeste, con asiento en Av. 
Paseo Colón 1333, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (5299-4400 Int. 4886), en 
el marco del Legajo de investigación MPF 121066 caratulado “CABRAL, MARCELO 
NICOLAS - Art:189 bis inc. 2 párrafo 1” el 9 de Marzo de 2017; cita y emplaza a 
Marcelo Nicolas Cabral - Documento Nacional de Identidad 41.764.263- a fin de que 
comparezca a la sede de esa Fiscalía dentro del tercer día hábil de notificado, en el 
horario de 9 a 14 horas, a efectos de recibirle declaración conforme el art. 161 
C.P.P.C.A.B.A, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia injustificada de 
requerir su declaración de rebeldía y su posterior captura. Se deja constancia que la el 
delito que motiva el proceso se encuentra prevista en el art. 189 Bis inc 2 parra 2 del 
Código Penal. Publíquese por cinco (5) días. 
 

Matías Álvarez 
Prosecretario Administrativo 

 
OJ 66 
Inicia: 17-3-2017       Vence: 23-3-2017 
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 Junta Comunal 11  

 

 
JUNTA COMUNAL N° 11 
 
COMUNA N° 11 
 
Intimación - E.E. N° 21.542.239/MGEYA-COMUNA11/16 
 
Intimase a Maria Rosa Souto CUIT: 27-11423853-3 y a Alcides Omar Reyes B Ove  
CUIT: 20-92229129-3, y/o quien resulte ser propietario y/o poseedor del inmueble  sito 
en la calle A.P.CARRANZA S/Nro entre chapas catastrales N° 3148 y N° 3178 de 
CABA, para que en el plazo de diez (10) días de publicado el presente Edicto , 
proceda a realizar la desratización e higienización del predio en cuestión en el marco 
del artículo 11 de la Ordenanza 33581/77, en el cual establece que: " Todo propietario 
de terreno total o parcialmente baldío o total o  
parcialemente descubierto estä obligado a mantenerlo debidamente cercado y en 
buenas condiciones de higiene, salubridad y estética", bajo apercibimiento de 
aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados por la 
administración y a su costa.  
El mismo se dictamina por Resolución N° 06719922-COMUNA11-2017. 
 

Carlos A. Guzzini 
Presidente 

 
EO 264 
Inicio: 17-03-2017       Vence: 21-03-2017 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 4.507.815/MGEYA-MGEYA/17 
 
Compañía de Radiocomunicaciones Móviles SA (CUIT 30-62441865-0), 
domiciliada en calle Defensa 143, CABA, avisa que transfiere la Habilitación o Permiso 
de Uso del local sito en calle José Bonifacio N° 1435, PB Y PA, CABA, que funciona 
como: (800270) estación de radio, Expte. Nº 103407/1989, mediante Disposición N° 
3439/1989, otorgada en fecha 08/11/1989 a: Telefónica Móviles Argentina SA (CUIT 
30-67881435-7), domiciliada en calle Defensa 143, CABA. Reclamos de Ley y 
domicilio de partes en Defensa 143, CABA Observaciones: por la presente Disp en 
su art N° 1° se dispone: autorizase el funcionamiento de la actividad estación de radio 
(800.270) hasta tanto sea reglamentada la actividad, para el local sito en la calle José 
Bonifacio N° 1435, PB, - P. Alta, a nombre de Compañía de Radiocomunicaciones 
Móviles S.A 
 

Solicitante: Telefónica Móviles Argentina SA 
 

EP 49 
Inicia: 15-3-2017 Vence: 21-3-2017 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 5.409.807/MGEYA-MGEYA/17 
 
Solimec S.R.L. representada por su gerente Adrián Pablo Galante (DNI 20.005.569) 
con domicilio en Dr. Enrique Finochietto N° 529 CABA avisa que transfiere la 
habilitación municipal del local sito en Dr. Enrique Finochietto 529 PB-PA y terraza 
para funcionar en el carácter de (700170) establecimiento geriátrico, por Expediente 
N° 4297781/2014, mediante Disposición N° 4994/DGHP/2014, de fecha 27/10/2014, 
superficie habilitada: 257,00 m2.  
Observaciones: capacidad máxima de 5 (cinco) habitaciones y 21 (veintiuno) alojados 
Se concede la presente en idénticos términos que la transferencia anterior otorgada 
por Expediente N° 38255/2000, a Gabriel José Damián Huelva (DNI 28.922.086) con 
domicilio en Membrillar 74 piso 3° dto. 302 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de 
partes en Dr. Enrique Finochietto 259 CABA. 
 

Solicitante: Gabriel José Damián Huelva 
 

EP 60 
Inicia: 15-3-2017 Vence: 21-3-2017 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 6.012.773/MGEYA-MGEYA/17 
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Salicas, Hugo David, transfiere la habilitación municipal a Olea Jorge Oscar del local 
ubicado en la calle Gral. Gregorio Araoz de Lamadrid N° 1469 PB-PI 1º-2º de la 



Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona en carácter de: (604.070) garage 
comercial, por Expediente Nº 1278213/2009, mediante Disposición N° 
12083/DGHP/2009, de fecha 30/12/2009. Superficie habilitada: 3592,00 m2. 
Observaciones: presenta plano conforme a obras de condiciones contra incendio 
aprobado por Expediente Nº 17031/89. Capacidad 102 cocheras. Cumple Res. 
309/SJYSU/2004. 
 

Solicitante: Olea Jorge Oscar 
 

EP 65 
Inicia: 17-3-2017 Vence: 23-3-2017 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 6.035.068/MGEYA-MGEYA/17 
 
Ho Sun Yoo D.N.I 92.899.625 CUIT 20-92899625-6 informa la transferencia de la 
habilitación municipal al señor Gutiérrez Quina Jhony para el local ubicado en la calle 
Bogotá 3467, PB , obra constancia de habilitación a nombre de Ho Sun Yoo, para 
funcionar en el carácter de (603.320) com. min. galería comercial, por Expediente N° 
1431141/2012, mediante Disposición N° 13071/DGHP/2012, otorgada en fecha 
10/12/2012, superficie habilitada 304,31 m2. Observaciones: Bogotá 3467, PB, 
Inspector Actuante Alejandro Monelos y Gerardo Díaz. 
Se otorga una capacidad de veintidós (22) locales comerciales, deberá cumplir Ley 
N°1346 (B.O. N°1970 (ref. Plan de evacuación) 

 
Solicitante: Gutiérrez Quina Jhony 

 
EP 67 
Inicia: 17-3-2017 Vence: 23-3-2017 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 6.244.091/MGEYA-MGEYA/17 
 
Pan Xiaoyan avisa que transfiere la habilitación del local sito en Avenida Entre Ríos, 
N° 636, PB, sótano, UF: 0001, obra constancia de habilitación, a Chen Minghua, para 
funcionar en el carácter de (600.000) com. min. de carne, lechones, achuras, 
embutidos- Sup 500,00 m2, (600.010) com. min. de verduras, frutas, carbón (en 
bolsa)- Sup 500,00 m2, (600.030) com. min. aves muertas y peladas, chivitos, prod. 
granja, huevos h/60 docenas- Sup 500,00 m2, (601.000) com. min. de productos 
alimenticios en general- Sup 500,00 m2, (601.010) com. min de bebidas en general 
envasadas- Sup 500,00 m2, (602.040) casa de comidas rotisería- Sup 765,93 m2, 
(603.221) com. min. de articul. de limpieza- Sup 500,00 m2, por Expediente N° 
2461042/2012, mediante Disposición N° 81902/DGHP/2013.  
Observaciones: presenta certificado de Aptitud Ambiental N° TRW-00000012657 
APRA-2012.  
No se realizan envíos a domicilio. Deberá respetar las áreas destinadas en planos 
para las distintas actividades con restricción de superficie. 

 
Solicitante: Chen Minghua 
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EP 71 
Inicia: 17-3-2017 Vence: 23-3-2017 



 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 6.244.892/MGEYA-MGEYA/17 
 
Casares Sebastián Matías avisa que transfiere la habilitación del local sito en calle 
Ayacucho N° 1440, PB, sot, UF: 3, a Yu Lingling, para funcionar en el carácter de 
(603.221) com. min. de articul. de limpieza, (604.260) lavandería mecánica 
autoservicio, por Expediente N° 11909/2003, mediante Decreto N° 2516/1998, 
otorgada en fecha 15/10/2003. Superficie 47,95 m2. 

 
Solicitante: Yu Lingling 

 
EP 73 
Inicia: 17-3-2017 Vence: 23-3-2017 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 6.314.995/MGEYA-MGEYA/17 
 
Sandra Mariel Silfeni transfiere a Lidia Verónica Figueroa, con domicilio en Nazca 
5832 PB. Cap. Fed., el local ubicado en Nazca 5832 P.B, que funciona como: 
(601.005) com. min. de productos alimenticios envasados sup-200 m2, (601.010) com. 
min. de bebidas en general envasadas sup-200 m2, (603.120) com. min. de artefac. de 
iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería sup-200 m2, (603.220) com. min. de 
artículos de perfumería y tocador sup-200 m2, (603.221) com. min. de articul. de 
limpieza sup-200 m2, (603.280) com. min. de semillas, plantas, articul. y herramientas 
para jardinería sup-276,24 m2, (603.400) com. min. de artículos para el hogar y afines 
sup-200 m2, por Expediente N° 3287805/2013, mediante Disposición N° 
6677/DGHP/2013.  
Observaciones: adjunta formulario de categorización de impacto ambiental por 
actuación: TRW-26250-APRA-2013. Adjunta copia certificada de plano de ventilación 
mecánica, registrado ante la D.G.R.O.C. por Exp. N° 2806276-12. Reclamos de ley 
Nazca 5832 P.B Cap. 
 

 
Solicitante: Lidia Verónica Figueroa 

 
EP 74 
Inicia: 15-3-2017 Vence: 21-3-2017 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 6.316.113/MGEYA-MGEYA/17 
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Jose Antonio D'Alesandro transfiere a Silvia Edel Pastorino, con domicilio en 
Bermúdez 2056 PB. Cap. Fed., el local ubicado en Bermúdez 2058 PB, que funciona 



como: (601.005) com. min. de productos alimenticios envasados, sup-200,00 m2, 
(601.010) com. min. de bebidas en general envasadas, sup-200 m2, (603.089) com. 
min. de artículos de deporte, cuchillería, sup-200,00 m2, (603.120) com. min de 
artefac. de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería, sup-200,00 m2, 
(603.210) com. min. artic. librer. papeler. cartoner. impresos, filat. juguetería, .t.discos 
y grab, sup-200 m2, (603.220) com. min. de artículos de perfumería y tocador, sup-
200,00 m2, (603.221) com. min. de articul. de limpieza, sup-200 m2, (603.280) com. 
min. de semillas, plantas, articul. y herramientas para jardinería, sup-298,55 m2, 
(603.400) com. min. de artículos para el hogar y afines, sup-200,00 m2, por 
Expediente N° 4203806/2013, mediante Disposición N° 9447/DGHP/2013. 
Observaciones: adjunta formulario de categorización de impacto ambiental por 
actuación: TRW-29595-APRA-2013. Reclamos de ley Bermúdez 2056 PB Cap. 
 

 
Solicitante: Silvia Edel Pastorino 

 
EP 75 
Inicia: 15-3-2017 Vence: 21-3-2017 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 6.331.014/MGEYA-MGEYA/17 
 
Facundo Rene Torres (DNI 34.744.340), domiciliado en calle Nicaragua Nº 5899, 
CABA, avisa que transfiere la Habilitación o Permiso de Uso del local sito en calle 
Adolfo Alsina N° 2870 PU/2872-80, PB, subsuelos 1°, 2°, 3° - PISOS 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 
azotea, CABA, superficie: 4737,36 m2 que funciona como: (604.070) garage 
comercial, Expte. Nº 58630/MGEYA-2007, mediante Disposición N° 9065/DGHP-2008, 
de fecha 27/11/2008, al señor: Mathias Maximiliano Velez (DNI 28.561.556) 
domiciliado Piedra Buena Nº 4498 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en 
Piedra Buena N° 4498. 
Observaciones: Capacidad 124 cocheras. Adjunta Certificado de Inspección Final N° 
5274-07 y Plano conforme a Obras de Condiciones Contra Incendio por DGFOC 
mediante Exp. N° 50063/07. Adjunta plano registrado de Ventil. Mecánica otorgado por 
la DGFOC mediante Exp. N° 43505/07 
 

 
Solicitante: Mathias Maximiliano Velez 

 
EP 77 
Inicia: 17-3-2017 Vence: 23-3-2017 
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Diana Rosa Lorberbaum (DNI 6.145.293) con domicilio en Migueletes 1068 3º B 
CABA, avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en Ugarteche N° 
3129 PB UF 1 CABA para funcionar en el carácter de (604.126) salón de belleza (1 o 
más gabinetes), por Expediente Nº 3970/1996, mediante Disposición Nº 1881/DGVH-
2000, de fecha 26/05/2000, superficie  habilitada: 25,14 m2; a Silvana Gabriela 
Hernández (DNI 17.332.482) con domicilio en San Blas 2335 2º D CABA. Reclamos 
de Ley y domicilio de partes en Ugarteche 3129 CABA. 
 

 
Solicitante: Silvana Gabriela Hernández 

 
EP 78 
Inicia: 17-3-2017 Vence: 23-3-2017 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 6.342.666 /MGEYA-MGEYA/17 
 
Miranto S.A., con domicilio en la calle Salguero Nº 1922, avisa que transfiere a 
Taurusmania S.A., con domicilio en la Av. Leandro N Alem Nº 884 piso 3º la 
habilitación municipal de su local ubicado en la calle Jerónimo Salguero Nº 1922, PB, 
Pisos 1º y 2º, para funcionar en carácter de Garage Comercial (604.070) por Exp. Nº 
1622764/2011, por Disposición Nº 7842/DGHP/2016 de fecha 13/07/2016, con una 
superficie habilitada de 1696,45 m². 
Observaciones: Capacidad 54 cocheras, incluidas 2 especiales, y 2 para 
motovehiculos, posee plano conforme a obra de condiciones contra incendio 
registrado por Exp. Nº 38611-08 y certificado de inspección final 421/2011. Ancho de 
medios de salida, pasos y pasillos según plano conforme a obra de condiciones contra 
incendio. Plano registrado de ventilación mecánica por Exp.Nº 2008780/2011. 
Reclamos de ley en Jerónimo Salguero Nº 1922 CABA. 
 

 
Solicitante: Taurusmania S.A. 

 
EP 79 
Inicia: 17-3-2017 Vence: 23-3-2017 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 6.469.636 /MGEYA-MGEYA/17 
 
El Sr. Oscar Omar Vila transfiere la habilitación municipal al Sr. Gustavo Raúl Vila, 
del local ubicado en la calle Bolívar N° 354, PB, UF 13 de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que funciona en carácter de (604.270) Agencia de Lotería Nacional, 
Prode y La Quiniela, por Expediente 2960-2002, mediante Ley 449/2000, Decreto 
2516/1998, otorgada en fecha 12/04/2002, superficie habilitada 55,00m2. 
Observaciones: Localización de Actividad por Informe N° 5413-DGPELU-2000, 
recaído en Expediente N° 3213-2000. 
 

 
Solicitante: Gustavo Raúl Vila 

 
EP 81 
Inicia: 17-3-2017 Vence: 23-3-2017 
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Transferencia de Habilitación. E.E.N° 6.340.167/MGEYA-MGEYA/17 



 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 6.561.872/MGEYA-MGEYA/17 
 
Buonsanti Antonella Paula y Algorry Fernando Marcelo Sociedad de Hecho 
transfiere la habilitación municipal a Buonsanti Antonella Paula del local ubicado en 
la calle Arenales N° 1603, entrepiso, PB, UF: 0002 de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, que funciona en carácter de (603.070) com.min. de ropa confección, lencería, 
blanco, mantel. text. en gral. y pieles, (603.240) com.min. de calzados en gral., art. de 
cuero, talabartería, marroquinería, (603.310) com.min. de artic. personales y para 
regalos, por Expediente N° 6210324/2013, mediante Disposición N° 628/DGHP/2014. 
Superficie habilitada: 45,45m2. Observaciones: presenta certificado de aptitud 
ambiental por anexo y categorizado S.R.E. Tramitado por actuación TRW 
33455/APRA/2013. 

 
Solicitante: Buonsanti Antonella Paula 

 
EP 82 
Inicia: 17-3-2017 Vence: 23-3-2017 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 6.663.221/MGEYA-MGEYA/17 
 
José Luis Pérez Millan con domicilio Pavón 1203, CABA. Comunica que transfiere a 
Jaime Brian Velázquez con el mismo domicilio; la habilitación municipal sito en Pavón 
N° 1203 y Salta N° 1495, planta baja, entrepiso, sótano; CABA que funciona como 
(602010) casa de lunch; (602020) café bar; (602.030) despacho de bebidas, wisquería, 
cervecería, habilitado por Expediente numero 73077/2007, mediante Disposición N° 
986/DGHP/2011, otorgada en fecha 15/02/2011, superficie 104,26m2. 
Observaciones: Se concede en idénticos términos que la transferencia anterior 
otorgada por Exp. Nº 9188/2006. Los valores de superficie son los consignados en la 
habitación original.- Reclamos de ley  en el mismo domicilio. 

 
Solicitante: Jaime Brian Velázquez 

 
EP 84 
Inicia: 21-3-2017 Vence: 28-3-2017 

 
Transferencia de Habilitación. E.E.N° 6.774.673/MGEYA-DGTAD/17 
 
Ingles Parque SRL, CUIT 30-70393703-5, con domicilio en Helguera 3095, Piso 1º, 
UF 5, CABA, representada por su apoderada Cristina Beatriz Calomeni, DNI 5612820, 
con ese mismo domicilio, avisa que transfiere la habilitación municipal del local sito en 
Helguera 3095, Piso 1º, UF 5, CABA, para funcionar en el carácter de (700035) 
Escuela de enseñanza de idioma inglés, por Expediente Nº 32149-1999, Decreto 
2516/98, otorgada con fecha 31 de Mayo de 1999. Superficie habilitada 229.00 m2 
Observaciones: capacidad 70 alumnos por turno (40 varones y 30 mujeres). Dicha 
transferencia se hace a favor de Cristina Beatriz Calomeni, DNI 5612820, con 
domicilio en el mismo local. Reclamos de ley y domicilio de partes en Helguera 3095, 
Piso 1º, UF 5, CABA 
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Solicitante: Cristina Beatriz Calomeni 

 
EP 87 
Inicia: 21-3-2017 Vence: 28-3-2017 
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