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Poder Ejecutivo
Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 142/MJGGC/17
Buenos Aires, 12 de abril de 2017
VISTO:
Los Decretos Nros. 638/07, 363/15 y sus modificatorios y la Resolución N°
291/MJGGC/16, el Expediente Electrónico Nº 7851528/MGEYA-SECDES/2017, 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 el artículo 7 instituye a partir del 10 de diciembre de 2015, el Régimen Modular de
las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de este Gobierno;
Que por Resolución N° 291/MJGGC/16, la señora Maria Celeste Peña, CUIL 2731659760-8, fue designada como Personal de Planta de Gabinete de la Secretaria de
Descentralización de esta Jefatura de Gabinete de Ministros;
Que la mencionada Secretaria propicia el cese de la señora Maria Celeste Peña, CUIL
27-31659760-8, como personal de su Planta de Gabinete;
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1.- Cesase a partir del 31 de marzo de 2017, a la Sra. Maria Celeste Peña,
CUIL 27-31659760-8, como Personal de la Planta de Gabinete de la Secretaria de
Descentralización de esta Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Secretaria de
Descentralización a efectos que se notifique a la interesada. Cumplido, archívese.
Miguel

RESOLUCIÓN N.° 143/MJGGC/17
Buenos Aires, 12 de abril de 2017
VISTO:
Los Decretos Nros. 638/2007, 363/2015 y sus modificatorios y las Resoluciones N°
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698/MHGC/2008 y N° 167/MJGGC/2016,
7873656/MGEYA-SECICYU/2017, y

el
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Expediente

Electrónico

Nº

CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 7 instituye a partir del 10 de diciembre de 2015, el Régimen Modular de
las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de este Gobierno;
Que por Resolución N° 167/MJGGC/2016 se designo a la señora Maria Belen Barreto,
DNI N° 33.713.541, CUIL N° 27-33713541-8 como personal de Planta de Gabinete de
la Secretaria de Integración Social y Urbana de esta Jefatura de Gabinete de
Ministros, percibiendo un total de 7000 unidades retributivas;
Que esta Jefatura de Gabinete de Ministros propicia el aumento a 7500 Unidades
Retributivas a partir del 1 de marzo de 2017;
Que a tal fin, resulta necesario dictar el acto administrativo.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1.- Establécese que a partir del 1 de marzo de 2017, la Sra. Maria Belen
Barreto, CUIT N° 27-33713541-8, percibirá 7500 Unidades Retributivas Mensuales,
como Personal de la Planta de Gabinete de la Secretaria de Integración Social y
Urbana de esta Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Secretaria de
Integración Social y Urbana a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
esta Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Miguel

RESOLUCIÓN N.° 144/MJGGC/17
Buenos Aires, 12 de abril de 2017
VISTO:
El Decreto Nº 680/16, los Expedientes N° 7.764.239-MGEYA-SSSYP/17, y Nº
8.571.429-MGEYA-DGTALMJG/17, y
CONSIDERANDO:
Que, por las citadas actuaciones, tramita una modificación presupuestaria entre
partidas de los Incisos 3-Servicios no Personales, y 4- Bienes de Uso, del presupuesto
asignado a las Unidades Ejecutoras 2051-Jefatura de Gabinete de Ministros, 2175Secretaría de Integración Social y Urbana, 9111- Comuna 11, y 9604- Subsecretaría
de Sistemas y Procesos;
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Que, dicha modificación, responde a necesidades presupuestarias de las
mencionadas unidades ejecutoras, para las cuales los Incisos 3- Servicios no
Personales, y 4- Bienes de Uso, de los Programas 1- Actividades Centrales de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, 2- Actividades Comunes a los Programas 21 y 22,
11-Gestión de la Comuna 11, y 44- Estrategia y Desarrollo, 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 1Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete de Ministros, 11- Gestión de la
Comuna 11, y 44- Estrategia y Desarrollo, 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 JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la
compensación de los créditos asignados a los Incisos 3- Servicios no Personales, y 4Bienes de Uso, de los Programas 1- Actividades Centrales de la Jefatura de Gabinete
de Ministros, 2- Actividades Comunes a los Programas 21 y 22, 11-Gestión de la
Comuna 11, y 44- Estrategia y Desarrollo, de acuerdo a los Comprobantes de
"Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" que, a todos sus efectos como
IF-2017-08792650-DGTALMJG, e IF-2017-08795480-DGTALMJG forman 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 145/MJGGC/17
Buenos Aires, 12 de abril de 2017
VISTO:
Los Decretos Nros. 638/2007, 363/2015 y sus modificatorios y las Resoluciones N°
698/MHGC/2008, 141/MHGC/2016 y N° 431/MJGGC/2016, el Expediente Electrónico
Nº 8391897/MGEYA-SSDCCYC/2017, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que el artículo 7 instituye a partir del 10 de diciembre de 2015, el Régimen Modular de
las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de este Gobierno;
Que por Resolución N° 141/MJGGC/2016 se designo a la señora Ivana Orcorchuk,
DNI N° 26.591.408, CUIL N° 27-26591408-5 como personal de Planta de Gabinete de
la Dirección General de Calidad y Demanda Ciudadana dependiente de la
Subsecretaria de Demanda, Ciudadana, Calidad y Cercanía de esta Jefatura de
Gabinete de Ministros, percibiendo un total de 3250 unidades retributivas;
Que por Resolución N° 431/MJGGC/2016 se le otorgo un aumento a 3950 unidades
retributivas, a partir del 1 de septiembre de 2016;
Que esta Jefatura de Gabinete de Ministros propicia el aumento a 5000 Unidades
Retributivas a partir del 1 de abril de 2017;
Que a tal fin, resulta necesario dictar el acto administrativo.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1.- Establécese que a partir del 1 de abril de 2017, la Sra. Ivana Orcorchuk,
CUIT N° 27-26591408-5, percibirá 5000 Unidades Retributivas Mensuales, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General de Calidad y Demanda
Ciudadana dependiente de la Subsecretaria de Demanda, Ciudadana, Calidad y
Cercanía de esta Jefatura de Gabinete de Ministros.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos remítase a la Subsecretaria de
Demanda, Ciudadana, Calidad y Cercanía a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de esta Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese.
Miguel

RESOLUCIÓN N.° 7/SECCCYFP/17
Buenos Aires, 10 de febrero 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-MHGC11, Nº 424-MHGC-13y Nº 596-MHGC-11, sus complementarias, modificatorias y
reglamentarias, las Disposiciones Nº 302-DGCyC-13, Nº 396-DGCyC-14,Nº 121DGCyC-15, el EX-2017-04539643-MGEYA-DGTALMJG, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Contratación Menor para la adquisición de
Maniquíes con Monitor RCP para adultos y niños, estimando el monto de la misma en
la suma total de PESOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS ($ 51.600,00);
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Que motiva la presente, la imprescindible necesidad de contar con material didáctico
para ayuda e instrucción y diagnóstico para el óptimo desarrollo de las actividades de
capacitación, así como la modernización, innovación y dotación de equipamiento de
las instalaciones del “Instituto Superior de la Carrera“ dependiente de la Secretaria de
Cultura Ciudadana y Función Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de las
necesidades emanadas de los relevamientos completados a la fecha, de acuerdo a lo
expresado por NO-2017-04090909-ISC;
Que mediante NO-2017-04493509-SECCCYFP, esta Secretaría de Cultura Ciudadana
y Función Pública no encontró objeciones para dicha adquisición;
Que la Ley Nº 2095 (T.C. según Ley 5666) y su reglamentación, establece las normas
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios;
Que por el Decreto Nº 1145/09 se aprobó la reglamentación del artículo Nº 83 de la
Ley Nº 2095 y se implementó el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones
- Buenos Aires Compras (BAC), cuyas normas de procedimiento fueron establecidas
por las Resoluciones Nº 1160-MHGC-11, Nº 424-MHGC-13, Nº 596-MHGC-11, sus
complementarias, modificatorias y reglamentarias, las Disposiciones Nº 302-DGCyC13 yNº 121-DGCyC-15;
Que, en virtud de ello, mediante el Sistema BAC se ha emitido y autorizado la
correspondiente Solicitud de Gasto Nº 608-705-SG17 correspondiente al presente
Ejercicio por el importe mencionado previamente;
Que obra el código BAC de identificación para losbienes objeto de la presente;
Que en virtud de la necesidad expresada en la presente, se procedió a iniciar el
Proceso de Compra BAC N° 2051-0270-CME17 a través del sistema BAC bajo el
procedimiento de Contratación Menor previsto en el artículo Nº 38 de la Ley 2095 (T.C.
según Ley Nº 5666) y su reglamentación;
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 se publica en BAC los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
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;
LA SECRETARIA DE CULTURA CIUDADANA Y FUNCIÓN PÚBLICA
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares PLIEG-201704090374-ISC y de Especificaciones Técnicas IF-2017-04090127-ISC.
Artículo 2.- Llámese a Contratación Menor tramitada por el sistema BAC por Proceso
de Compra N° 2051-0270-CME17, para el día 16 de febrero de 2017 a las 12.00 horas
para la adquisición de Maniquíes con Monitor RCP de adulto y niño, por un monto
estimado de PESOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS ($ 51.600,00).
Artículo 3.- Los respectivos pliegos podrán ser consultados a través del BAC bajo
referencia del citado Proceso de Compra.
Artículo 4.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente al presente ejercicio.
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Artículo 5.- Invítese a cotizar apor lo menos dos (2) proveedores inscriptos en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad si los
hubiere, atento lo establecido por el artículo 38 inciso d) del Decreto N° 95/14
reglamentario de la Ley 2.095.
Artículo 6.- Difúndase el llamado 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 Dirección General Técnica Administrativa y Legal de ésta Jefatura de
Gabinete de Ministros, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Uhalde

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 11/SECCCYFP/17
Buenos Aires, 16 de febrero 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-MHGC11, Nº 424-MHGC-13y Nº 596-MHGC-11, sus complementarias, modificatorias y
reglamentarias, las Disposiciones Nº 302-DGCyC-13, Nº 396-DGCyC-14, Nº 121DGCyC-15, el EX-2017-04860903-MGEYA-DGTALMJG, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Contratación Menor para la adquisición de la
prestación 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 NO-2017-04852795-SECCCYFP, esta Secretaría de Cultura Ciudadana
y Función Pública solicitó la contratación del mencionado servicio estimando el gasto
en la suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 350.000,00) y
comunicó que cuenta con crédito suficiente para afrontar el mismo;
Que la Ley Nº 2095 (T.C. según Ley 5666) y su reglamentación, establece las normas
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios;
Que por el Decreto Nº 1145/09 se aprobó la reglamentación del artículo Nº 83 de la
Ley Nº 2095 y se implementó el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones
- Buenos Aires Compras (BAC), cuyas normas de procedimiento fueron establecidas
por las Resoluciones Nº 1160-MHGC-11, Nº 424-MHGC-13, Nº 596-MHGC-11, sus
complementarias, modificatorias y reglamentarias, las Disposiciones Nº 302-DGCyC13 yNº 121-DGCyC-15;
Que obra el código BAC de identificación para los bienes objeto de la presente;
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Que en virtud de la necesidad expresada en la presente, se procedió a iniciar el
Proceso de Compra BAC N° 2051-0307-CME17 a través del sistema BAC bajo el
procedimiento de Contratación Menor previsto en el artículo Nº 38 con la modalidad de
Orden de Compra Abierta regulada en el Articulo Nº 40, ambos de la Ley 2095 (T.C.
según Ley Nº 5666) y su reglamentación;
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 Nº 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 se publica en BAC los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
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;
LA SECRETARIA DE CULTURA CIUDADANA Y FUNCIÓN PÚBLICA
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares PLIEG-201704851142-SECCCYFP y de Especificaciones Técnicas IF-2017-04851283SECCCYFP.
Artículo 2.- Llámese a Contratación Menor tramitada por el sistema BAC por Proceso
de Compra N° 2051-0307-CME17, para el día 23 de febrero de 2017 a las 12.00 horas
para la adquisición de la prestación de los servicios de producción fotográfica, por un
monto estimado de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 350.000,00).
Artículo 3.- Los respectivos pliegos podrán ser consultados a través del BAC bajo
referencia del citado Proceso de Compra.
Artículo 4.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente al presente ejercicio.
Artículo 5.- Invítese a cotizar a por lo menos dos (2) proveedores inscriptos en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad si los
hubiere, atento lo establecido por el artículo 38 inciso d) del Decreto N° 95/14
reglamentario de la Ley 2.095.
Artículo 6.- Difúndase el llamado 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 Dirección General Técnica Administrativa y Legal de ésta Jefatura de
Gabinete de Ministros, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Uhalde

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 12/SECCCYFP/17
Buenos Aires, 17 de febrero de 2017
VISTO:
La Ley N° 2095 (T.C. según Ley Nº 5666), sus Decretos Reglamentarios Nº 95/14, Nº
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1145/09 y Nº 411/16, concordantes y modificatorios, las Resoluciones Nº 1160-MHGC11, Nº 424-MHGC-13y Nº 596-MHGC-11, sus complementarias, modificatorias y
reglamentarias, las Disposiciones Nº 302-DGCyC-13, Nº 396-DGCyC-14, Nº 121DGCyC-15, el EX-2017-04960033-MGEYA-DGTALMJG, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Contratación Menor para la adquisición de un
servicio de consultoría para el relevamiento de información abierta y pública en
Internet sobre temáticas relativas a la cultura ciudadana en cumplimiento de los
objetivos de la Dirección General Observatorio, Cultura Ciudadana y Cambio Cultural
perteneciente a la Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública dependiente de
la Jefatura de Gabinete de Ministros, a llevarse a cabo en el plazo de CIENTO VEINTE
(120) días hábiles a partir de la notificación de la Orden de Compra;
Que mediante NO-2017-04938626-SECCCYFP, esta Secretaría de Cultura Ciudadana
y Función Pública, solicitó la contratación del mencionado servicio estimando el gasto
en la suma total de PESOS CUATROCIENTOS VEINTE MIL ($ 420.000,00) y emitió la
correspondiente Solicitud de Gasto DOCFI-2017-04937126-SECCCYFP por ese
monto;
Que la Ley Nº 2095 (T.C. según Ley 5666) y su reglamentación, establece las normas
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios;
Que por el Decreto Nº 1145/09 se aprobó la reglamentación del artículo Nº 83 de la
Ley Nº 2095 y se implementó el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones
- Buenos Aires Compras (BAC), cuyas normas de procedimiento fueron establecidas
por las Resoluciones Nº 1160-MHGC-11, Nº 424-MHGC-13, Nº 596-MHGC-11, sus
complementarias, modificatorias y reglamentarias, las Disposiciones Nº 302-DGCyC13 yNº 121-DGCyC-15;
Que obra el código BAC de identificación para los bienes objeto de la presente;
Que en virtud de la necesidad expresada en la presente, se procedió a iniciar el
Proceso de Compra BAC N° 2051-0318-CME17 a través del sistema BAC bajo el
procedimiento de Contratación Menor previsto en el artículo Nº 38de la Ley 2095 (T.C.
según Ley Nº 5666) y su reglamentación;
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 Nº 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 se publica en BAC los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
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;
LA SECRETARIA DE CULTURA CIUDADANA Y FUNCIÓN PÚBLICA
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares PLIEG-201704855089-SECCCYFP y de Especificaciones Técnicas IF-2017-04855338SECCCYFP.
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Artículo 2.- Llámese a Contratación Menor tramitada por el sistema BAC por Proceso
de Compra N° 2051-0318-CME17, para el día 24 de febrero de 2017 a las 12.00 horas
para la adquisición de un servicio de consultoría para el relevamiento de información
abierta y pública, a ser prestado en el plazo de CIENTO VEINTE (120) días hábiles a
partir de la notificación de la orden de compra, por un monto estimado de PESOS
CUATROCIENTOS VEINTE MIL ($ 420.000,00).
Artículo 3.- Los respectivos pliegos podrán ser consultados a través del BAC bajo
referencia del citado Proceso de Compra.
Artículo 4.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente al presente ejercicio.
Artículo 5.- Invítese a cotizar a por lo menos dos (2) proveedores inscriptos en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad si los
hubiere, atento lo establecido por el artículo 38 inciso d) del Decreto N° 95/14
reglamentario de la Ley 2.095.
Artículo 6.- Difúndase el llamado 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 Dirección General Técnica Administrativa y Legal de ésta Jefatura de
Gabinete de Ministros, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Uhalde

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 19/SECCCYFP/17
Buenos Aires, 24 de febrero 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-MHGC11, Nº 424-MHGC-13y Nº 596-MHGC-11, sus complementarias, modificatorias y
reglamentarias, las Disposiciones Nº 302-DGCyC-13, Nº 396-DGCyC-14, Nº 121DGCyC-15, el EX-2017-05510425-MGEYA-DGTALMJG, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Contratación Menor con la modalidad de Orden
de Compra Abierta para la adquisición del servicio de alquiler de una máquina
expendedora automática de bebidas calientes y la provisión de su mantenimiento,
carga y recarga, destinada a las instalaciones del Instituto Superior de la Carrera
dependiente de la Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública, Jefatura de
Gabinete de Ministros;
Que mediante NO-2017-05478130-ISC, el Instituto Superior de la Carrera dependiente
de esta Secretaría de Cultura Ciudadana y Función Pública, solicitó la contratación del
mencionado servicio estimando el gasto en la suma total de PESOS DOSCIENTOS
SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA ($261.360.-) y comunicó que cuenta
con crédito suficiente para afrontar el mismo;
Que la Ley Nº 2095 (T.C. según Ley 5666) y su reglamentación, establece las normas
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios;
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Que por el Decreto Nº 1145/09 se aprobó la reglamentación del artículo Nº 83 de la
Ley Nº 2095 y se implementó el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones
- Buenos Aires Compras (BAC), cuyas normas de procedimiento fueron establecidas
por las Resoluciones Nº 1160-MHGC-11, Nº 424-MHGC-13, Nº 596-MHGC-11, sus
complementarias, modificatorias y reglamentarias, las Disposiciones Nº 302-DGCyC13 y Nº 121-DGCyC-15;
Que obra el código BAC de identificación para los bienes objeto de la presente;
Que en virtud de la necesidad expresada en la presente, se procedió a iniciar el
Proceso de Compra BAC N° 2051-0405-CME17 a través del sistema BAC bajo el
procedimiento de Contratación Menor previsto en el artículo Nº 38 con la modalidad de
Orden de Compra Abierta regulada en el Articulo Nº 40, ambos de la Ley 2095 (T.C.
según Ley Nº 5666) y su reglamentación;
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 Nº 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 se publican en BAC los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
Por ello, y en uso de las 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;
LA SECRETARIA DE CULTURA CIUDADANA Y FUNCIÓN PÚBLICA
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares PLIEG-201705476843-ISC y de Especificaciones Técnicas IF-2017-05476927-ISC.
Artículo 2.- Llámese a Contratación Menor tramitada por el sistema BAC por Proceso
de Compra N° 2051-0405-CME17, para el día 6 de marzo de 2017 a las 12.00 horas
para la adquisición del servicio de alquiler de una máquina expendedora automática de
bebidas calientes y la provisión de su mantenimiento, carga y recarga, por un monto
estimado de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA
($ 261.360.-).
Artículo 3.- Los respectivos pliegos podrán ser consultados a través del BAC bajo
referencia del citado Proceso de Compra.
Artículo 4.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente al presente ejercicio.
Artículo 5.- Invítese a cotizar a por lo menos dos (2) proveedores inscriptos en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad si los
hubiere, atento lo establecido por el artículo 38 inciso d) del Decreto N° 95/14
reglamentario de la Ley 2.095.
Artículo 6.- Difúndase el llamado 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 Dirección General Técnica Administrativa y Legal de ésta Jefatura de
Gabinete de Ministros, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Uhalde

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 27/SSDCCYC/17
Buenos Aires, 22 de febrero 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, 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 a la firma
"EXO S.A", prevista en el artículo 28, inciso 5), bajo la modalidad de Orden de Compra
Abierta prevista en el artículo 40 de la Ley 2.095 (texto consolidado según Ley N°
5.666), mediante el sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.) para la instalación de un
sistema de filas inteligentes en diversos nosocomios de la Ciudad;
Que, el sistema que se propicia implementar tiene por objetivo, ampliar a nuevos
nosocomios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el sistema de filas inteligentes
implementado en forma satisfactoria, por la citada firma EXO S.A., en diversos Centros
de Salud y Acción Comunitaria (CeSACs), debiendo los modelos, sistemas e
infraestructura a instalar, complementarse con los previamente adquiridos, por lo cual
la presente contratación encuadra asimismo en el artículo 28, inciso 6) de la Ley 2.095
(texto consolidado según Ley N° 5.666)
Que, en cuanto a los fundamentos para llevar a cabo el presente procedimiento de
selección, la Dirección General Atención y Cercanía Ciudadana dependiente de esta
Subsecretaría mediante IF-2017-05270010-DGAYCC ha manifestado que: "...Es dable
recordar, que mediante la Licitación Pública de Etapa Única efectuada bajo el Proceso
de Compra Nº 2051-1290-LPU16 se licitó a requerimiento de esta Dirección General,
el servicio que ahora se propicia contratar resultando adjudicataria la firma EXO S.A.
En este sentido, corresponde señalar que en el marco del citado Proceso de Compra
se adquirieron VEINTE (20) Pliegos y se recibió UNA (1) sola oferta...";
Que, asimismo indicó que: "...A mayor abundamiento, cabe mencionar que el citado
proceso de contratación, constaba de CUATRO (4) Renglones, a saber: (i) Desarrollo
y/o Personalización de un Software de Filas Inteligentes; (ii) Provisión de Licencia de
Uso para la utilización del Software; (iii) Provisión del Equipamiento e Instalación y (iv)
Puesta en marcha, configuración, capacitación, soporte de software del sistema de
efectores de salud. Ahora bien, dada la experiencia recogida y el trabajo ya realizado,
cabe destacar que contratando con la empresa EXO S.A. no será necesario volver a
contratar el Renglón Nº 1; como así también debe adicionarse que parte del personal
cuya capacitación se requiere ya habría recibido la misma en el marco de la
mencionada Licitación Pública...";
Que, adicionalmente sostuvo que: "...la firma EXO S.A. se encargó del desarrollo,
personalización y customización del software para la implementación del `Sistema
Filas Inteligentes' conforme los requerimientos del Pliego, pero también procedió a
realizar los trabajos necesarios para la integración del mismo, con el "Sistema de
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Gestión Hospitalaria (SIGEHOS)", el cual ya se encontraba funcionando tanto en los
"CeSACS" como en el sistema hospitalario de la Ciudad (...) Así, la utilización del
software ya personalizado e integrado a nuevos nosocomios de la Ciudad, significa
omitir plazos de testeo y validación de sistemas mediante integración continua, y la
provisión rápida del servicio de atención a los vecinos que se acercan en forma diaria
a los efectores de salud...";
Que, finalmente concluyó en que: "...De esta forma, la contratación de la firma EXO
S.A. en forma directa, permitirá brindar un servicio homogéneo en todos los
nosocomios de esta Ciudad, brindando una mayor celeridad y agilidad en la atención a
los vecinos, descomprimiendo las salas de espera y modernizando las instalaciones
de estos efectores de salud, abordándose de forma concreta y rápida uno de los
mayores inconvenientes que aquejan a los nosocomios de esta Ciudad...";
Que, de acuerdo a lo hasta aquí expuesto y compartiendo el criterio expresado por la
Dirección General Atención y Cercanía Ciudadana, corresponde la tramitación de las
presentes al amparo de lo normado por el artículo 28°, incisos 5) y 6) y artículo 40° de
la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), y su Decreto Reglamentario Nº
95/2014;
Que el presupuesto estimado para la presente contratación asciende a la suma de
PESOS DIECISEIS MILLONES ($16.000.000.-) correspondiente al Ejercicio 2017;
Que, el servicio que se propicia contratar deberá desarrollarse en su totalidad,
estableciéndose como fecha de finalización el día 30 de noviembre de 2017;
Que obra el correspondiente código BAC de identificación del servicio objeto de la
presente contratación;
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Director General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo 85° de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, el que se encuentra agregado en estos actuados;
Que se publican en www.buenosairescompras.gob.ar los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, los cuales contienen el
detalle de los bienes requeridos, como así también las condiciones y modalidades
propias de la contratación, entre los que se cuentan los requisitos técnicos,
económicos y administrativos, entre otros;
Que a tenor de lo expuesto corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, para la contratación en cuestión;
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13° del Anexo I del
Decreto Nº 95/14 reglamentario de la Ley Nº 2.095 y los Decretos Nros. 114/16 y
411/16,
EL SUBSECRETARIO DE DEMANDA CIUDADANA, CALIDAD Y CERCANÍA
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
Artículo 1.- Autorízase el Proceso de Compra Nº 2051-0759-CDI16, correspondiente a
la Contratación Directa por Exclusividad y Complementariedad, mediante la modalidad
de Orden de Compra Abierta, de la empresa "EXO S.A." (CUIT 30-57960755-2), para
la adquisición del sistema de filas inteligentes por un monto estimado de PESOS
DIECISEIS MILLONES ($ 16.000.000.-).
Artículo 2.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares PLIEG-201705270091-SSDCCYC y de Especificaciones Técnicas PLIEG-2017-05270142SSDCCYC, que como Anexo forman parte de la presente.
Artículo 3.- Establécese 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 hs.
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Artículo 4.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a las
partidas presupuestarias del ejercicio correspondiente.
Artículo 5.- Publíquese en el portal de internet de Buenos Aires Compras (BAC);
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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 33/SSDCCYC/17
Buenos Aires, 2 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-MHGC11, Nº 424-MHGC-13 y Nº 596-MHGC-11, sus complementarias, modificatorias y
reglamentarias, las Disposiciones Nº 302-DGCyC-13, Nº 396-DGCyC-14, Nº 121DGCyC-15, el EX-2017-05794612-MGEYA-DGTALMJG, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Contratación Menor para la adquisición de un
servicio de consultoría informática a través del cual se evalúe y proponga una solución
superadora para la mejora, optimización y eficientización de los sistemas utilizados
actualmente, como asimismo, su integración con futuros proyectos, a ser prestado en
el plazo de UN (1) mes a partir del perfeccionamiento contractual;
Que tal servicio fue requerido mediante NO-2017-05741855-SSDCCYC a los fines de
ser implementado por la Dirección General Defensa y Protección al Consumidor
perteneciente a la Subsecretaría de Demanda Ciudadana, Calidad y Cercanía de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, estimando el gasto en la suma total de PESOS
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 250.000);
Que la Ley Nº 2095 (T.C. según Ley 5666) y su reglamentación, establece las normas
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios;
Que por el Decreto Nº 1145/09 se aprobó la reglamentación del artículo Nº 83 de la
Ley Nº 2095 y se implementó el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones
- Buenos Aires Compras (BAC), cuyas normas de procedimiento fueron establecidas
por las Resoluciones Nº 1160-MHGC-11, Nº 424-MHGC-13, Nº 596-MHGC-11, sus
complementarias, modificatorias y reglamentarias, las Disposiciones Nº 302-DGCyC13 y Nº 121-DGCyC-15;
Que obra el código BAC de identificación para los bienes objeto de la presente y se
emitió la Solicitud de Afectación Preventiva del Gasto Nº 2202-1235-SG17;
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Que en virtud de la necesidad expresada en la presente, se procedió a iniciar el
Proceso de Compra BAC N° 2051-0427-CME17 a través del sistema BAC bajo el
procedimiento de Contratación Menor previsto en el artículo Nº 38 de la Ley 2095 (T.C.
según Ley Nº 5666) y su reglamentación;
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 Nº 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 se publica en BAC los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
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 los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares PLIEG-201705741225-SSDCCYC y de Especificaciones Técnicas PLIEG-2017-05741399SSDCCYC.
Artículo 2.- Llámese a Contratación Menor tramitada por el sistema BAC por Proceso
de Compra N° 2051-0427-CME17, para el día 8 de marzo de 2017 a las 12.00 horas
para la adquisición de un servicio de consultoría informática, a ser prestado en el plazo
de UN (1) mes, por la suma estimada de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($
250.000,00).
Artículo 3.- Los respectivos pliegos podrán ser consultados a través del BAC bajo
referencia del citado Proceso de Compra.
Artículo 4.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente al presente ejercicio.
Artículo 5.- Invítese a cotizar a por lo menos dos (2) proveedores inscriptos en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad si los
hubiere, atento lo establecido por el artículo 38 inciso d) del Decreto N° 95/14
reglamentario de la Ley 2.095.
Artículo 6.- Difúndase el llamado 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 Dirección General Técnica Administrativa y Legal de ésta Jefatura de
Gabinete de Ministros, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Carrillo

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 37/SSDCCYC/17
Buenos Aires, 7 de marzo de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley 5.666) y modificatorias, sus Decretos
Reglamentarios Nº 95/14 y Nº 1145/09, concordantes y modificatorios, las
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Resoluciones Nº 1160/MHGC/11, Nº 424/MHGC/13 y sus complementarias y
modificatorias, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº
06064580-MGEYA-DGTALMJG/17, y
CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la Contratación Menor Nº 2051-0463-CME17,
mediante el sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.) tendiente a la contratación del
Servicio de Consultoría y Medición Externa a implementar por la Dirección General
Gestión de Calidad y Demanda Ciudadana en diversos Hospitales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la medición externa propiciada, tiene por objetivo conocer aspectos
sociodemográficos y niveles de satisfacción con los servicios brindados por cada uno
de los establecimientos, en un todo de acuerdo con las especificaciones descriptas en
el Pliego de Especificaciones Técnicas que forma parte integrante de la presente
contratación;
Que el presupuesto estimado para la presente contratación asciende a la suma de
PESOS QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS ($ 565.600.-)
correspondiente al Ejercicio 2017, habiéndose emitido la Solicitud de Gastos N° 80011403-SG17;
Que a tenor de lo expuesto, corresponde la tramitación de las presentes al amparo de
lo normado por los artículos 38 y concordantes de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado
según Ley 5.666) y su correspondiente reglamentación;
Que obra el correspondiente código BAC de identificación del objeto de la presente
contratación;
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 85° de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales, el que se encuentra agregado en estos actuados;
Que se publican en www.buenosairescompras.gob.ar los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones técnicas, los cuales contienen el
detalle de la adquisición requerida, como así también las condiciones y modalidades
propias de la contratación, entre los que se cuentan los requisitos técnicos,
económicos y administrativos, entre otros;
Que a tenor de lo expuesto corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, y llamar a Contratación Menor para la
contratación solicitada;
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 Nros. 114/16 y
411/16,
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-201706053846-SSDCCYC) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (PLIEG-201706053999-SSDCCYC), que como Anexo forman parte de la presente.
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Artículo 2.- Autorízase el llamado a Contratación Menor Nº 2051-0463-CME17,
mediante el sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.) tendiente a la contratación del
servicio de Consultoría y Medición Externa a implementar por la Dirección General
Gestión de Calidad y Demanda Ciudadana en diversos Hospitales de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para el día 14 de marzo de 2017 a las 12:00 horas, por un
monto total estimado de PESOS QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
SEISCIENTOS ($ 565.600.-).
Artículo 3.- Invítase a cotizar a por lo menos, DOS (2) proveedores inscriptos en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad si los
hubiere, atento lo establecido por el artículo 38° inciso d) del Decreto N° 95/14
reglamentario de la Ley N° 2.095.
Artículo 4.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a las
partidas presupuestarias correspondiente al ejercicio 2017.
Artículo 5.- Publíquese en el portal de internet de Buenos Aires Compras (BAC);
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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 40/SECCCYFP/17
Buenos Aires, 14 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-MHGC11, Nº 424-MHGC-13 y Nº 596-MHGC-11, sus complementarias, modificatorias y
reglamentarias, las Disposiciones Nº 302-DGCyC-13, Nº 396-DGCyC-14, Nº 121DGCyC-15, el EX-2017-06474260-MGEYA-DGTALMJG, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Contratación Menor para la adquisición de
equipamiento audiovisual para ser utilizados a fin de dar cumplimiento con los
objetivos de la Dirección de Cultura del Servicio Público de la Secretaría de Cultura
Ciudadana y Función Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros, por un monto
estimado total de PESOS TRESCIENTOS CIENCUENTA MIL ($ 350.000), de acuerdo
a lo solicitado mediante NO-2017-05550742-DGCSP;
Que mediante NO-2017-06573600-SECCCYFP, esta Secretaría de Cultura Ciudadana
y Función Pública no encontró objeciones para dicha adquisición requiriendo la
presente contratación;
Que, en virtud de encontrarse bloqueados por Convenio Marco los bienes objeto de la
presente que se propician adquirir, la repartición solicitante requirió la autorización de
adquisición por el procedimiento de Contratación Menor en virtud de tratarse de bienes
de características específicas no disponibles en Convenio Marco;
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Que mediante NO-2017-06277208-DGCYC, la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en relación a lo establecido por el articulo Nº 20 de la Resolución Nº
1160/MHGC/11, entendió "...analizado el requerimiento formulado, se consideran
procedentes las razones esgrimidas, correspondiendo otorgar la habilitación para
iniciar el trámite destinado a la adquisición de los ítems que a continuación se detallan,
por encontrarse bloqueados, autorizándose a esa instancia a la adquisición de los
mismos por medio de otro procedimiento...";
Que la Ley Nº 2095 (T.C. según Ley 5666) y su reglamentación, establece las normas
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios;
Que por el Decreto Nº 1145/09 se aprobó la reglamentación del artículo Nº 83 de la
Ley Nº 2095 y se implementó el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones
- Buenos Aires Compras (BAC), cuyas normas de procedimiento fueron establecidas
por las Resoluciones Nº 1160-MHGC-11, Nº 424-MHGC-13, Nº 596-MHGC-11, sus
complementarias, modificatorias y reglamentarias, las Disposiciones Nº 302-DGCyC13 y Nº 121-DGCyC-15;
Que, en virtud de ello, mediante el Sistema BAC se ha emitido y autorizado la
correspondiente Solicitud de Gasto Nº 9980-1426-SG17 correspondiente al presente
Ejercicio por el importe mencionado previamente;
Que obra el código BAC de identificación para los bienes objeto de la presente;
Que en virtud de la necesidad expresada en la presente, se procedió a iniciar el
Proceso de Compra BAC N° 2051-0529-CME17 a través del sistema BAC bajo el
procedimiento de Contratación Menor previsto en el artículo Nº 38 de la Ley 2095 (T.C.
según Ley Nº 5666) y su reglamentación;
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 se publica en BAC los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
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;
LA SECRETARIA DE CULTURA CIUDADANA Y FUNCIÓN PÚBLICA
DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares PLIEG-201706462857-SECCCYFPC y de Especificaciones Técnicas IF-2017-06463089SECCCYFP.
Artículo 2.- Llámese a Contratación Menor tramitada por el sistema BAC por Proceso
de Compra N° 2051-0529-CME17, para el día 21 de marzo de 2017 a las 12.00 horas
para la adquisición de equipamiento audiovisual, por un monto estimado de PESOS
TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 350.000).
Artículo 3.- Los respectivos pliegos podrán ser consultados a través del BAC bajo
referencia del citado Proceso de Compra.
Artículo 4.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente al presente ejercicio.
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Artículo 5.- Invítese a cotizar a los proveedores inscriptos en el Registro Único y
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad si los hubiere, atento lo
establecido por el artículo 38 inciso d) del Decreto N° 95/14 reglamentario de la Ley
2.095.
Artículo 6.- Difúndase el llamado 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 Dirección General Técnica Administrativa y Legal de ésta Jefatura de
Gabinete de Ministros, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Uhalde

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 54/SSDCCYC/17
Buenos Aires, 21 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-MHGC11, Nº 424-MHGC-13 y Nº 596-MHGC-11, sus complementarias, modificatorias y
reglamentarias, las Disposiciones Nº 302-DGCyC-13, Nº 396-DGCyC-14, Nº 121DGCyC-15, el EX-2017-07167085-MGEYA-DGTALMJG, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Contratación Menor para la adquisición de un
servicio de desarrollo y producción de contenido audiovisual a implementarse como un
instructivo para la utilización de la aplicación de "Servicios Ciudad" del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a ser prestado en el plazo de TREINTA (30) días
hábiles a partir del perfeccionamiento contractual;
Que tal servicio fue requerido mediante NO-2017-07137575-SSDCCYC, estimando el
gasto en la suma total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 350.000);
Que la Ley Nº 2095 (T.C. según Ley 5666) y su reglamentación, establece las normas
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios;
Que por el Decreto Nº 1145/09 se aprobó la reglamentación del artículo Nº 83 de la
Ley Nº 2095 y se implementó el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones
- Buenos Aires Compras (BAC), cuyas normas de procedimiento fueron establecidas
por las Resoluciones Nº 1160-MHGC-11, Nº 424-MHGC-13, Nº 596-MHGC-11, sus
complementarias, modificatorias y reglamentarias, las Disposiciones Nº 302-DGCyC13 y Nº 121-DGCyC-15;
Que obra el código BAC de identificación para los bienes objeto de la presente y se
emitió la Solicitud de Afectación Preventiva del Gasto Nº 9609-1701-SG17;
Que en virtud de la necesidad expresada en la presente, se procedió a iniciar el
Proceso de Compra BAC N° 2051-0613-CME17 a través del sistema BAC bajo el
procedimiento de Contratación Menor previsto en el artículo Nº 38 de la Ley 2095 (T.C.
según Ley Nº 5666) y su reglamentación;
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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 Nº 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 se publica en BAC los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas;
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 los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares PLIEG-201707104134-SSDCCYC y de Especificaciones Técnicas PLIEG-2017-07103987SSDCCYC.
Artículo 2.- Llámese a Contratación Menor tramitada por el sistema BAC a través del
Proceso de Compra N° 2051-0613-CME17, para el día 28 de marzo de 2017 a las
16.00 horas para la adquisición de servicio de desarrollo y producción de contenido
audiovisual a implementarse como un instructivo para la utilización de la aplicación de
"Servicios Ciudad", a ser prestado en el plazo de TREINTA (30) días hábiles, por la
suma estimada de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 350.000,00).
Artículo 3.- Los respectivos pliegos podrán ser consultados a través del BAC bajo
referencia del citado Proceso de Compra.
Artículo 4.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente al presente ejercicio.
Artículo 5.- Invítese a cotizar a por lo menos dos (2) proveedores inscriptos en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad si los
hubiere, atento lo establecido por el artículo 38 inciso d) del Decreto N° 95/14
reglamentario de la Ley 2.095.
Artículo 6.- Difúndase el llamado 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 Dirección General Técnica Administrativa y Legal de ésta Jefatura de
Gabinete de Ministros, para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Carrillo

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 243/MJYSGC/17
Buenos Aires, 11 de abril de 2017
VISTO:
Las Leyes Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), los Decretos Nros.
1.145/09, 95/14, 114/16 y 411/16, las Resoluciones Nros. 1.160/MHGC/11,
559/MJYSGC/16, 106/MJYSGC/17, 74/SSADS/17 y 206/MJYSGC/17, la Disposición
N° 396/DGCYC/14, el Expediente N° EX-2017-3282997-DGSUMS, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 2900-0099LPU17 convocada para la adquisición de accesorios con destino a la Policía de la
Ciudad;
Que la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) establece las normas
básicas que contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y
contrataciones de bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se
derivan de los mismos;
Que el Decreto N° 95/14, modificado por los Decretos Nros. 114/16 y 411/16, aprobó
la reglamentación de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) y fijó los
niveles de decisión y cuadro de competencias;
Que el Decreto N° 1.145/09 aprobó la reglamentación del Artículo 85 de la Ley Nº
2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) 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) con alcance a
todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que los Decretos Nros. 114/16 y 411/16 modificaron el Anexo II del Decreto N° 95/14
que establece los niveles de decisión y cuadro de competencias;
Que el Ministro de Hacienda por Resolución Nº 1.160/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 Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley
N° 5.666) y el Decreto Reglamentario Nº 95/14, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que la presente contratación tramita bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta,
conforme lo establecido en el Artículo 40 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según
Ley N° 5.666) y el Decreto Reglamentario 95/14;
Que mediante Resolución Nº 106/MJYSGC/17 se realizó el llamado a Licitación
Pública de Etapa Única N° 2900-0099-LPU17 para el día 21 de febrero de 2017 a las
10.00 horas, al amparo de lo establecido en los Artículos 31 y 40 de la Ley Nº 2.095
(texto consolidado según Ley N° 5.666) y los Decretos Reglamentarios Nros. 1.145/09
y 95/14 con sus modificatorios;
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Que por Resolución N° 559/MJYSGC/16 se constituyó la Comisión de Evaluación de
Ofertas y se designaron sus miembros permanentes;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Ofertas de fecha 21 de febrero de 2017
se recibieron cinco (5) ofertas de las firmas SEGUMAT S.A. (CUIT N° 30-64590879-8),
SOCIEDAD INTERNACIONAL DE REPRESENTACIONES S.A. (CUIT N° 3065486199-0), JORGE LUIS EISNER (CUIT N° 20-13072562-8), SABADO URSI S.A
(CUIT N° 30-70788251-0) e INDUMAX S.R.L (CUIT N° 30-71160565-3);
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Evaluación de Ofertas, la Comisión Evaluadora de Ofertas,
recomendó adjudicar a la firma INDUMAX S.R.L. los Renglones Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 8,
10 y 12, a la firma SEGUMAT S.A. los Renglones Nros. 6 y 7, a la firma SOCIEDAD
INTERNACIONAL DE REPRESENTACIONES S.A. el Renglón N° 9 y a la firma
SABADO URSI S.A. el Renglón N° 11 de la presente contratación, en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 110 concordante con el Artículo 111 de la Ley
N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), y los Decretos Reglamentarios Nros.
1.145/09 y 95/14 y sus modificatorios;
Que se ha desestimado la oferta presentada por JORGE LUIS EISNER, de acuerdo
con los fundamentos vertidos en el mentado Dictamen;
Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en el portal
www.buenosairescompras.gob.ar, comunicada a los oferentes a través de BAC, y
efectuadas sus publicaciones conforme lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley N°
2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) y el Artículo 23 del Anexo I del Decreto
N° 1.145/09;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que en razón de la modalidad bajo la cual tramita la presente adquisición, se han
remitido las actuaciones a la Oficina de Gestión Sectorial a fin de que intervenga, en el
marco de su competencia;
Que atento el carácter plurianual del gasto que nos ocupa la Dirección General Oficina
de Gestión Pública y Presupuesto, ha tomado intervención tal como lo prescriben las
normas anuales de ejecución y aplicación del Presupuesto General del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires para los gastos de tal carácter, de conformidad con
lo establecido en el Decreto N° 680/16;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, asimismo, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le compete, de conformidad con lo previsto por el Artículo 11 de la
Ley N° 1.218 (texto consolidado según Ley N° 5.666);
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N°
5.666), y el Decreto N°95/14, modificado por los Decretos Nros. 114/16 y 411/16,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-0099-LPU17,
realizada al amparo de lo establecido en el Artículo 31 concordante con el primer
párrafo del Artículo 32 y Artículo 40 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley
N° 5.666), los Decretos Reglamentarios Nros. 1.145/09 y 95/14, modificado por los
Decretos Nros. 114/16 y 411/16.
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Artículo 2.- Adjudícase la adquisición de accesorios con destino a la Policía de la
Ciudad a las firmas INDUMAX S.R.L. los Renglones Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 y 12 por
un monto total de pesos ciento dieciocho millones trescientos mil ($ 118.300.000.-), a
la firma SEGUMAT S.A. los Renglones Nros. 6 y 7 por un monto total de pesos setenta
y un millones quinientos mil ($ 71.500.000.-), a la firma SOCIEDAD INTERNACIONAL
DE REPRESENTACIONES S.A. el Renglón N° 9 por un monto total de pesos veintidós
millones setenta y cuatro mil ($ 22.074.000.-) y a la firma SABADO URSI S.A. el
Renglón N° 11 por un monto total de pesos trece millones ($ 13.000.000.-) de la
presente contratación, ascendiendo el monto total de la presente contratación a la
suma de pesos doscientos veinticuatro millones ochocientos setenta y cuatro mil ($
224.874.000.-).
Artículo 3.- Delégase en la Sra. Subsecretaria de Administración de Seguridad la
facultad de emitir las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 4.- El gasto previsto en el Artículo 2° se imputará a la correspondientes
Partidas del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un (1) día, exhíbase en el portal www.buenosairescompras.gob.ar,
notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los términos establecidos en los
Artículos 62 y 63 del D.N.U. N° 1.510/97 (texto consolidado según Ley N° 5.666).
Artículo 6.- Comuníquese a la Dirección General Administrativa y Legal de Seguridad,
y remítase a la Dirección General Suministros de Seguridad. Ocampo

RESOLUCIÓN N.° 245/MJYSGC/17
Buenos Aires, 12 de abril de 2017
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires DNU Nº 1510/GCABA/97 (texto consolidado Ley N° 5.666)-, el DNU N° 1/GCABA/13,
sus modificatorios y reglamentarios, las Resoluciones Nros. Nº 609/SSEMERG/13,
1614/SSEMERG/13 y 45/SSEMERG/15, el Expediente Electrónico N° 2013-06326968MGEYA-UAC12, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita el Recurso de Reconsideración con
Jerárquico en Subsidio interpuesto por la señora Silvia Marcela REITANO, D.N.I. N°
14.620.505, contra la Resolución N° 1614/SSEMERG/13;
Que por la norma citada en el considerando anterior, se otorgó un subsidio de pesos
nueve mil doscientos once ($ 9.211,00), en el marco del “Régimen Especial de
Subsidios para Damnificados por la Catástrofe Meteorológica Extraordinaria ocurrida
los días 1 y 2 de abril de 2013“, creado por el DNU Nº 1/GCABA/13, sus modificatorios
y reglamentarios, en virtud de los daños alegados en el inmueble sito en la calle Av.
De los Incas N° 4302 de esta Ciudad;
Que en su presentación recursiva, la solicitante manifestó su disconformidad con el
monto otorgado;
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Que mediante Resolución N° 45/SSEMERG/15, la Subsecretaría de Emergencias del
Ministerio de Justicia y Seguridad desestimó el Recurso de Reconsideración incoado,
expresando que según el Acta de Verificación y Valoración confeccionada por el
organismo interviniente, obrante en el Expediente por el cual tramitó el beneficio, se
observan reconocidos los daños y mensurados los mismos en base a los parámetros
establecidos por la Resolución Nº 609/SSEMERG/13;
Que asimismo el espíritu de la norma no es el de otorgar un monto de carácter
resarcitorio o indemnizatorio por los daños sufridos, sino más bien, con sentido
contemplativo, paliativo y atenuante de los perjuicios que el administrado ha sufrido;
Que habiendo tomado intervención la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires mediante IF-2015-18323098-DGAPA, señaló que "...las notificaciones
que se practicaron en las presentes actuaciones no han sido, efectuadas en el
domicilio constituido por la administrada, debiéndose por tal motivo efectuar la
pertinente notificación que ponga en conocimiento de ésta lo dispuesto en la
Resolución que desestima el recurso de reconsideración incoado como así también
sobre los términos contenidos en el artículo 107 in fine de la Ley de Procedimientos
Administrativos de esta Ciudad; si vencido el plazo de la última notificación la
recurrente no se presentara a ampliar sus fundamentos, se podrá desestimar el
Recurso Jerárquico ínsito por los argumentos antes expuestos...";
Que con fecha 3 de agosto de 2015, se notificó a la recurrente a fin que proceda a
mejorar o ampliar los fundamentos de su recurso, sin que la misma haya hecho uso de
esa facultad en el plazo establecido;
Que ha tomado intervención favorable la Gerencia Operativa de Legales de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad, la misma en cuanto al fondo de la cuestión debatida, comparte los
fundamentos esgrimidos por la Procuración General.
Por ello, en virtud de las facultades previstas en los artículos 112 y 113 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -DNU Nº
1510/GCABA/97 (texto consolidado Ley N° 5.666),
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Desestímase el Recurso Jerárquico en Subsidio interpuesto por la señora
Silvia Marcela REITANO, DNI N° 14.620.505, contra la Resolución N°
1614/SSEMERG/13, en atención a que no surgen argumentos suficientes que
permitan revertir la evaluación y determinación del subsidio oportunamente otorgado,
en función del daño material efectivamente verificado por los organismos técnicos.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio
de Justicia y Seguridad a fin de que practique notificación a la interesada, en los
términos de los artículos 62 y 63 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires -DNU Nº 1510/GCABA/97 (texto consolidado Ley N° 5666)-,
haciéndole saber que con la presente queda agotada la instancia administrativa, sin
perjuicio de que podrá interponer el recurso de reconsideración previsto en el artículo
123 de la citada Ley. Cumplido, archívese. Ocampo
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RESOLUCIÓN N.° 246/MJYSGC/17
Buenos Aires, 12 de abril de 2017
VISTO:
Los Decretos Nros. 744/GCBA/10 y sus modificatorios, y 501/GCABA/12, las
Resoluciones Nros. 632/MJYSGC/16 y 2617/MHGC/16, la Disposición N° 9/DGCG/10
y sus modificatorias, el Expediente Electrónico Nº 2017-02925881-MGEYADGTALMJYS, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 744/GCABA/10 y sus modificatorios, y el Decreto N°
501/GCABA/12, se aprueba el "Régimen de Asignación de Gastos de Movilidad en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que en ese orden de ideas, por el artículo 5 del Decreto N° 744/GCABA/10 y sus
modificatorios, se establece que "Las normas para la asignación y rendición de fondos
de caja chica común y de caja chica especial son de aplicación supletoria al Régimen
de Gastos de movilidad y al Régimen de Viáticos y Pasajes, respectivamente";
Que por las actuaciones citadas en el Visto, tramita la rendición de gastos de
movilidad correspondiente al 1º Trimestre del año 2017, otorgada en el marco del
Decreto Nº 501/GCABA/12 al Ministerio de Justicia y Seguridad, destinada para
afrontar los gastos trimestrales de movilidad que demanden el normal funcionamiento
de esta Unidad de Organización;
Que mediante Resolución N° 632/MJYSGC/16, fueron ratificadas y designadas como
Responsables de la Administración y Rendición de los Fondos otorgados a este
Ministerio de Justicia y Seguridad, en concepto de Caja Chica Común, Movilidad y
Fondo con Cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones, a las señoras
Patricia SANTAPAOLA, DNI N° 16.209.442, y Adriana Elena ROMERO, DNI N°
22.389.217, respectivamente;
Que por Resolución N° 2617/MHGC/16, se incrementaron los montos de los valores
diarios máximos de gastos de movilidad por el uso de transporte público y privado;
Que asimismo, se procedió a la devolución de los fondos remanentes, por un total de
pesos ciento setenta ($ 170,00), correspondientes al 1° Trimestre de 2017, mediante
formulario C-55 N° 801/2017;
Que el presente gasto cuenta con respaldo presupuestario en la partida del
presupuesto correspondiente;
Que en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo que apruebe los
gastos de movilidad del 1° Trimestre del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que ha tomado intervención favorable la Gerencia Operativa de Legales de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Justicia y
Seguridad.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Disposición N° 9/DGCG/10 y sus
modificatorias,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase el gasto correspondiente a Movilidad del 1° Trimestre de 2017,
otorgado a este Ministerio de Justicia y Seguridad, por un monto total de pesos ciento
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ochenta y seis mil ochocientos treinta ($ 186.830,00), según el detalle consignado en
el IF-2017-08451627-MJYSGC, que como Anexo forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Dase por realizada la devolución del saldo no invertido correspondiente a
Movilidad del 1° Trimestre de 2016, por un monto de pesos ciento setenta ($ 170,00).
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Ocampo

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 247/MJYSGC/17
Buenos Aires, 12 de abril de 2017
VISTO:
La Ley N° 5.724, el Decreto N° 680/GCABA/16, el Expediente Electrónico N° 201708073995-MGEYA-DGTALMJYS, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 5.724, aprobó el Presupuesto General de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2017;
Que mediante el Decreto Nº 680/GCABA/16, se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2017;
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita una modificación presupuestaria por
compensación de créditos, con el objeto regularizar partidas presupuestarias
correspondientes a la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la Información,
y para la adquisición de equipamiento informático solicitado por la Oficina de
Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad, ambas dependientes del
Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, ha ingresado
una modificación presupuestaria en el sistema SIGAF bajo el número de requerimiento
Nº 2267/17;
Que la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto ha dado revisión a la presente
propuesta, sin mediar objeciones al respecto;
Que en consecuencia, resulta procedente arbitrar los medios necesarios para tal fin;
Que ha tomado intervención favorable la Gerencia Operativa de Legales de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Apartado II, artículo 38, Capítulo
IX del Anexo I del Decreto N° 680/GCABA/16,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la compensación de créditos de acuerdo con el -IF 201708811184-MJYSGC que como Anexo forma parte integrante de la presente
Resolución.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Oficina de la Gestión
Pública y Presupuesto. Cumplido, archívese. Ocampo

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 132/SSADS/17
Buenos Aires, 12 de abril de 2017
VISTO:
El Decreto N° 224/13, la Resolución Conjunta N° 11-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT13 y su modificatoria Resolución Conjunta N° 10-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-14 y
los expedientes que se detallan en el Anexo N° IF-2017-08800863-SSADS que forma
parte integrante de la presente, 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° 10SECLYT/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;
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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,
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-2017-08800863SSADS, 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.° 666/MSGC17
Buenos Aires, 7 de abril de 2017
VISTO:
El E.E. N° 18187072/2016 (DGAYDRH), y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud,
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Dra. María de la
Paz Jaureguizar, Cuil: 27-29.416.210-6, como Especialista en la Guardia Medica
(Pediatría), para desempeñarse los días lunes;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida
intervención en lo que respecta a su competencia;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N°
1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente a la Dra. María de la Paz Jaureguizar,
Cuil: 27-29.416.210-6, como Especialista en la Guardia Medica (Pediatría), para
desempeñarse los días lunes, en el Hospital General de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez",
del Ministerio de Salud, partida 4021.0026.Z.25.954, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por
Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 y modificatorias.
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Niños "Dr. Ricardo
Gutierrez", 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
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RESOLUCIÓN N.° 667/MSGC/17
Buenos Aires, 7 de abril de 2017
VISTO:
El EX-2016-13795859- -MGEYA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Agudos "Ramos Mejía", del Ministerio de Salud,
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, del Lic. Bernardo
Nicolás Bolzan, CUIL. 20-32890999-6, como Profesional de Guardia Trabajadora
Social, para desempeñarse los días miércoles;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será
convocada para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida
intervención en lo que respecta a su competencia;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N°
1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente al Lic. Bernardo Nicolás Bolzan, CUIL.
20-32890999-6, como Profesional de Guardia Trabajadora Social, para desempeñarse
los días sábados, en el Hospital General de Agudos "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 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 "Ramos
Mejía", 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
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RESOLUCIÓN N.° 668/MSGC/17
Buenos Aires, 7 de abril de 2017
VISTO:
El E.E. N° 18455850/2016 (DGAYDRH), y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital de Odontología Infantil. "Benito Quinquela Martin", del Ministerio de
Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la agente
Daniela Soledad Verardo, CUIL. 27-32036825-7, como Profesional de Guardia
Odontóloga, para desempeñarse los días sábados;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
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 agente Daniela Soledad Verardo
CUIL. 27-32036825-7, como Profesional de Guardia Odontóloga, para desempeñarse
los días sábados, en el Hospital de Odontología Infantil. "Benito Quinquela Martin", del
Ministerio de Salud, partida 4024.0026.Z.25.926, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por
Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 y modificatorias.
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital de Odontología Infantil. "Benito
Quinquela Martin", 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
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RESOLUCIÓN N.° 669/MSGC/17
Buenos Aires, 7 de abril de 2017
VISTO:
El E.E. N° 35521875/2015 (DGAYDRH), y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina Tobar García", del Ministerio de
Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Dra. Ana
Carolina Galvis González, CUIL. 23-94862158-4, como Especialista en la Guardia
Médica (Psiquiatría), para desempeñarse los días jueves;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida
intervención en lo que respecta a su competencia;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N°
1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente a la Dra. Ana Carolina Galvis
González. CUIL. 23-94862158-4, como Especialista en la Guardia Médica
(Psiquiatría), para desempeñarse los días jueves, en el Hospital Infanto Juvenil “Dra.
Carolina Tobar García", del Ministerio de Salud, partida 4023.0046.Z.25.954, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto
N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias.
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital Infanto Juvenil “Dra. Carolina
Tobar García“, 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
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RESOLUCIÓN N.° 670/MSGC/17
Buenos Aires, 7 de abril de 2017
VISTO:
El E.E. N° 2015-25738759-MGEYA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital "Braulio A. Moyano", del Ministerio de Salud, oportunamente solicitó la
designación con carácter de suplente, del la Dra. Julia Robinson, DNI N° 28.673.646,
CUIL. 27-28673646-2, como Especialista en la Guardia Médico (Psiquiatría), para
desempeñarse los días viernes;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida
intervención en lo que respecta a su competencia;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N°
1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente a la Dra. Julia Robinson, DNI N°
28.673.646, CUIL. 27-28673646-2, como Especialista en la Guardia Médico
(Psiquiatría), para desempeñarse los días viernes, en el Hospital "Braulio A. Moyano",
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4023.0026.Z.25.954, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias.
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 "Braulio A. Moyano", 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
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RESOLUCIÓN N.° 671/MSGC/17
Buenos Aires, 7 de abril de 2017
VISTO:
El E.E. N° 2016-3549606-MGEYA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Agudos "Cosme Argerich", del Ministerio de Salud,
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, del Dr. Pedro Pablo
Contardi, DNI N° 31.297.230, CUIL. 20-31297230-2, como Especialista en la Guardia
Médico (Cirugía Cardiovascular), para desempeñarse los días domingo;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida
intervención en lo que respecta a su competencia;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N°
1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente al Dr. Pedro Pablo Contardi, DNI N°
31.297.230, CUIL. 20-31297230-2, como Especialista en la Guardia Médico (Cirugía
Cardiovascular), para desempeñarse los días domingo, en el Hospital General de
Agudos "Cosme Argerich", dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0506.Z.25.954, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455,
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y
modificatorias.
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Cosme
Argerich", 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
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RESOLUCIÓN N.° 672/MSGC/17
Buenos Aires, 7 de abril de 2017
VISTO:
El EX-2015-36597211- -MGEYA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Agudos "Dr. José María Ramos Mejia", del Ministerio de
Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Dra.
Evelyn Marilud Aponte Huanca, CUIL. 27-19035964-1, como Profesional de Guardia
Médico, para desempeñarse los días domingos;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida
intervención en lo que respecta a su competencia;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N°
1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente a la Dra. Evelyn Marilud Aponte
Huanca, CUIL. 27-19035964-1, como Profesional de Guardia Médico, para
desempeñarse los días domingos, en el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Ramos Mejia", del Ministerio de Salud, partida 4022.1006.Z.25.924, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias.
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. José
María Ramos Mejia", 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
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RESOLUCIÓN N.° 673/MSGC/17
Buenos Aires, 7 de abril de 2017
VISTO:
El E.E. N° 2016-18055843-MGEYA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Agudos "Juan A. Fernández", del Ministerio de Salud,
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, del Dr. Caetano Finger
Lopes, DNI N° 94.283.171, CUIL. 20-94283171-5, como Especialista en la Guardia
Médico (Cirugía General), para desempeñarse los días miércoles;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida
intervención en lo que respecta a su competencia;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N°
1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente al Dr. Caetano Finger Lopes, DNI. N°
94.283.171, CUIL. 20-94283171-5, como Especialista en la Guardia Médico (Cirugía
General), para desempeñarse los días miércoles, en el Hospital General de Agudos
"Juan A. Fernández", dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0406.Z.25.924, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455,
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y
modificatorias.
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Juan A.
Fernández", 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
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RESOLUCIÓN N.° 675/MSGC/17
Buenos Aires, 7 de abril de 2017
VISTO:
El E.E. N° 2016-21652594- -MGEYA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Agudos "Dr. Cosme Argerich", del Ministerio de Salud,
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, del Dr. Ignacio Manuel
Muñoz, CUIL: 20-31422878-3, como Especialista en la Guardia Medico (Pediatría),
para desempeñarse los días Sábados;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida
intervención en lo que respecta a su competencia;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N°
1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente al Dr. Ignacio Manuel Muñoz, CUIL:
20-31422878-3, como Especialista en la Guardia Médica (Pediatría), para
desempeñarse los días Sábados, en el Hospital General de Agudos "Dr. Cosme
Argerich", del Ministerio de Salud, partida 4022.0506.Z.25.954, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias.
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. Cosme
Argerich", 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
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RESOLUCIÓN N.° 676/MSGC/17
Buenos Aires, 7 de abril de 2017
VISTO:
El E.E.-2016-18624433- -MGEYA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Agudos "Dr. J.M. Ramos Mejía", del Ministerio de Salud,
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Lic. COLLINS
Jessica, CUIL: 23-30533964-4, como Profesional de Guardia Kinesióloga, para
desempeñarse los días Sabados;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida
intervención en lo que respecta a su competencia;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N°
1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente a la Lic. COLLINS Jessica, CUIL: 2330533964-4, como Profesional de Guardia Kinesióloga, para desempeñarse los días
sabados, en el Hospital General de Agudos "Dr. J.M. Ramos Mejía", del Ministerio de
Salud, partida 4022.1006.Z.25.952, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto
1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº
41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 y modificatorias.
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº1657/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. J.M.
Ramos Mejía", 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
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RESOLUCIÓN N.° 677/MSGC/17
Buenos Aires, 7 de abril de 2017
VISTO:
El E.E. N° 20924637/2016 (DGAYDRH), y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", del Ministerio de
Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente de la Lic.
Yanina Soledad Gramajo, CUIL. 27-34028293-6, como Profesional Psicóloga de
Guardia, para desempeñarse los días lunes;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será
convocada para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida
intervención en lo que respecta a su competencia;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N°
1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente a la Lic. Yanina Soledad Gramajo,
CUIL. 27-34028293-6, como Profesional Psicóloga de Guardia, para desempeñarse
los días lunes, en el Hospital General de Agudos "Donación Francisco Santojanni", del
Ministerio de Salud, partida 4022.1106.Z.25.958, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por
Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 y modificatorias.
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital "Bernardino Rivadavia", 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
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RESOLUCIÓN N.° 678/MSGC/17
Buenos Aires, 10 de abril de 2017
VISTO:
El E.E. N° 2016-24710929-MGEYA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Agudos "José M. Penna", del Ministerio de Salud,
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la agente Adriana
Diez, DNI N° 21.763.976, CUIL. 27-21763976-5, como Profesional de Guardia
bioquímica, para desempeñarse los días sábado;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
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 agente Adriana Diez, DNI. N°
21.763.976, CUIL. 27-21763976-5, como Profesional de Guardia Bioquímica, para
desempeñarse los días domingo, en el Hospital General de Agudos "José M. Penna",
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1406.Z.25.928, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias.
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "José M.
Penna", al Ministerio de Salud y a la 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.° 679/MSGC/17
Buenos Aires, 10 de abril de 2017
VISTO:
El E.E. N° 2016-25093931-MGEYA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital de Gastroenterología "Bonorino Udaondo", del Ministerio de Salud,
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la agente María
Julieta Ochoa, DNI N° 23.467.923, CUIL. 27-23467926-6, como Profesional de
Guardia Farmacéutica, para desempeñarse los días lunes;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
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 agente María Julieta Ochoa, DNI.
N° 23.467.923, CUIL. 27-23467926-6, como Profesional de Guardia Farmacéutica,
para desempeñarse los días lunes, en el Hospital de Gastroenterología "Bonorino
Udaondo", dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1706.Z.25.930, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto
N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias.
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital de Gastroenterología "Bonorino
Udaondo", 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
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RESOLUCIÓN N.° 681/MSGC/17
Buenos Aires, 10 de abril de 2017
VISTO:
El E.E. N° 2016-18029119-MGEYA-DGAYDRH,
Que el Hospital "Bernardino Rivadavia", del Ministerio de Salud, oportunamente
solicitó la designación con carácter de suplente, de la Dra. Florencia Victoria Buccini,
DNI N° 31.987.442, CUIL. 27-31987442-4, como Profesional de Guardia Médica, para
desempeñarse los días sábado;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida
intervención en lo que respecta a su competencia;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N°
1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente a la Dra. Florencia Victoria Buccini,
DNI. N° 31.987.442, CUIL. 27-31987442-4, como Profesional de Guardia Médica, para
desempeñarse los días sábado, en el Hospital "Bernardino "Rivadavia", dependiente
del Ministerio de Salud, partida 4022.1506.Z.25.924, de acuerdo con lo dispuesto en el
artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por
Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 y modificatorias.
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital "Bernardino "Rivadavia", 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
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RESOLUCIÓN N.° 682/MSGC/17
Buenos Aires, 10 de abril de 2017
VISTO:
El E.E. N° 2016-10559496-MGEYA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Niños "Pedro de Elizalde", del Ministerio de Salud,
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, del Dr. Emilio Ladislao
Zieba, DNI N° 32.085.591, CUIL. 20-32085591-9, como Especialista en la Guardia
Médico (Psiquiatría), para desempeñarse los días sábado;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida
intervención en lo que respecta a su competencia;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N°
1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente al Dr. Emilio Ladislao Zieba, DNI. N°
32.085.591, CUIL. 20-32085591-9, como Especialista en la Guardia Médico
(Psiquiatría), para desempeñarse los días sábado, en el Hospital General de Niños
"Pedro de Elizalde", dependiente del Ministerio de Salud, partida 4021.0016.Z.25.954,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto
N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias.
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Niños "Pedro de
Elizalde", 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
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RESOLUCIÓN N.° 683/MSGC/17
Buenos Aires, 10 de abril de 2017
VISTO:
El E.E. N° 2016-9984317-MGEYA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Agudos "Enrique Tornú", del Ministerio de Salud,
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, del Dr. Germán Darío
Redolfi, DNI N° 27.217.160, CUIL. 20-27217160-3, como Especialista en la Guardia
Médico (Neumotisiología), para desempeñarse los días jueves;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida
intervención en lo que respecta a su competencia;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N°
1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente al Dr. Germán Darío Redolfi, DNI. N°
27.217.160, CUIL. 20-27217160-3, como Especialista en la Guardia Médico
(Neumotisiología), para desempeñarse los días jueves, en el Hospital General de
Agudos "Enrique Tornú", dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0306.Z.25.954, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455,
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y
modificatorias.
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Enrique
Tornú", 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
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RESOLUCIÓN N.° 684/MSGC/17
Buenos Aires, 10 de abril de 2017
VISTO:
El E.E. N° 2016-20591726-MGEYA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Agudos "Juan A. Fernández", del Ministerio de Salud,
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la agente Sofía
Aguirre, DNI N° 33.802.155, CUIL. 27-33802155-6, como Profesional de Guardia
Bioquímica, para desempeñarse los días domingo;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
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 agente Sofía Aguirre, DNI. N°
33.802.155, CUIL. 27-33802155-6, como Profesional de Guardia Bioquímica, para
desempeñarse los días domingo, en el Hospital General de Agudos "Juan A.
Fernández", dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0706.Z.25.930, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto
N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias.
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Juan A.
Fernández", 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
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RESOLUCIÓN N.° 687/MSGC/17
Buenos Aires, 10 de abril de 2017
VISTO:
El Expediente Electrónico N° 18896867/2016 (DGAYDRH), y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital “Bernardino Rivadavia“, dependiente del Ministerio de Salud,
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, del Dr. Jesús Eulogio
Pozo Robles, CUIL. 20-94217077-8, como Especialista en la Guardia Médico
(Pediatría), para desempeñarse los días sábado;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 (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 al Dr. Jesús Eulogio Pozo Robles,
CUIL. 20-94217077-8, como Especialista en la Guardia Médico (Pediatría), para
desempeñarse los días sábado, en el Hospital “Bernardino Rivadavia“, partida
4022.1506.Z.25.954, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la
Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455,
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 (texto consolidado por Ley N° 5666) y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, cesando como Profesional de
Guardia Médico, suplente, partida 4022.1506.Z.25.924, del citado Hospital.
Artículo 2°.- Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital “Bernardino Rivadavia“, 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
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RESOLUCIÓN N.° 688/MSGC/17
Buenos Aires, 10 de abril de 2017
VISTO:
El E.E. N° 17595219/2015 (DGAYDRH), y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Agudos "Dr. Cosme Argerich", dependiente del Ministerio
de Salud, oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Dra.
Baumberger, Virginia, CUIL 27-31652109-1, como Especialista en la Guardia Médica
(Tocoginecología), para desempeñarse los días Miercoles;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión solicita que se proceda a su
designación.
Que por otra parte es de hacer notar, que en carácter de excepción la Dirección
General Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos
ocupa, tomara la debida intervención en lo que respecta a su competencia concluida la
presente designación;
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 Doctora Baumberger, Virginia,
CUIL 27-31652109-1, como Especialista en la Guardia Medica (Tocoginecología), para
desempeñarse los días Miércoles, en el Hospital General de Agudos "Dr. Cosme
Argerich", del Ministerio de Salud, partida 4022.0506.Z.25.954, de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias.
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. Cosme
Argerich", 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
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RESOLUCIÓN N.° 190/SSASS/17
Buenos Aires, 11 de abril de 2017
VISTO:
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), Decreto Reglamentario Nº 95 y
sus modificatorios, el Decreto Nº 1.145/09, el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios,
las Resoluciones Nº 01/UOAC/08, 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorias, N°
1.160/MHGC/11, el Expediente Electrónico Nº 4.362.461/MGEYA-DGABS/17, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública BAC Nº 401-0215LPU17, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte del
artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto
Reglamentario N° 95/14 y sus modificatorios, normativa que rigió el procedimiento
licitario y de selección, para la Adquisición de Reactivos para el Programa de
Prevención y Atención de HIV-SIDA dependiente de la Subsecretaria de Atención
Primaria, Comunitaria y Ambulatoria 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);
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo 18 inciso j) de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N°
5.666) y su reglamentación, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que por Resolución Nº 58/SSASS/17 se aprobó el Pliego de Bases y
CondicionesParticulares y su Anexo y autorizó al Director General Abastecimiento en
Salud a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública;
Que por Disposición N° 71/DGABS/17 se llamó a Licitación Pública N° 401-0215LPU17 para el día 1° de marzo de 2017 a las 12.00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron las ofertas de
las siguientes firmas: PRO MED INTERNACIONAL S.A., DROFAST S.R.L.,
CROMOION S.R.L., BIODIAGNOSTICO S.A., BECTON DICKINSON ARGENTINA
S.R.L. y TECNOLAB S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas de fecha 20 de marzo de
2017 la Comisión Evaluadora de Ofertas, en base al análisis de la documentación
ingresada al sistema BAC y de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente
brindado, aconseja la adjudicación a favor de las ofertas presentadas por las
siguientes empresas: PRO MED INTERNACIONAL S.A.  Renglones N° 1 y 5,
DROFAST S.R.L. Renglones N° 3 y 4,BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L. 
Renglón N° 6, por ser ofertas más Convenientes y/o Única oferta, en un todo de
acuerdo a lo establecido en los artículos 110 y 111 de la Ley N° 2.095 (Texto
consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario N° 95/14 y sus
modificatorios;
Que no se consideran las ofertas presentadas por las firmas: DROFAST S.R.L.,
CROMOION S.R.L., BIODIAGNOSTICO S.A. y TECNOLAB S.A. por el Renglón N° 2,
de acuerdo a lo asesorado técnicamente, quedando desierto dicho Renglón.
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Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes en forma
automática mediante BAC, y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley N°
2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) su Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14
y sus modificatorios;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que por Decreto Nº 1.353/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales (UPE),
con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el ámbito de
los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación,
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los
Directores Médicos de dichos efectores;
Que el Decreto Nº 593/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N° 1.353/08,
estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el Ministerio de Salud,
con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su patrimonio personal y
presupuesto y modificándose su denominación por Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPE-UOAC;
Que por Decreto Nº 363/15 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/UPE-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 necesarios
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 y adjudique la Licitación Pública de
marras.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas en el anexo I del Decreto N° 114/16 y su modificatorio Decreto N° 411/16,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 401-0215-LPU17 para la Adquisición
de Reactivos para el Programa de Prevención y Atención de HIV-SIDA dependiente de
la Subsecretaria de Atención Primaria, Comunitaria y Ambulatoria del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizada al amparo de
lo establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley N° 2095 (Texto
consolidado por Ley N° 5666), su Decreto Reglamentario N° 95/GCBA/14 y sus
modificatorios, de acuerdo al procedimiento electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC).
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Artículo 2º.- Adjudícase a la firma PRO MED INTERNACIONAL S.A.  Renglones N° 1
y 5 por la suma de PESOS TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL
DOSCIENTOS ($ 3.823.200,-), DROFAST S.R.L.  Renglones N° 3 y 4 por la suma de
PESOS TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL ($ 3.384.000,), BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L.  Renglón N° 6 por la suma de PESOS
DIEZ MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS ( $10.127.700,-),
ascendiendo el monto total de la presente contratación a la suma de PESOS
DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
($ 17.334.900,-).
Artículos 3°.- Desestímanse las ofertas presentadas por CROMOION S.R.L.,
BIODIAGNOSTICO S.A., TECNOLAB S.A. y DROFAST S.R.L., para el Renglón N° 2,
de acuerdo a lo asesorado técnicamente, quedando fracasado dicho Renglón.
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a las
correspondientes Partidas Presupuestarias del Ejercicio en vigor.
Artículo 5º.- Déjase constancia que el adjudicatario será notificado electrónicamente
mediante el sistema BAC.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el portal
de Buenos Aires Compras (BAC), en la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los
términos establecidos en los artículos 62 y 63 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/97 (Texto consolidado por Ley N° 5.666). Ruete

RESOLUCIÓN N.° 191/SSASS/17
Buenos Aires, 11 de abril de 2017
VISTO:
La Comunicación Oficial Nota N°07494864/SSPLSAN/2017, las Resoluciones Nº
42/SSASS/2017, N° 126/SSASS/2017 y N° 182/SSASS/2017 y el Decreto Nº
224/GCABA/2013; y
CONSIDERANDO:
Que,por la Comunicación citada en el Visto, la Dirección General de Coordinación,
Tecnologías y Financiamiento en Salud, de la Subsecretaria de Planificación Sanitaria,
solicita dar de baja a partir del 31/03/2017, el contrato de locación de obras de la Sra.
Mariela Carolina Giacoponello, DNI -29.988.503, que fuera aprobado por las
Resoluciones Nº 42/SSASS/2017, N° 126/SSASS/2017 y N° 182/SSASS/2017;
Que, asimismo corresponde desafectar del presupuesto 2017, la suma de pesos
doscientos un mil cuatrocientos veinte ($ 201.420,00), correspondiente al periodo del
01/04/2017 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 Obras, de la Sra. Mariela Carolina
Giacoponello, DNI -29.988.503, de la Dirección General de Coordinación, Tecnologías
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y Financiamiento en Salud, de la Subsecretaria de Planificación Sanitaria, a partir del
31/03/2017, que fuera aprobado por las Resoluciones Nº 42/SSASS/2017, N°
126/SSASS/2017 y N° 182/SSASS/2017.
Artículo 2.- La Dirección General de Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en
Salud, deberá proceder a la desafectación de la suma de pesos doscientos un mil
cuatrocientos veinte ($ 201.420,00), correspondiente al periodo del 01/04/2017 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

RESOLUCIÓN N.° 192/SSASS/17
Buenos Aires, 11 de abril de 2017
VISTO:
La Resolución Nº 48/SSASS/2017 y el Decreto 224/GCABA/13; y
CONSIDERANDO:
Que, por la Resolución Nº 48/SSASS/2017, fue autorizada la contratación bajo la
modalidad de locación de servicios, del Sr. Marcelo Alvarado, DNI - 14.821.791, para
desempeñarse en la Dirección General de Planificación Operativa;
Que, se deberá rectificar el nombre del agente mencionado, toda vez que en la
Resolución Nº 48/SSASS/2017, aparece como Marcelo Alvarado, siendo el correcto
Claudio Marcelo Alvarado, DNI -14.821.791;
Que, en consecuencia, corresponde modificar parcialmente la Resolución Nº
48/SSASS/2017, en concordancia con lo expuesto precedentemente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifícase parcialmente la Resolución Nº 48/SSASS/2017, modificando el
nombre de Marcelo Alvarado, siendo el correcto Claudio Marcelo Alvarado, DNI 14.821.791, y ratificase en el resto de sus términos.
Artículo 2°.- 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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RESOLUCIÓN N.° 193/SSASS/17
Buenos Aires, 11 de abril de 2017
VISTO:
La Resolución Nº 28/SSASS/2017 y el Decreto Nº 224/GCABA/2013; y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 28/SSASS/2017 fueron autorizadas las contrataciones, bajo
la modalidad de locación de servicios, de diversas personas para prestar servicios en
la Unidad Ministra, del Ministerio de Salud, entre las cuales figura Emanuel Horacio
Luis Corrales, DNI - 26.823.665;
Que, se deberá rectificar dicha resolución en tanto el nombre completo de dicha
persona es Emanuel Horacio Luis Correale, DNI - 26.823.665;
Que, en consecuencia, corresponde modificar parcialmente la Resolución Nº
28/SSASS/2017, en concordancia con lo expuesto precedentemente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifícase parcialmente la Resolución Nº 28/SSASS/2017, modificando el
nombre de Emanuel Horacio Luis Corrales, siendo el correcto Emanuel Horacio Luis
Correale, DNI - 26.823.665, y ratifícase en el resto de sus términos.
Artículo 2°.- 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

RESOLUCIÓN N.° 194/SSASS/17
Buenos Aires, 11 de abril de 2017
VISTO:
el Expediente Electrónico Nº 8.631.912/DGADCyP/17, las solicitudes realizadas por la
Dirección General de Recursos Físicos en salud, y
CONSIDERANDO:
Que por dicho Expediente Electrónico tramita una compensación presupuestaria a fin
de adecuar los créditos correspondientes a Partidas incluidas en PROYECTOS, en un
todo de acuerdo con el requerimiento formulado por la Unidad Ejecutora responsable;
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Que la presente gestión se enmarca en las previsiones del Decreto 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, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 10 del Anexo al Decreto 680/16
mencionado, las modificaciones propiciadas no corresponden a Programas Finales;
Que, se ha generado la planilla de "Modificaciones y Compensaciones
Presupuestarias" emitidas por el mencionado sistema bajo el Requerimiento Nº
2375/DGADCyP/17 y como documento GEDO IF Nº 8.643.814/DGADCyP/17 de
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 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 incluidos en PROYECTOS llevados a cabo por la
Dirección General de Recursos Físicos en Salud; de acuerdo al Comprobante de
"Modificaciones y Compensaciones Presupuestarias" obrantes bajo Informe Nº
8.643.814/DGADCyP/17; que forma 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 195/SSASS/17
Buenos Aires, 12 de abril de 2017
VISTO:
el Expediente Electrónico Nº 8.608.211/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;
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Que las Unidades de Organización solicitantes han manifestado que las
modificaciones propuestas no tienen impacto en las metas físicas previamente
planteadas;
Que la presente gestión se enmarca en las previsiones del Decreto Nº 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
2280/DGADCyP/17, N° 2281/DGADCyP/17 y 2282/DGDCyP/17 y como documento
GEDO IF Nº 8758880/DGADCyP/17, N° 8758937/DGADCyP/17 y N°
8759017/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 875880/DGADCyP/17, N° 8758937/DGADCyP/17 y N°
8759017/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

ANEXO
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 1438/MEGC/17
Buenos Aires, 3 de abril de 2017
VISTO:
La Ley N° 5.724, el Decreto N° 680/16, mediante el cual se aprobaron las normas
anuales de ejecución y aplicación del presupuesto sancionado 2017 del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2017, el expediente 2017- 8095481MGEYA-DGAR, y
CONSIDERANDO:
Que es necesario una modificación presupuestaria tendiente a redistribuir los créditos
de diferentes programas, proyectos, actividades, obras y partidas de este Ministerio,
de acuerdo al detalle que se adjunta en los anexos IF-2017-8095824-DGAR, IF-20178096067-DGAR e IF-2017-8096373-DGAR;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 680/16,
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícanse los créditos sancionados de diferentes programas, proyectos,
actividades, obras y partidas de este ministerio conforme se detalla en los anexos IF2017-8095824-DGAR, IF-2017-8096067-DGAR e IF-2017-8096373-DGAR.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección General de
Administración de Recursos (Gerencia Operativa de Presupuesto y Finanzas)
dependiente del Ministerio de Educación y a la Dirección General Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Acuña

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1448/MEGC/17
Buenos Aires, 4 de abril de 2017
VISTO
La Ley N° 2095 (texto consolidado según la Ley Nº 5.666), su Decreto Reglamentario
N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios, el Decreto Nº 316/GCABA/2011, el Expediente
N° EX-2016-21746125-MGEYADGCLEI, y
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CONSIDERANDO
Que por Expediente Nº 907877/2010 tramitó la Licitación Pública Nacional e
Internacional N° 2178/SIGAF/10 para la contratación de las prestaciones integrales
digitales de aplicación educativa para alumnos de las escuelas primarias de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Decreto N° 316/GCABA/11, se aprobó la citada Licitación Pública N°
2178/SIGAF/10 y se adjudicó la prestación del servicio mencionado a la empresa
Primera Red Interactiva de Medios Argentinos S.A. (PRIMA S.A) por un plazo de 5
(cinco) años, emitiéndose en consecuencia la Orden de Compra N° 26497/2011;
Que se suscribió la respectiva contrata con la firma en cuestión;
Que por Resolución N° 3388/MEGC/2015 se aprobó la ampliación de los renglones Nº
1, 3 y 4 de la Orden de Compra N° 26497/2011, y por Resolución Nº 4439/MEGC/2016
se aprobó una nueva ampliación de los renglones Nº 1, 2, 3 y 4, y se prorrogó la citada
Orden de Compra N° 26497/2011 por un año a partir de su vencimiento;
Que mediante nota de fecha 21 de septiembre de 2016 se presentó la contratista
PRIMA S.A. solicitando la autorización de esta Autoridad de Aplicación, para transferir
a CABLEVISIÓN S.A. la totalidad de derechos y obligaciones en cabeza de la primera
y, en consecuencia, para que esta última sea la que realice la facturación pertinente a
su nombre;
Que de acuerdo a lo informado por PRIMA S.A., el propósito de la fusión con
CABLEVISIÓN S.A. (sociedad absorbente) es el de incrementar la eficiencia y la
racionalización de los costos; optimizando a través de la reorganización empresaria, la
utilización de estructuras técnicas, administrativas y financieras de las sociedades;
Que en relación a lo expuesto, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 121 de
la Ley Nº 2095 (Texto consolidado según la Ley 5.666) el cual reza que "El contrato
sólo puede ser transferido y/o cedido por el adjudicatario con la previa autorización
fundada de la autoridad competente. En caso contrario se podrá dar por rescindido de
pleno derecho. (...) Dicha transferencia o cesión deberá ser publicada en el Boletín
Oficial de la Ciudad“;
Que, en concordancia con la mentada normativa, establece el artículo 19 del PCP en
su parte pertinente que "El CONTRATO no podrá ser transferido o cedido por el
CONTRATISTA a terceros sin previa autorización expresa de la AUTORIDAD DE
APLICACIÓN, previo dictamen de la Procuración General de la CABA. En caso de que
ello sucediera sin la mencionada autorización, podrá darse por rescindido el
CONTRATO por causa atribuible al CONTRATISTA. En todos los casos el
CONTRATISTA cedente continuará obligado solidariamente con el CONTRATISTA
cesionario por las obligaciones y responsabilidades emergentes del CONTRATO. La
transferencia autorizada del CONTRATO deberá ser publicada en el Boletín Oficial de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y exhibida en los mismos medios y plazos que la
ADJUDICACIÓN.";
Que si bien el Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 establece que la autoridad
competente para la autorización de la transferencia deberá ser la misma que haya
aprobado la adjudicación, mediante el artículo 4º del Decreto de Adjudicación Nº
316/GCABA/11 se delegó en la figura de la Ministra de Educación la facultad de dictar
todos los actos que resultasen necesarios para la ejecución del contrato;
Que CABLEVISIÓN S.A. ha presentado la documentación necesaria para acreditar
que cuenta con las habilitaciones y autorizaciones requeridas para ejecutar el servicio
en cuestión;
Que los organismos técnicos competentes de este Ministerio de Educación han
analizado la capacidad profesional, técnica, económica y financiera de CABLEVISIÓN
S.A., en su carácter de Sociedad Absorbente, concluyendo que ésta se encuentra en
condiciones de asumir las prestaciones originalmente adjudicadas a PRIMA S.A.;
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Que por Resolución Nº 18566 de la Comisión Nacional de Valores, de fecha 16-03-17,
dicho organismo conformó la fusión por absorción de CABLEVISIÓN S.A.;
Que por los motivos expuestos corresponde autorizar la transferencia referida;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención de su competencia;
Que asimismo la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en el marco de lo establecido en la Ley N° 1218 (texto
consolidado por Ley N° 5.666).
Por ello, y en uso de las facultades legales conferidas por el art. 4° del Decreto N°
316/GCABA/11,
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Autorízase la transferencia del Contrato celebrado en el marco de la
Licitación Pública Nacional e Internacional N° 2178/SIGAF/10 con Primera Red
Interactiva de Medios Argentinos S.A. (PRIMA S.A), a favor de Cablevisión S.A.,
correspondiente a las prestaciones integrales digitales de aplicación educativa para
alumnos de las escuelas primarias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2.- La transferencia autorizada en el artículo precedente, se efectúa bajo los
mismos términos que el contrato original celebrado con Primera Red Interactiva de
Medios Argentinos S.A. (PRIMA S.A).
Artículo 3.- Publíquese la presente en la página de Internet del GCABA y en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) día, conforme lo normado
por los artículos 112 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 5.666) y el
artículo 110 del Decreto Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios.
Artículo 4.- Comuníquese a la Dirección Genera de Tecnología Educativa, Dirección
General de Coordinación Legal e Institucional, y a la Dirección General de
Administración de Recursos a los fines de su notificación fehaciente a la firma
interviniente conforme a las previsiones establecidas en los artículos 62 y 63 del DNU
Nº 1510/GCABA/97 (texto consolidado según Ley 5.666). Cumplido, archívese. Acuña
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

RESOLUCIÓN N.° 122/SSREGIC/17
Buenos Aires, 21 de marzo de 2017
VISTO:
El Expediente Nº 15.429.407/2016, por el que se consulta respecto a la "Demolición
Total y Obra Nueva" con destino "Local Comercial y Oficinas", a materializarse en el
predio sito en la Av. Regimiento de los Patricios Nº30/32, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se halla emplazado en el Distrito APH 1-San Telmo-Av.
de Mayo, Zona 5d (parágrafo 5.4.12.1) de Zonificación del Código de Planeamiento
Urbano y cuenta con un Nivel de Protección General según Sistema Interno "Parcela
Digital Inteligente" (PDI);
Que la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana de la Dirección General
de Interpretación Urbanística, mediante Informe Nº 7047333-DGIUR-2017, indica que
para el presente caso resulta de aplicación lo dispuesto en el parágrafo 5.4.12.1 del
Código de Planeamiento Urbano;
Que para el pertinente estudio se adjunta documentación consistente en Copia de
Consulta de Registro Catastral y Certificado de Medidas Perimetrales y Anchos de
Calle, mediante RE-2016-1582235854-DGROC del N° de Orden 31 del Expediente
Electrónico (EE); Documentación gráfica en RE-2016-15938353-DGROC del N° de
Orden 44; Axonometría de la propuesta en PLANO-2016-23446714-DGROC del N° de
Orden 62; y Rectificación de la documentación gráfica en PLANO-2017-04532685DGIUR;
Que se trata de la parcela en esquina Nº 005, sita en la manzana delimitada por las
calles Pilcomayo, Hernandarias, Pi y Margall y Av. Regimiento de los Patricios;
Que dicha parcela posee un frente de 8.91 sobre la calle Av. Regimiento de los
Patricios y 17.40m sobre Pilcomayo más ochava, por 13.93m y 22.39m en sus
laterales izquierdo y derecho respectivamente, y una superficie total de 296.73m2, de
acuerdo a Consulta Catastral adjunta al EE;
Que de la documentación aportada por los interesados, se desprende que los mismos
proponen un volumen que cuenta con planta baja y 1 piso más azotea y sala de
máquinas alcanzando una altura aproximada sobre Línea Oficial de +6.90m a NPT;
más un volumen superior destinado a sala de máquinas a la misma altura;
Que la propuesta consiste en un edificio de tipología "entre medianeras" destinado a
"Local Comercial y Oficinas", uso que resultaría admitido en el Distrito que se trata,
con las pautas y condiciones que establece el Cuadro de Usos 5.2.1a) del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el predio linda, por un lado con la Parcela 002A; de la calle Pilcomayo Nº 1182,
que posee un edificio existente de tipología "entre medianeras", y cuenta con Planta
baja y siete pisos. El mismo posee Nivel de protección edilicia Cautelar, de acuerdo a
Base de datos APH, extraída de la Base Interna "PDI";
Que, por otro lado, linda con la Parcela 006; de la Av. Regimiento de los Patricios Nº
38, que posee también un edificio existente de tipología "entre medianeras", cuenta
con Planta baja y diez pisos; y posee Nivel de protección edilicia General, de acuerdo
a Base de datos APH "PDI";
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Que en tal sentido, la Gerencia Operativa Supervisión Interpretación Urbana de esa
Dirección General, entiende que no existirían inconvenientes desde el punto de vista
urbanístico y patrimonial en autorizar las obras propuestas, mediante PLANO-201704532542-DGIUR del Nº de Orden 92 del EE, toda vez que las mismas no impactarían
relevantemente en el entorno en el que se inserta;
Que lo expresado anteriormente no exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación, así
como las relacionadas con los usos a localizar, en la oportunidad de la presentación
de la documentación de obra ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO
RESUELVE
Artículo 1°.- Déjase sin efecto la Resolución N° 22/SSREGIC/17.
Artículo 2º.- Considérase factible desde el punto de vista urbanístico, en un todo de
acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el proyecto de "Demolición
Total y Obra Nueva" con destino "Local Comercial y Oficinas", a materializarse en el
predio sito en la Av. Regimiento de los Patricios Nº30/32, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 03, Sección 08, Manzana 63, Parcela 05, de acuerdo a la
documentación obrante en PLANO-2017-04532542-DGIUR del Nº de Orden 92 del
EE, debiendo cumplir con la normativa vigente que resulte de aplicación y que no haya
sido expresamente contemplada en la presente.
Artículo 3º.- Notifíquese al interesado, que lo autorizado en el Artículo 2º no exime del
cumplimiento de los restantes parámetros urbanísticos que no hayan sido
contemplados en el presente, así como las disposiciones contenidas en el Código de
la Edificación y las relacionadas con los usos a localizar, en la oportunidad de la
regularización de las obras ejecutadas ante la Dirección General de Registro de Obras
y Catastro.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese; entréguese al interesado la presente y la
documentación obrante en PLANO-2017-04532542-DGIUR del Nº de Orden 92 del
EE; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Cruz

RESOLUCIÓN N.° 123/SSREGIC/17
Buenos Aires, 21 de marzo de 2017
VISTO:
El Expediente 3.428.416/2017, el Expediente Nº 16.520.426/2014 y la Disposición Nº
599-DGIUR-2015, y
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CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 599-DGIUR-2015, se considero factible desde el punto de
vista urbanístico, en consonancia con los criterios contemplados en la Ley Nº 2.930 
Plan Urbano Ambiental, el proyecto presentado de "Obra Nueva", con destino
"Vivienda Multifamiliar y Local Comercial", a materializarse en el predio sito en la calle
Defensa Nº 1219/21, Nomenclatura Catastral: Circunscripción 12, Sección 4, Manzana
26, Parcela 44, de acuerdo a documentación gráfica adjunta en RE-2014-16721877DGROC, del Nº de Orden 2 del EE y PLANO-2014-16721928-DGROC, del Nº de
Orden 3 del EE, 16.520.426/2014;
Que, el predio en cuestión, se encuentra emplazado en el Distrito APH1 - Zona 3d
(parágrafo 5.4.12.1) de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano; con Nivel de
Protección edilicia General y también se encuentra afectado al Distrito RUA (Art. 8.2)
del mismo Código;
Que la Gerencia Operativa de Supervisión Interpretación Urbana, mediante Informe Nº
7050156-DGIUR-17 hace saber que mediante RE-2017-03428377-DGROC (Nº de
Orden 5 del EE), los interesados solicitan la rectificación de la disposición DI-2015599-DGIUR para el estudio de la propuesta morfológica de obra nueva para la parcela
sita en la dirección que figura en Defensa 1219/21;
Que respecto de lo consultado, en RE-2017-03428416-DGROC (Nº de Orden 5 del
EE), los interesados solicitan en la presente oportunidad "(...) la ampliación de este
medio piso (5to piso) y ampliación de un 8vo piso para poder cumplimentar con las
especificaciones del enrase, ya que este dispone completamiento de tejido. (...)",
argumentando que: "(...)Tal diferencia se debe a que durante el proceso de la obra se
pudo observar una diferencia de pisos con los edificios linderos en la presentación y
aprobación de la disposición (...)";
Que atento a lo solicitado, y toda vez que las diferencias manifiestas no alteran los
parámetros morfológicos-arquitectónicos analizados oportunamente en relación al
entorno, esta Gerencia Operativa considera factible acceder a las modificaciones de
altura según PLANO-2017-03428392-DGROC (Nº de Orden 11 del EE);
Que, el estudio realizado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones
contenidas en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación que no hayan
sido expresamente contempladas en la presente, así como las relacionadas con los
usos a localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación de obra
ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACION Y CATASTRO
RESUELVE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en consonancia
con los criterios contemplados en la Ley Nº 2.930  Plan Urbano Ambiental, en un todo
de acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el proyecto presentado
de "Obra Nueva", con destino "Vivienda Multifamiliar y Local Comercial", a
materializarse en el predio sito en la calle Defensa Nº 1219/21, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 12, Sección 4, Manzana 26, Parcela 44, de acuerdo a
documentación gráfica adjunta en RE-2014-3428377-DGROC, del Nº de Orden 5 del
EE y PLANO-2017-03428392-DGROC (Nº de Orden 11 del EE), debiendo cumplir con
la normativa vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente
contemplada en la presente.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica el
registro de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación,
en la oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro.
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Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y copia de la
documentación gráfica adjunta en PLANO-2017-03428392-DGROC (Nº de Orden 11
del EE); publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Cruz

RESOLUCIÓN N.° 124/SSREGIC/17
Buenos Aires, 22 de marzo de 2017
VISTO:
El Expediente Nº 4.499.384/2017, por el que se consulta sobre una propuesta
morfológica de "Obra Nueva", con destino "Vivienda Multifamiliar, Estudios
Profesionales y Cocheras", a materializarse en el predio sito en la calle Bauness N°
2017, y;
CONSIDERANDO:
Que, el predio motivo de consulta, se encuentra emplazado en un Distrito R2aII de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449, texto ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que oportunamente mediante EX 2016-21369930-DGROC, se consideró factible en
primera instancia, un proyecto de completamiento morfológico en carácter de
Prefactibilidad a localizar en el predio objeto del presente estudio;
Que, en esta oportunidad, la Gerencia Operativa de Supervisión Interpretación Urbana
de la Dirección General de Interpretación Urbanística, mediante IF N° 7046764-DGUR17, hace saber que para el presente caso, resulta de aplicación lo dispuesto en los
Artículos 8º y 24º de la Ley 2930, Hábitat y Vivienda e Instrumentos Normativos a)
Código Urbanístico  Plan Urbano Ambiental (BOCBA Nº 3091);
Que para el pertinente estudio se adjunta documentación gráfica mediante PLANO2017-4499340-DGROC del N° de Orden 8 del Expediente Electrónico (EE) consistente
en: Plantas cortes y vistas de la propuesta; en PLANO-2017-2118849-DGROC del N°
de Orden 19: Relevamiento de medianera; en RE-2017-4499333-DGROC del N° de
Orden 5: Formularios de consulta, Memoria técnica con relevamiento fotográfico y
volumetrías de manzana, Axonometricas de la propuesta, así como la demás
documentación de consulta del sistema interno "Parcela Digital Inteligente" (PDI);
Que se trata de la parcela intermedia Nº 20, emplazada en la manzana típica
circunscripta por las calles Bauness, Juramento, Avalos y la Av. Mendoza;
Que dicha parcela posee 8.64m de frente sobre la Línea Oficial, 12.78m sobre uno de
sus lados, con una superficie total de 110.42m2;
Que con respecto al área edificable, la parcela no se haya afectado por la Línea de
Frente Interna de la manzana;
Que sobre la parcela se emplaza una edificación anterior al año 1941, la cual motivó el
estudio de la misma por parte del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP),
en el marco de la Ley Nº 3680, resultando Desestimada su catalogación, de acuerdo a
Nota CAAP del día 12/04/2016;
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Que con relación al entorno general del predio y la manzana de emplazamiento, según
puede observarse en el relevamiento fotográfico suministrado por sistema interno
"PDI", se visualiza un tejido en proceso de consolidación y desarrollo, con presencia
de edificios consolidados morfológicamente en la manzana de emplazamiento, en un
60% aproximadamente, y un porcentaje restante de edificaciones poco consolidadas,
las que resultarían pasibles de una renovación y/o ampliación futura;
Que con respecto al entorno inmediato, sobre el lado derecho, linda con la parcela de
esquina Nº 21a, que posee un edificio con bajo nivel de consolidación morfológica, por
lo que resulta pasible de renovación y/o ampliación futura;
Que en tanto sobre el lado izquierdo, linda con la parcela Nº 19ª, que posee un edificio
consolidado "entre medianeras", que alcanza una altura de +23.56m (a NPT) sobre la
Línea Oficial, una altura de +26.56m (a NPT) sobre el retiro y una altura total de
+30.06m sobre sala de máquinas y servicios;
Que de la documentación aportada por los interesados y en virtud del contexto
descripto, se desprende que se prevé actuar en el perfil urbano dominante de la
cuadra, para lo cual se propone un edificio de tipología "entre medianeras", que
alcanzaría una altura de +25.15m (a NPT) sobre la Línea Oficial, más un nivel retirado,
alcanzando una altura total de +28.20m (a NPT), alcanzando una altura máxima de
+30.70m sobre Tanques de agua, asimilando el perfil edificado en la parcela lindera nº
19, y dentro del perfil edificable del distrito, considerando la planta baja libre propuesta
en los términos del Art. 4.2.7.4 del Código de Planeamiento Urbano; a los efectos de
promover la continuidad morfológica de las masas consolidadas y las previstas a
consolidar, siempre de acuerdo a documentación gráfica interpuesta;
Que en cuanto al FOS, será de aplicación la ocupación del suelo admitida en el
distrito, según la pisada proyectada, en lo que se pondera la conformación de dos
patios de aire y luz en el fondo de la parcela, que se mancomunan con los patios
linderos;
Que se aclara que las porciones de muros divisorios que quedaran expuestos al
generar el volumen descripto, deberán recibir tratamiento adecuado, en cuanto a
calidad de materiales y propuesta de diseño, que guarden unidad de criterio con las
fachadas del volumen a edificar, y de acuerdo a lo graficado en documentación
adjunta;
Que, en cuanto a los usos, el edificio se destinara a "Vivienda Multifamiliar, Estudios
Profesionales y Cocheras", los cuales resultan Permitidos en el distrito, debiendo
cumplimentar con las pautas y condiciones que se indican en el Cuadro de Usos
5.2.1.a) del Código de Planeamiento Urbano;
Que, en tal sentido, la Gerencia Operativa de Supervisión Interpretación Urbana de
esa Dirección General, considera factible acceder desde el punto de vista urbanístico,
a la propuesta presentada mediante PLANO-2017-4499340-DGROC del N° de Orden
8 del EE, toda vez que la misma se integra a los hechos consolidados así como a las
masas previstas a consolidar, contribuyendo a la definición morfológica de la cuadra,
teniendo en cuenta a ésta como unidad primaria de configuración del tejido urbano, en
consonancia con los criterios urbanísticos que impulsa la ley 2930;
Que, el estudio realizado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones
contenidas en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación que no hayan
sido expresamente contempladas en la presente, así como las relacionadas con los
usos a localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación de obra
ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
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Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en consonancia
con los criterios contemplados en la Ley Nº 2.930  Plan Urbano Ambiental, en un todo
de acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el proyecto presentado
de "Obra Nueva" con destino "Vivienda Multifamiliar, Estudios Profesionales y
Cocheras", a materializarse en el predio sito en la calle Bauness N° 2017, siempre de
acuerdo a documentación presentada bajo declaración jurada, mediante PLANO-20174499340-DGROC del N° de Orden 8 del EE, Nomenclatura Catastral: Circunscripción
16, Sección 51, Manzana 46, Parcela 20 debiendo cumplir con la normativa vigente
que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la
presente.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y copia de la
documentación adjunta en PLANO-2017-4499340-DGROC del N° de Orden 8 del EE;
publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Cruz

RESOLUCIÓN N.° 125/SSREGIC/17
Buenos Aires, 23 de marzo de 2017
VISTO:
El Expediente Nº 4.744.424/2017, por el que se consulta sobre una propuesta
morfológica de "Obra Nueva", con destino "Oficinas Comerciales, Local Comercial y
Garage Comercial", a materializarse en el predio resultante de la unificación de las
actuales parcelas 011i, 24, 26, 31 y 32, sito en la calle Fitz Roy Nº
1912/26/30/40/50/58 y Costa Rica Nº 5619, y;
CONSIDERANDO:
Que, el predio motivo de consulta, se encuentra emplazado en un Distrito U20 Z4
(parágrafo 5.4.6.21) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley
Nº 449, texto ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007 (BOCBA Nº 2.772);
Que la Gerencia Operativa de Supervisión Interpretación Urbana de la Dirección
General de Interpretación Urbanística, mediante Informe Nº 6185252-DGIUR-17 hace
saber que para el presente caso, resulta de aplicación lo dispuesto en el Parágrafo
5.4.6.21, del Código de Planeamiento Urbano y los Artículos 8º y 24º de la Ley 2930,
Hábitat y Vivienda e Instrumentos Normativos a) Código Urbanístico  Plan Urbano
Ambiental (BOCBA Nº 3091);
Que para el pertinente estudio se adjunta documentación mediante RE-469511DGROC17 del Nº de Orden 10 del Expediente Electrónico (EE), consistente en:
Memoria Descriptiva de la propuesta; RE-3875451-DGROC-17 del Nº de Orden 40:
axonométricas del conjunto involucrando el entorno de implantación e imágenes
renderizadas aéreas y a escala peatonal de la propuesta; y en PLANO-3875608DGROC-17, PLANO-3875439-DGROC-17 y PLANO- 38705601-DGROC-17 de los Nº
de Orden 38, 41 y 42:
Planos de la propuesta con plantas, cortes y vista;
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Que se trata del predio que resulte de la unificación de las parcelas 011i, 24, 26, 31 y
32 ubicado en la manzana típica delimitada por las calles Bonpland, Nicaragua, Fitz
Roy y Costa Rica;
Que dicho predio posee un frente de 68.93m sobre la calle Fitz Roy y un frente de
8.67m sobre la calle Costa Rica, de acuerdo a Consulta Catastral obtenida por
Sistema Interno "Parcela Digital Inteligente" (PDI);
Que la superficie total resultante de la unificación parcelaria es de 2.930,00m2, de
acuerdo a lo declarado en la carátula del plano propuesta adjunto en Nº de Orden 38,
41 y 42 del EE;
Que respecto al área edificable, la parcela en estudio se encuentra afectada por la
Línea de Frente Interna, la cual se ubica a una distancia de 25m, medidos desde la
Línea Oficial de la calle Fitz Roy, según surge de lo graficado en el Plano Nº 5.4.6.21
c2) del Código de Planeamiento Urbano;
Que respecto del entorno, se observa en la manzana de implantación un stock edilicio
de bajo porte en proceso de consolidación, en lo que cabe destacar la presencia de
inmuebles catalogados con nivel de protección cautelar en las parcelas 001 y 007
sobre las calles Nicaragua y Bonpland respectivamente; por otro lado en el sector
frentista sobre la calle Fitz Roy, se observa un mayor nivel de consolidación de tejido
"entre medianeras", en el que se destaca la presencia de un edificio de perímetro libre
por fuera del perfil edificable del distrito, con una altura de +71.17m (a NPT) sobre
nivel sala de máquinas según MH correspondiente-, localizado en la parcela 011ª
frentista;
Que analizada la situación de los linderos, sobre la calle Fitz Roy el predio linda a la
derecha con la parcela 033 de la calle Fitz Roy Nº 1962/64/66, el cual posee un
edificio existente de tipología "entre medianeras" que alcanza una altura sobre Línea
Oficial. de +10.85m (a NPT); a la izquierda con la parcela 025b de la calle Fitz Roy Nº
1906, el cual posee un edificio existente de tipología "entre medianeras" que alcanza
una altura sobre Línea Oficial de +10.45m (a NPT);
Que, por otro lado, sobre la calle Costa Rica, linda a la derecha con la parcela 025a de
la calle Costa Rica 5607/09/11, que posee un edificio existente de la tipología "entre
medianeras" que alcanza una altura sobre Línea Oficial de +8.46m (a NPT), más un
primer retiro a +12.24 (a NPT) más servicios, alcanzando una altura total de +14.44m
(a NPT);
Que, asimismo, a la izquierda, linda con la parcela 023 de la calle Costa Rica 5623/27,
el cual posee un edificio existente de tipología "entre medianeras" que alcanza una
altura sobre Línea Oficial. de + 9.30m (a NPT), más un primer retiro a +12.30m (a
NPT), más servicios; según se desprende del sistema de consulta interno "PDI";
Que, en el contrafrente linda con las parcelas 023, 022ª, 020, 011f y 010b, que poseen
edificaciones dentro del perfil edificable del distrito, no obstante en la mayoría de los
casos se invade el centro libre de manzana;
Que de la documentación aportada por los interesados se desprende que los mismos
proponen una volumetría en combinación tipológica de volumen "entre medianeras" y
"perímetro libre", que alcanzaría una altura de +7.10m, ocupando la totalidad de la
parcela, y a partir de ese plano, llegar a una altura de +31.90m (a NPT), respetando la
franja edificable de 25m;
Que, por encima del plano ubicado a +31.90m, se propone continuar con un volumen
de tipología "perímetro libre", hasta alcanzar una altura de +50.50m (a NPT) sobre el
último nivel habitable, más sala de máquinas, con una altura total de +52.20m;
Que, por otro lado, sobre la calle Costa Rica, la volumetría alcanzaría, sobre la Línea
Oficial, una altura de +13.30m (a NPT);
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Que, respecto de la capacidad constructiva proyectada, ésta surge de la volumetría
propuesta, resultando una superficie total a construir de 35.204,00m², entre superficies
cubiertas y semicubiertas; y de 420.00m² de superficie libre, de acuerdo a lo declarado
en la carátula de los planos obrantes en el Nº de Orden 38, 41 y 42 del EE;
Que en cuanto a los usos: "Oficinas Comerciales, Local Comercial y Garage
Comercial" resultarían admitidos en el Distrito de emplazamiento; mientras que los
usos "Casa de Fiestas Privadas, Sala de Audiovisuales y Salón de Conferencias" no
figuran dentro del parágrafo 5.4.6.2.1, en el inciso 6.4.4 Usos permitidos, debiéndose
considerar lo establecido en el art. 5.2.1 "Usos del Suelo Urbano y su Clasificación";
Que atento a la envergadura morfológica de la propuesta de masas combinadas
tipológicamente "entre medianeras" y de "perímetro libre", apelando a la aplicación de
la Ley 2930 "Plan Urbano Ambiental", la Gerencia Operativa de Supervisión de
Interpretación Urbana considera pertinente la intervención del Consejo del Plan
Urbano ambiental para que emita su opinión al respecto;
Que dicho Consejo toma debida intervención, expidiéndose en el Dictamen N°
71/CPUAM/17 adjunto al EE mediante IF-7365952-CAPUAM-17 del N° de Orden 54;
Que en el mencionado Dictamen se hace saber que de la evaluación de la propuesta
arquitectónica se observa; que la volumetría del proyecto cumpliría con las tipologías y
los usos previstos por la norma;
Que todas las actividades a localizarse deberán ajustarse a lo previsto por el parágrafo
5.4.6.21 del Código de Planeamiento Urbano, Art.6.4.4 "Usos permitidos";
Que, asimismo el Consejo indica que del Informe de la Gerencia Operativa de la
Dirección General, surge que la capacidad constructiva proyectada total a construir es
35.204m², considerando superficies cubiertas y semi cubiertas, de acuerdo con lo
declarado en carátula de los planos adjuntos, por lo que cabe mencionar que se
proponen 4 Sub suelos de estacionamientos y los núcleos verticales que resultarías
superficies de características "no computables" en relación con lo previsto por el
Parágrafo 1.2.1.3. en lo que hace a superficies deducibles;
Que, de la observación de la inserción urbanística de esta nueva pieza proyectada, tal
lo graficado en la axonométrica adjunta al EE mediante RE201703875451DGROC;
surge que la misma se localiza armoniosamente en el entorno inmediato toda vez que
se trata de un área en proceso de consolidación, que resulta ponderable la propuesta
de 420m² de superficie libre y que existen en el entorno piezas de gran porte con lo
cual se considera que no provocaría un impacto sorpresivo en el tejido del área;
Que, con lo expresado, el Consejo del Plan Urbano Ambiental considera, en carácter
de valoración urbanística que la propuesta puesta a consideración, se inserta
adecuadamente en un área con una mixtura de usos, servicios y residencia y que
revaloriza el entorno inmediato con la generación de esta nueva pieza urbana;
Que, el estudio realizado no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones
contenidas en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación que no hayan
sido expresamente contempladas en la presente, así como las relacionadas con los
usos a localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación de obra
ante la Dirección General Registro de Obras y Catastro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO
RESUELVE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en consonancia
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con los criterios contemplados en la Ley Nº 2.930  Plan Urbano Ambiental, en un todo
de acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el proyecto presentado
de "Obra Nueva" con destino "Oficinas Comerciales, Local Comercial y Garage
Comercial", a materializarse en el predio resultante de la unificación de las actuales
parcelas 011i, 24, 26, 31 y 32, sito en la calle Fitz Roy Nº 1912/26/30/40/50/58 y Costa
Rica Nº 5619, siempre de acuerdo a documentación presentada bajo declaración
jurada, mediante PLANO-3875608-DGROC-17, PLANO-3875439-DGROC-17 y
PLANO- 38705601-DGROC-17 de los Nº de Orden 38, 41 y 42 del EE, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción 17, Sección 35, Manzana 59, debiendo cumplir con la
normativa vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente
contemplada en la presente.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y copia de la
documentación adjunta en PLANO-3875608-DGROC-17, PLANO-3875439-DGROC17 y PLANO- 38705601-DGROC-17 de los Nº de Orden 38, 41 y 42 del EE;
publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Cruz

RESOLUCIÓN N.° 126/SSREGIC/17
Buenos Aires, 31 de marzo de 2017
VISTO:
El Expediente Nº 65.311/DGIUR/2017 e inc.; y el Decreto Nº 224/GCABA/2013 y sus
normas modificatorias y complementarias; y,
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, se solicita la contratación de diversas personas,
para realizar informes y prestar servicios en el ámbito de este Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte, por el período comprendido entre el 01/02/2017 al 31/12/2017 y
por distintas retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra dentro de los términos del Decreto
Nº224/GCABA/2013 y sus normas modificatorias y complementarias;
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO
RESUELVE:
Artículo 1º .-Autorízanse las contrataciones de diversas personas, para realizar
informes y prestar servicios en la Subsecretaría de Registros, Interpretación y
Catastro, y en las Direcciones Generales Registro de Obras y Catastro, Interpretación
Urbanística; en el modo y forma que se detalla en el Anexo adjunto, que forma parte
integrante de la presente.
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Artículo 2º .- Delégase en los titulares de las reparticiones, la suscripción de los
contratos mencionados en el Artículo 1º.
Artículo 3º .-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º .-Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorros del Banco Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º .-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Cruz

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 127/SSREGIC/17
Buenos Aires, 3 de abril de 2017
VISTO:
El Expediente Nº 22.038.347/2016, por el que se consulta sobre una propuesta
morfológica de "Obra Nueva" con destino "Vivienda Multifamiliar y Local Comercial" a
materializarse en el predio sito en la Juncal Nº 1220, y;
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, se encuentra emplazado en un Distrito R2aI (parágrafo
5.4.1.3a) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano;
Que la Gerencia Operativa de Supervisión Interpretación Urbana de la Dirección
General de Interpretación Urbanística, mediante Informe Nº 7788406-DGIUR-17
informa que el predio motivo de consulta cuenta con edificios linderos en altura,
cumpliendo con las condiciones previstas para ser encuadrado dentro de lo previsto
por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“; y para el Tipo B “Parcelas
flanqueadas por edificios de diferente altura“;
Que, para su estudio se adjunta documentación presentada en RE-2016-22038336DGROC: Memoria Técnica (Nº de Orden 5); en PLANO-2017-04928184-DGROC:
Plano de la propuesta incluyendo plantas, corte y vista (Nº de Orden 34); en RE-201704928184-DGROC: Axonométrica (Nº de Orden 35); en RE-2017-04928186-DGROC:
Relevamiento de los muros medianeros de las parcelas linderas 003 y 001b firmado
por profesional responsable (Nº de Orden 37) y a documentación complementaria
obtenida por sistema interno PDI y USIG;
Que se trata de la parcela intermedia Nº002ª ubicada en la manzana atípica delimitada
por las calles Arenales, Talcahuano, Juncal y Paraná; la cual No se encuentra
afectada por el trazado de la Línea de Frente Interno, graficada en la plancheta
adjunta a la Resolución 2298 Nº 1129 DGFOyC-1984.
Que dicha parcela posee un frente de 7.92m sobre la calle Juncal, con 21.82m y
21.45m sobre sus laterales derecho e izquierdo respectivamente, y una superficie total
de 179.52m2
Que en cuanto al entorno general de emplazamiento, se trata de una zona con un
importante grado de consolidación morfológica, próxima a un corredor de considerable
escala e impacto como lo es la Av. 9 de Julio.
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Que respecto de sus linderos, y de acuerdo a lo declarado y graficado en plano de
mensura adjunto firmado por profesional responsable, surge que:
-Sobre el lateral izquierdo linda con la parcela 001b de la calle Juncal Nº1216, que
posee un edificio consolidado de tipología "entre medianeras", que alcanza una altura
sobre LO de +24.25m (a NPT), una altura de +27.40m (a NPT) a nivel del primer retiro
y una altura de +30.84m (a NPT) a nivel del segundo retiro; alcanzando una altura total
de +33.42m; según se desprende de relevamiento de muros medianeros firmado por
profesional.
-Sobre el lateral derecho linda con la parcela 003 de la calle Juncal Nº 1128, que
posee un edificio existente consolidado de tipología "entre medianeras", que alcanza
una altura sobre la LO de +29.23m (a NPT) y una altura de +32.11m (a NPT) a nivel
del primer retiro; alcanzando una altura total de +39.60m;
Que, en virtud de la situación contextual descripta se admitirá materializar un edificio
de tipología "entre medianeras", que alcance sobre el lateral izquierdo, una altura de
+24.75m (a NPT) sobre LO, una altura de +27.50m (a NPT) a nivel del primer retiro,
una altura de +30.25m (a NPT) a nivel del segundo retiro y una altura de +33.00m (a
NPT) a nivel del tercer retiro, asimilando el perfil del edificio lindero mas bajo de la
parcela 001b. A partir de ese punto, y por encima de perfil descripto, podrá continuar
con un volumen superior semilibre con una separación mínima de 3m respecto del eje
medianero de la parcela 001 precitada, hasta alcanzar una altura sobre L.O. de
+30.25m (a NPT), una altura de +33.00m (a NPT) a nivel del primer retiro y una altura
de +37.45m (a NPT) a nivel del segundo retiro, más sala de máquinas, en asimilación
del perfil edificado del lindero más alto de la parcela 003, a la cual se adosa, según lo
graficado en RE-2017-04928184-DGROC (Nº de Orden 35 del EE de referencia);
Que, respecto de la Ocupación del suelo (FOS), será de aplicación dentro de los
parámetros del distrito, la pisada propuesta por los interesados según se desprende de
la documentación gráfica adjunta en PLANO2017-04928184-DGROC (Nº de Orden 34
del EE de referencia);
Que, de acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, no
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT);
Que en cuanto a los usos propuestos "Vivienda Multifamiliar y Local Comercial";
resultan admitidos en el distrito de implantación, debiendo dar cumplimiento con los
requerimientos establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1a) del Código de
Planeamiento Urbano vigente;
Que, por lo expuesto, la Gerencia Operativa de Supervisión Interpretación Urbana
considera, considera factible acceder al proyecto presentado según Presentación
Ciudadana PLANO-2017-04928184-DGROC Nº de Orden 34 del EE de referencia,
toda vez que se encuadre dentro de los parámetros de Completamiento de Tejido
establecidos en el Art. 4.10.2 "Tipo B", del Código de Planeamiento Urbano;
Que corresponde aclarar que, los lineamientos urbanísticos antes indicados, no
eximen del cumplimiento de las restantes disposiciones vigentes contenidas en los
Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, que no hayan sido
expresamente contempladas en la presente, así como las relacionadas con los usos a
localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la
Dirección General Registro de Obras y Catastro, la que deberá constatar que dicha
presentación se ajuste a los lineamientos urbanísticos consignados anteriormente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO
RESUELVE
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto al
predio sito en la calle Juncal Nº 1220, Parcela intermedia Nº002ª ubicada en la
manzana atípica delimitada por las calles Arenales, Talcahuano, Juncal y Paraná, las
normas de completamiento de tejido previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo en el
Tipo B “PARCELAS FLANQUEADAS POR EDIFICIOS DE DISTINTAS ALTURAS“, del
Código de Planeamiento Urbano, si y sólo e da cumplimiento a los lineamientos
urbanísticos expresados en los considerandos.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
la emisión de la presente. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la
documentación pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo
caducarán de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la
documentación gráfica obrante en PLANO-2017- 04928184-DGROC, Nº de Orden 34
del EE, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Cruz

RESOLUCIÓN N.° 128/SSREGIC/17
Buenos Aires, 3 de abril de 2017
VISTO:
El Expediente Nº 26.803.280/2016, por el que se consulta sobre de construcción de un
edificio con destino "Local Negocio Librería y Vivienda multifamiliar" en el predio sito
en la calle Manuela Pedraza Nº 2311/13, y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión está emplazado en un Distrito R2bI (parágrafo 5.4.1.4) de
Zonificación del Código de Planeamiento Urbano;
Que la Gerencia Operativa de Supervisión Interpretación Urbana de la Dirección
General de Interpretación Urbanística, mediante Informe Nº 7786558-DGIUR-2017,
hace saber que para el presente caso, resulta de aplicación lo dispuesto en el Capítulo
4.10 "Completamiento de Tejido", en consonancia con los criterios promovidos por la
Ley Nº 2930, encuadrándose en los términos del Art. 4.10.3, Completamiento de
Tejido "Tipo C" del Código de Planeamiento Urbano;
Que la Ley Nº 2930 "Plan Urbano Ambiental" (BOCBA Nº 3091), constituye la ley
marco a la que deberá ajustarse la normativa urbanística vigente y las obras públicas,
para lo que reza en su Artículo 8º "Hábitat y vivienda": "...promover tipologías edilicias
que no den lugar a situaciones de segregación social ni a disrupciones
morfológicas...";
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Que además en la mencionada Ley, el Art. 24º.- Instrumentos Normativos a) Código
Urbanístico, establece: "...se tendrá por objetivo guiar la conformación de la ciudad,
incluyendo tanto los espacios públicos como los espacios privados y las edificaciones
que en los mismos se desarrollen, considerando tanto las dimensiones ambientales,
morfológicas y funcionales de la ciudad en su totalidad, como las particularidades de
sus diversas zonas, barrios y sectores. Con respecto al tejido edilicio parcelario se
otorgará especial importancia a los criterios morfológicos y a los de admisibilidad de
usos, que contemplen a la manzana y a la cuadra como unidades primarias de
configuración del tejido urbano, toda vez que se las aprecie como aspectos deseables
de los sectores consolidados...";
Que para el pertinente análisis se adjuntó documentación gráfica mediante RE-201626803224-DGROC (Nº de Orden 5 del EE): Memoria técnica; en IFMUL-201626803256-DGROC (Nº de Orden 8 del EE): Relevamiento fotográfico de la manzana;
en RE-2016-26803259-DGROC (Nº de Orden 10 del EE): Certificado de Consulta de
Registro Catastral; en RE-2017-03340682-DGROC (Nº de Orden 11 del EE):
Certificado de Medidas Perimetrales y Anchos de Calles; en IFMUL-2016-26803245DGROC (Nº de Orden 12 del EE): Relevamiento Fotográfico y Axonometría de
Manzana; en RE-2016-26803238-DGROC (Nº de Orden 15 del EE) Relevamiento de
muros linderos y divisorios firmado por profesional responsable;
Que se trata de la parcela intermedia Nº 017, ubicado en la manzana típica delimitada
por las calles Juana Azurduy, Av. Cabildo, Vuelta de Obligado y Manuela Pedraza;
Que dicha parcela posee un frente de 8.66m sobre la calle Manuela Pedraza con una
profundidad aproximada de 34.44m, y una superficie total aproximada de 298.25m2; la
misma no resulta afectada por el trazado de la LFI de la manzana;
Que las parcelas linderas son:
- La Parcela 16; lindera izquierda de la calle Manuela Pedraza 2311/13, intermedia,
que posee un edificio existente de tipología "Entre Medianeras", que alcanza una
altura sobre L.O. de +6.00m (a NPT), más un primer retiro a +8.80m (a NPT), más
servicios. Dicho edificio presenta un retiro parcial de frente de 2.50m, sobre el lateral
lindero al predio en consulta. La misma observa una arquitectura de estilo con un buen
grado de conservación, no obstante resulta pasible de modificación y/o ampliación
futura;
- La Parcela 18; lindera derecha de la calle Manuela Pedraza 2301 esquina Vuelta de
Obligado 3304/06/16/22/24/26, que posee un edificio existente de tipología "Entre
Medianeras", que alcanza una altura sobre L.O. de +19.91m (a NPT), más un primer
retiro a de +22.71m (a NPT), más un segundo retiro a +25.56m (a NPT), más
servicios, alcanzando una altura total de +28.22m, según se desprende del
relevamiento de muros linderos divisorios, firmado por profesional responsable y
adjunto en este EE. La misma no se considera pasible de pronta renovación debido a
su alto grado de consolidación morfológica;
Que, en cuanto al entorno general de la manzana, presenta un tejido heterogéneo
desde el punto de vista morfológico, con presencia de edificios de alta densidad,
particularmente sobre la acera frentista al eje de considerable escala a nivel urbano
como lo es la de Av. Cabildo, afectada al Distrito C3I;
Que de acuerdo a lo analizado, el presente caso resulta encuadrable dentro los
criterios establecidos en el Art. 4.10 ¨Completamiento de tejido¨, y corresponde
considerar los siguientes lineamientos urbanísticos:

Página 87

Nº 5110 - 19/04/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

a. La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
estudio, sobre el lateral izquierdo, la parcela Nº 016 de la calle Manuela Pedraza
2311/13, que posee un edificio existente de tipología "Entre Medianeras", que alcanza
una altura sobre L.O. de +6.00m (a NPT), más un primer retiro a +8.80m (a NPT), más
servicios; la cual resultaría pasible de renovación y/o ampliación futura; y sobre el
lateral derecho, la parcela 018 de la calle Manuela Pedraza Nº2301 esquina Vuelta de
Obligado 3304/06/16/22/24/26, que posee un edificio consolidado de tipología "entre
medianeras", alcanza una altura sobre LO de +19.91m (a NPT), más un primer retiro a
de +22.71m (a NPT), más un segundo retiro a +25.56m (a NPT), más servicios,
alcanzando una altura total de +28.22m (a NPT). La misma no se considera pasible de
renovación debido a su alto grado de consolidación morfológica.
b. Es decir que al tratarse de un predio flanqueado por un edificio entre medianeras
consolidado, que posee una altura mayor a la del distrito, y a su vez con un edificio
entre medianeras por debajo de la altura del distrito, se admitirá materializar un edificio
de tipología "entre medianeras" que guarde un retiro parcial de frente de 2.50m, en
coincidencia con el retiro del predio lindero izquierdo de la parcela Nº 016, y que
alcance una altura de +13.90m (a NPT), sin superar el plano límite del distrito,
considerando una tolerancia del 3% en los términos del Art. 4.12.1 del CPU, en un
ancho mínimo de 3.03m, respecto de dicho lindero; a partir de ese punto y por encima
del plano límite del distrito, podrá continuar con un volumen superior semilibre hasta
alcanzar una altura de +19.79m (a NPT) sobre LO, una altura de +25.33m (a NPT) a
nivel del primer retiro y una altura de +28.10m (a NPT) a nivel del segundo retiro, en
asimilación del perfil consolidado en la parcela lindera Nº 018, a la cual se adosa. La
porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
lateral de 3.03m, respecto del primer lindero mencionado, deberá ser tratado
arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada del edificio. En dicha
porción de muro deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para satisfacer
los requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el Código de
la Edificación.
c. Con respecto al factor de ocupación total (FOT) este no será de aplicación por
encima del perfil del distrito y para el volumen objeto de enrase;
Que el edificio se destinará a los usos "Local Negocio Librería y Vivienda multifamiliar",
los cuales deberán cumplir con los requerimientos establecidos en el Cuadro de Usos
5.2.1a) del Código de Planeamiento Urbano vigente.
Que el estudio realizado, no exime del cumplimiento de las restantes disposiciones
vigentes y las contenidas en el Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación,
que no hayan sido contempladas en el mismo, así como los usos a localizar y la
superficie total a construir, en la oportunidad de la presentación de la documentación
de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS INTERPRETACION Y CATASTRO
RESUELVE
Artículo 1º.- Considérese aplicable, respecto del predio sito en la calle Manuela
Pedraza Nº 2311/13, Nomenclatura Catastral: Sección 27, Manzana 17, Parcela 009,
las normas de completamiento de tejidos previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, en consonancia con los criterios promovidos por
la Ley Nº 2930, encuadrándose en los términos del Art. 4.10.3, Completamiento de
Tejido "Tipo C" del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si se da cumplimiento a
los siguientes lineamientos urbanísticos:
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a. La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
estudio, sobre el lateral izquierdo, la parcela Nº 016 de la calle Manuela Pedraza
2311/13, que posee un edificio existente de tipología "Entre Medianeras", que alcanza
una altura sobre L.O. de +6.00m (a NPT), más un primer retiro a +8.80m (a NPT), más
servicios; la cual resultaría pasible de renovación y/o ampliación futura; y sobre el
lateral derecho, la parcela 018 de la calle Manuela Pedraza Nº2301 esquina Vuelta de
Obligado 3304/06/16/22/24/26, que posee un edificio consolidado de tipología "entre
medianeras", alcanza una altura sobre LO de +19.91m (a NPT), más un primer retiro a
de +22.71m (a NPT), más un segundo retiro a +25.56m (a NPT), más servicios,
alcanzando una altura total de +28.22m (a NPT). La misma no se considera pasible de
renovación debido a su alto grado de consolidación morfológica.
b. Es decir que al tratarse de un predio flanqueado por un edificio entre medianeras
consolidado, que posee una altura mayor a la del distrito, y a su vez con un edificio
entre medianeras por debajo de la altura del distrito, se admitirá materializar un edificio
de tipología "entre medianeras" que guarde un retiro parcial de frente de 2.50m, en
coincidencia con el retiro del predio lindero izquierdo de la parcela Nº 016, y que
alcance una altura de +13.90m (a NPT), sin superar el plano límite del distrito,
considerando una tolerancia del 3% en los términos del Art. 4.12.1 del CPU, en un
ancho mínimo de 3.03m, respecto de dicho lindero; a partir de ese punto y por encima
del plano límite del distrito, podrá continuar con un volumen superior semilibre hasta
alcanzar una altura de +19.79m (a NPT) sobre LO, una altura de +25.33m (a NPT) a
nivel del primer retiro y una altura de +28.10m (a NPT) a nivel del segundo retiro, en
asimilación del perfil consolidado en la parcela lindera Nº 018, a la cual se adosa. La
porción de muro, paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el retiro
lateral de 3.03m, respecto del primer lindero mencionado, deberá ser tratado
arquitectónicamente guardando unidad de criterio con la fachada del edificio. En dicha
porción de muro deberán abrirse vanos, los que se considerarán aptos para satisfacer
los requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el Código de
la Edificación.
c. Con respecto al factor de ocupación total (FOT) este no será de aplicación por
encima del perfil del distrito y para el volumen objeto de enrase
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado, y la
documentación gráfica obrante en PLANO-2017-06168995-DGROC (Nº de Orden 42
del EE) y RE-201706168990-DGROC (Nº de Orden 41 del EE) al recurrente;
publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Cruz

RESOLUCIÓN N.° 129/SSREGIC/17
Buenos Aires, 3 de abril de 2017
VISTO:
El Expediente Nº 7119557/DGROC/2014 de Ajustes de obra para la finca sita en la
calle Manuela Pedraza Nº 5221-23, y
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CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso destinado
a Escuela de Educación Especial  Con y Sin Formación Laboral  Sin Internado;
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 118,66 m2 de los cuales
19,18 m² fueron llevados a cabo en forma reglamentaria (Piso 3º: Sectores Aulas; Piso
4º: Sectores Aulas) en tanto que 99.48 m² fueron llevados a cabo en forma no
reglamentaria (Piso 1º: Sector Paso y Sector Aula; Piso 2º: Sector Paso; Piso 3º:
Sector Paso; Piso 5º: Cocina y Comedor), según surge del cotejo entre el plano
correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas s/Nº de
Orden 10 Pág. 1 / 3 (PLANO-2015-21577963-DGROC) y los planos presentados para
regularizar la situación s/ Nº de Orden 57 (PLANO-2017-06714089-DGROC), con
destino Escuela de Educación Especial  Con y Sin Formación Laboral  Sin Internado;
Que obra s/Nº de Orden 46 Pág. 1 y 2 / 3 ( IF-2017-04348765-DGROC) la Memoria e
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que
interviene en el trámite de regularización;
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a los presupuestos establecidos en
el Título V del Código Civil; según consta Nº de Orden 12 Pág. 10 a 11 / 123 (RE2015-24069160-DGROC);
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene el Artículo 2.1.1.1. "Trabajos
que requieren permiso de obra" del Código de la Edificación y los Artículos 4.2.2
"Relación entre alta y separación de paramentos y 4.2.6 “Perfil Edificable“ del Código
de Planeamiento Urbano, según surge de Nº de Orden 58 Pág. 1/3 (IF-201706714755-DGROC). "Distrito R2b  b) R2bI  Disposiciones particulares  Inciso d) FOT
máximo" del Código de Planeamiento Urbano;
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
nº 24.887;
Que según informe de la Dirección General Registros Obras y Catastro de Nº de
Orden 58 Pág. 1/3 (IF2017-06714755-DGROC) las obras ejecutadas sin permiso
citadas no afectan al inmueble ya que el resto de lo construido mantiene las
condiciones reglamentarias originales de habitabilidad, iluminación y ventilación que
deben satisfacer los locales,y según la declaración jurada del profesional interviniente
en Nº de Orden 46 Pág. 1 y 2 / 3 (IF-2017-04348765-DGROC), las mismas no
comprometen la estabilidad, seguridad y salubridad publica de sus ocupantes y de
terceras personas, haciéndose responsable por cualquier divergencia con la realidad o
falseamiento, según lo prescripto en el inc. F) del art. 2.4.3.3. "Aplicación de
suspensión en el uso de la firma para tramitaciones ante la Municipalidad" del Código
de la Edificación, asistiéndole al propietario las previsiones contempladas en el
Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en Contravención" inciso d) del Código de la
Edificación;
Que, con lo expuesto el Área Técnica entiende que la regularización de la situación
reseñada encuadra en las previsiones del citado artículo 6.3.1.2. del Código de la
Edificación;
Que lo expuesto en los considerandos que anteceden no exime del cumplimiento de
las restantes disposiciones contenidas en el Código de Planeamiento Urbano y de la
Edificación, así como las relacionadas con los usos a localizar, en la oportunidad de la
presentación de la documentación de obra ante la Dirección General Registro de
Obras y Catastro;
Por ello en uso de las atribuciones,
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EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACION Y CATASTRO
RESUELVE
Articulo 1º.- Considérese factible desde el punto de vista urbanístico, para el predio
sito en la calle Manuela Pedraza Nº 5221-23, Nomenclatura Catastral: Circ 16 Secc.
63 Manz. 134 Parc. 32, cuyo destino es "Escuela de Educación Especial  Con y Sin
Formación Laboral  Sin Internado" a proceder al registro de la documentación
presentada s/Nº de Orden 57 (PLANO-2017-06714089-DGROC), ampliación
conformada por un total de 118,66 m² (Cieno dieciocho metros cuadrados con sesenta
y seis decímetros cuadrados) los cuales fueron ejecutados 19,18 m² (Diecinueve
metros cuadrados con dieciocho decímetros cuadrados) en forma reglamentaria, en
tanto que 99,48 m² (Noventa y nueve metros cuadrados con cuarenta y ocho
decímetros cuadrados) en forma no reglamentaria, frente a los términos del Artículo
6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que
la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del
inciso d) de las citada norma.
Artículo 2º.- Notifíquese al interesado, que lo consignado en el Artículo 1º no implica la
aprobación de los planos de obra, ni exime del cumplimiento de las restantes
disposiciones contenidas en los Código de Planeamiento Urbano y de la Edificación y
las relacionadas con los usos a localizar en la oportunidad de la presentación de la
documentación de obra ante la Dirección General de Registro de Obras y Catastro.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
notificación. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado así como
también copia visada de la documentación obrante en s/Nº de Orden 10 Pág. 1/3
(PLANO-2015-21577963-DGROC) y los planos presentados para regularizar la
situación s/Nº de Orden 57 (PLANO-2017-06714089-DGROC del EE; publíquese en el
Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General
de Registro de Obras y Catastro. Cruz

RESOLUCIÓN N.° 131/SSREGIC/17
Buenos Aires, 5 de abril de 2017
VISTO:
El Expediente Nº 384326/DGROC/2017 de Ajustes de obra para la finca sita en la calle
Monroe Nº 4521, y
CONSIDERANDO:
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso
destinadas a "Vivienda Multifamiliar y Estudios Profesionales".
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 98.11 m2 los cuales fueron
ejecutados en forma no reglamentaria (2ºP: SUM; 12ºP: Sector Estar-comedor-cocinalavadero y 13ºP: Sector escalera, dormitorio y baño), según surge del cotejo entre el
plano correspondiente a las obras existentes que fueran oportunamente aprobadas
s/Nº de Orden 4 Pág. 1/2 (PLANO-2017-383927-DGROC) y los planos presentados
para regularizar la situación s/ Nº de Orden 32 (PLANO-2017-06808570 -DGROC),
con destino "Vivienda Multifamiliar y Estudios Profesionales".
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Que obra s/Nº de Orden 6 Pág. 3 y 4/257 (RE-2016-24376470-DGROC) la Memoria e
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que
interviene en el trámite de regularización.
Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a los presupuestos establecidos en
el Título V del Código Civil; según consta Nº de Orden 3 (PV-2017-00385334DGROC),
Que la superficie no reglamentaria a ajustar el Artículo 2.1.1.1. "Trabajos que
requieren permiso de obra" del Código de la Edificación y el Artículo 5.4.2.3 “Distrito
C3: a) Distrito C3I, Punto 4) inc. d) FOT MAX“ del Código de Planeamiento Urbano.
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A.
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General
Nº 24.887.
Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 33 Pág. 1/3 (IF-2017-06813236DGROC), las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya que el
resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales, y según la
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 6 Pág. 3 y 4/257 (RE2016-24376470-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc.
f) del Artículo. 2.4.3.3. "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para
tramitaciones ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al
propietario las previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en
Contravención" inciso d) del Código de la Edificación
Por ello en uso de las atribuciones,
EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACION Y CATASTRO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a
proceder al registro de la documentación presentada s/ Nº de Orden 32 (PLANO-201706808570-DGROC) ampliación conformada por un total de 98.11 m2, para la finca sita
en la calle: Monroe Nº 4521; Nomenclatura Catastral: Circ 16 Secc. 53 Manz. 50 Parc.
23, cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar y Estudios Profesionales", frente a los
términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación,
con la constancia que la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las
prescripciones del inciso d) de las citada norma.
Articulo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz

RESOLUCIÓN N.° 190/SECTRANS/17
Buenos Aires, 11 de abril de 2017
VISTO:
El Decreto Nº 433/GCABA/10, el Expediente Nº 28012795/MGEYA/SECTRANS/2016,
y
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CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto tramita la aprobación de un gasto de
imprescindible necesidad correspondiente al Servicio de Limpieza de edificio, con
destino las dependencias de la Secretaría de Transporte del Gobierno de la Ciudad;
Que el servicio contratado reviste carácter de necesario y urgente en la medida que su
contratación se fundamenta en obligación de garantizar y mantener en buen estado de
limpieza y salubridad los espacios en los que desempeñan sus tareas el personal
perteneciente a las diferentes reparticiones de esta Secretaría de Transporte;
Que mediante Expediente N° 8444857/SECTRANS/16 tramitó un nuevo llamado a
Licitación Pública Nº 768-0213-LPU16, cuya fecha de apertura operó el pasado 29 de
septiembre de 2016;
Que llegada la instancia de evaluación de ofertas fue transitoriamente suspendido el
proceso de compras con motivo de la delegación de su trámite a la Dirección General
de Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno (Ex UPE), dependiente
del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, toda vez que la contratación y
gestión de tales servicios forman parte de sus competencias;
Que como consecuencia de la suspensión del trámite y previendo nuevas demoras en
el inicio de un nuevo servicio, reparando en los motivos expuestos en el párrafo
segundo de la presente Resolución, devino imprescindible garantizar la continuidad del
servicio;
Que en virtud de ello se solicitaron tres presupuestos a las empresas EMEVEVE S.A.,
LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. y SULIMP S.A., las cuales
presentaron sus respetivas cotizaciones;
Que tal como surge del cuadro comparativo que obra vinculado a los presentes, la
oferta presentada por la empresa EMEVEVE S.A resulta la más conveniente, motivo
por el cual se le solicitó dé inicio a la prestación del servicio por los meses de
diciembre, enero y febrero;
Que obran vinculados al expediente los remitos debidamente conformados de los que
surgen que durante el mes de enero la empresa ha dado cumplimiento a lo requerido
en tiempo y forma;
Que por tanto y en la medida que se trata de un hecho consumado corresponde a la
Secretaría de Transporte saldar la deuda contraída;
Que respalda la presente aprobación de gasto la imputación presupuestaria con cargo
al ejercicio en vigencia.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el artículo 1º del Decreto N°
433/GCABA/2016,
EL SECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al pago por el "servicio de limpieza de
edificio" con destino a dependencias de la Secretaría de Transporte del Gobierno de la
Ciudad de acuerdo a Anexo I (IF-2017-08679013- -SECTRANS), prestado durante el
mes de enero de 2017 por el importe total de PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO ($ 2.298.735.-) a favor
de la firma EMEVEVE S.A (CUIT N° 30-71216744-7).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas competentes en
materia de ejecución del gasto y notifíquese a la empresa adjudicada. Cumplido,
archívese. Méndez

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 191/SECTRANS/17
Buenos Aires, 11 de abril de 2017
VISTO:
El Decreto Nº 433/GCABA/10, el Expediente Nº 28012795/MGEYA/SECTRANS/2016,
y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto tramita la aprobación de un gasto de
imprescindible necesidad correspondiente al Servicio de Limpieza de edificio, con
destino las dependencias de la Secretaría de Transporte del Gobierno de la Ciudad;
Que el servicio contratado reviste carácter de necesario y urgente en la medida que su
contratación se fundamenta en obligación de garantizar y mantener en buen estado de
limpieza y salubridad los espacios en los que desempeñan sus tareas el personal
perteneciente a las diferentes reparticiones de esta Secretaría de Transporte;
Que mediante Expediente N° 8444857/SECTRANS/16 tramitó un nuevo llamado a
Licitación Pública Nº 768-0213-LPU16, cuya fecha de apertura operó el pasado 29 de
septiembre de 2016;
Que llegada la instancia de evaluación de ofertas fue transitoriamente suspendido el
proceso de compras con motivo de la delegación de su trámite a la Dirección General
de Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno (Ex UPE), dependiente
del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, toda vez que la contratación y
gestión de tales servicios forman parte de sus competencias;
Que como consecuencia de la suspensión del trámite y previendo nuevas demoras en
el inicio de un nuevo servicio, reparando en los motivos expuestos en el párrafo
segundo de la presente Resolución, devino imprescindible garantizar la continuidad del
servicio;
Que en virtud de ello se solicitaron tres presupuestos a las empresas EMEVEVE S.A.,
LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. y SULIMP S.A., las cuales
presentaron sus respetivas cotizaciones;
Que tal como surge del cuadro comparativo que obra vinculado a los presentes, la
oferta presentada por la empresa EMEVEVE S.A resulta la más conveniente, motivo
por el cual se le solicitó dé inicio a la prestación del servicio por los meses de
diciembre, enero y febrero;
Que obran vinculados al expediente los remitos debidamente conformados de los que
surgen que durante el mes de febrero la empresa ha dado cumplimiento a lo requerido
en tiempo y forma;
Que por tanto y en la medida que se trata de un hecho consumado corresponde a la
Secretaría de Transporte saldar la deuda contraída;
Que respalda la presente aprobación de gasto la imputación presupuestaria con cargo
al ejercicio en vigencia.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas en el artículo 1º del Decreto N°
433/GCABA/2016,
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EL SECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto correspondiente al pago por el "servicio de limpieza de
edificio" con destino a dependencias de la Secretaría de Transporte del Gobierno de la
Ciudad de acuerdo a Anexo I (IF-2017-08684747- -SECTRANS), prestado durante el
mes de febrero de 2017 por el importe total de PESOS DOS MILLONES
DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO ($
2.298.735.-) a favor de la firma EMEVEVE S.A (CUIT N° 30-71216744-7).
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria correspondiente al
ejercicio en vigencia.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial, remítase a las áreas competentes en
materia de ejecución del gasto y notifíquese a la empresa adjudicada. Cumplido,
archívese. Méndez

ANEXO
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 10.927/MCGC/16
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2016
VISTO:
El EX-2016-26768756- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-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-2016-27820293- 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 10.929/MCGC/16
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2016
VISTO:
El EX-2016-26769113- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-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-2016-27820398- 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.
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Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General de
Festivales y Eventos Centrales, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2656/MCGC/17
Buenos Aires, 16 de marzo de 2017
VISTO:
El Expediente Nº 6032506-MGEYA-17, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2017;
Que, el citado Ministerio 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 el Decreto Nº
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la
Resolución FC Nº 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 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-2017-06862795- -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 al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
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.
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Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2017.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2657/MCGC/17
Buenos Aires, 16 de marzo de 2017
VISTO:
El Expediente Nº 6049364-MGEYA-17, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2017;
Que, el citado Ministerio 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 el Decreto Nº
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la
Resolución FC Nº 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 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-2017-06863086- -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 al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
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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 2017.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2660/MCGC/17
Buenos Aires, 16 de marzo de 2017
VISTO:
El Expediente Nº 6037511-MGEYA-17, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2017;
Que, el citado Ministerio 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 el Decreto Nº
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la
Resolución FC Nº 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 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-2017-06864275- -MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
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 2017.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2661/MCGC/17
Buenos Aires, 16 de marzo de 2017
VISTO:
El Expediente Nº 6.538.144-MGEYA-2017, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-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 Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2017;
Que, el citado Ministerio 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-MHGC15,
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° 126MHGC 15.
EL MINISTERIO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
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documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-06864928- -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 al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-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 2017.
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2662/MCGC/17
Buenos Aires, 16 de marzo de 2017
VISTO:
El Expediente Nº 6.240.255-MGEYA-2017, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-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 Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2017;
Que, el citado Ministerio 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-MHGC15,
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° 126MHGC 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-2017-06865278- -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 al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-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 2017.
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2663/MCGC/17
Buenos Aires, 16 de marzo de 2017
VISTO:
El Expediente N° 6.440.450-MGEYA-17, el Decreto Nº 224-GCABA-2013, y N° 182GCBA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente N° 432.596-MGEYA-DGTALMC-17 y la Resolución N° 183MCGC-2017 se tramitó y aprobó el Contrato de Locación de Servicios perteneciente a
la señora VAULET, ANDRES, DNI N° 33.840.717, para prestar servicios como
COORDINADOR ARTISTICO;
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura tramita la presente Cláusula
Modificatoria de los Honorarios a percibir por el contratado, en función de las
actividades que dicha persona desarrolla en el ámbito del citado Ministerio, 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 el Decreto Nº 224-GCABA-2013, y
N° 182-GCBA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC15 y la Resolución Nº 5041-SC-2005, y
EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios
establecidos en la contratación celebrada con la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-06865815- -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 mencionadas 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 2017.
Artículo 5º.- 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 para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2664/MCGC/17
Buenos Aires, 16 de marzo de 2017
VISTO:
El Expediente Nº 6.241.290-MGEYA-2017, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-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 Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2017;
Que, el citado Ministerio 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-MHGC15,
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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° 126MHGC 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-2017-06866435- -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 al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.-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 2017.
Artículo 6º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2665/MCGC/17
Buenos Aires, 16 de marzo de 2017
VISTO:
El Expediente Nº 6613631-MGEYA-17, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2017;
Que, el citado Ministerio 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 el Decreto Nº
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la
Resolución FC Nº 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15
EL MINISTRO 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-2017-06866784- -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 al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
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 2017.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2666/MCGC/17
Buenos Aires, 16 de marzo de 2017
VISTO:
El Expediente Nº 6487834-MGEYA-17, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005
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CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2017;
Que, el citado Ministerio 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 el Decreto Nº
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la
Resolución FC Nº 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 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-2017-06869447- -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 al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
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 2017.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2667/MCGC/17
Buenos Aires, 16 de marzo de 2017
VISTO:
El Expediente Nº 6463465-MGEYA-17, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005
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CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2017;
Que, el citado Ministerio 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 el Decreto Nº
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la
Resolución FC Nº 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 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-2017-06869982- -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 al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
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 2017.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2668/MCGC/17
Buenos Aires, 16 de marzo de 2017
VISTO:
El Expediente Nº 6483045-MGEYA-17, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182-
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GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2017;
Que, el citado Ministerio 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 el Decreto Nº
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la
Resolución FC Nº 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 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-2017-06870611- -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 al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
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 2017.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 2669/MCGC/17
Buenos Aires, 16 de marzo de 2017
VISTO:
El Expediente Nº 6599193-MGEYA-17, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2017;
Que, el citado Ministerio 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 el Decreto Nº
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la
Resolución FC Nº 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15
EL MINISTRO 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-2017-06871064- -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 al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
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 2017.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General
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Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2670/MCGC/17
Buenos Aires, 16 de marzo de 2017
VISTO:
El Expediente Nº 6582981-MGEYA-17, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y Nº 182GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC Nº 126-MHGC-15, y la
Resolución Nº 5041-SC-2005
CONSIDERANDO:
Que, el señor Ministro del Ministerio de Cultura propicia la contratación de una persona
para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista para el
ejercicio 2017;
Que, el citado Ministerio 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 el Decreto Nº
224-GCABA-2013 y Nº 182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la
Resolución FC Nº 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13, y Nº
182-GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, y la resolución FC Nº 126-MHGC-15
EL MINISTRO 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-2017-06871511- -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 al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
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 2017.
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Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, para su conocimiento y demás efectos, remítase a Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal, y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2672/MCGC/17
Buenos Aires, 16 de marzo de 2017
VISTO:
El EX-2017-06029811- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-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 2017;
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 MINISTRO 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-2017-06877284- -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.
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Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2017.
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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2673/MCGC/17
Buenos Aires, 16 de marzo de 2017
VISTO:
El EX-2017-06030121- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-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 2017;
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 MINISTRO 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-2017-06877609- -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 2017.
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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2674/MCGC/17
Buenos Aires, 16 de marzo de 2017
VISTO:
El EX-2017-06028310- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-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 2017;
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 MINISTRO 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-2017-06878410- -MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
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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 2017.
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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2677/MCGC/17
Buenos Aires, 16 de marzo de 2017
VISTO:
El EX-2017-06028022- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-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 2017;
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;
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EL MINISTRO 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-2017-06879440- -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 2017.
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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2683/MCGC/17
Buenos Aires, 16 de marzo de 2017
VISTO:
El EX-2017-04556478- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-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 2017;
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;
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EL MINISTRO 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-2017-06881363- -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 2017.
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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2703/MCGC/17
Buenos Aires, 16 de marzo de 2017
VISTO:
El EX-2017-03669351- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la
Resolución N° 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 2017;
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 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15;
EL MINISTRO 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-2017-06889638- -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 2017.
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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2704/MCGC/17
Buenos Aires, 16 de marzo de 2017
VISTO:
El EX-2017-03669909- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la
Resolución N° 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 2017;
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;
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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 MINISTRO 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-2017-06889842- -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 2017.
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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2705/MCGC/17
Buenos Aires, 16 de marzo de 2017
VISTO:
El EX-2017-03658515- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la
Resolución N° 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 2017;
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 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15;
EL MINISTRO 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-2017-06890086- -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 2017.
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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2706/MCGC/17
Buenos Aires, 16 de marzo de 2017
VISTO:
El EX-2017-03669133- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la
Resolución N° 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 2017;
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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 MINISTRO 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-2017-06890249- -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 2017.
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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2724/MCGC/17
Buenos Aires, 16 de marzo de 2017
VISTO:
El EX-2017-5018498- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y la
Resolución Nº 5041-SC-2005, y
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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° 126MHGC-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-2017-06896699- -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 2017.
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

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 2771/MCGC/17
Buenos Aires, 16 de marzo de 2017
VISTO:
El EX-2017-06028652- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-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 2017;
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 MINISTRO 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-2017-06931798- -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 2017.
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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 2772/MCGC/17
Buenos Aires, 16 de marzo de 2017
VISTO:
El EX-2017-5788953- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-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° 126MHGC-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-2017-06932104- -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 2017.
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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 3455/MCGC/17
Buenos Aires, 17 de abril de 2017
VISTO:
los Decretos 67-GCBA-2010 (B.O.C.A.B.A. Nº 3344), 111-AJG-2017 (B.B.C.A.B.A Nº
5100) y el Expediente 26.893.005/2016, y
CONSIDERANDO:
Que, atento el cambio de Gestión y lo establecido en el Decreto 67-GCBA-2010 en
cuanto a la designación y/o ratificación de los responsables de fondos;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura
tramita el cese y la designación de los responsables de la administración y rendición
de los fondos entregados en concepto de Caja Chica Común;
Que, mediante Decreto 111-AJG-17, se designó Director General Técnico
Administrativo y Legal del Ministerio de Cultura al Dr. Diego Héctor Álvarez Sáez ;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por Ley 5.460 (B.O.C.A.B.A 4779) y
Decreto Nº 67-GCBA-2010 (B.O.C.A.B.A. Nº 3344),
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE:
Artículo 1º.- Cese a partir del 21 de marzo de 2017, el Dr. Alejandro F. Capato, D.N.I.
Nº 13.750.803, y el Cdor. Fernando Ares López, D.N.I.Nº 18.195.153, como
responsables de la administración y rendición de los fondos en concepto de Caja
Chica Común de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Cultura.
Artículo 2º.- Designase a partir del 21 de marzo de 2017 al Dr. Diego Héctor Álvarez
Sáez DNI Nº 32.063.962 (CUIT 20-32063962-0) y al Dr. Nicolás Rodríguez DNI Nº
32.064.571 (CUIT 23-32064571-9) como responsables de la administración y rendición
de los fondos en concepto de Caja Chica Común de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura.
Artículo 3º.- Ratifíquese a partir del 21 de marzo de 2017 al agente Nicolás Kovacs,
D.N.I.Nº 12.533.096 (CUIL 20-12533096-8) como responsable de la administración y
rendición de los fondos en concepto de Caja Chica Común de la Dirección General
Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura.
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Artículo 4º-Designase como responsable firmante de las Cuentas Corrientes 25.130/9
(Ministerio de Cultura) y 26.126/3 (Dirección General Técnica Adm. y Legal Ministerio
de Cultura) de la Sucursal 111 del Banco Ciudad, a los agentes Diego Héctor Álvarez
Sáez DNI Nº 32.063.962 (CUIT 20-32063962-0) (Categoría A) y a Nicolás Rodríguez
DNI Nº 32.064.571 (CUIT 23-32064571-9) (Categoría B).
Artículo 5º.- Cese como firmante de las cuentas corrientes 25.130/9 (Ministerio de
Cultura) y 26.126/3 (Dirección General Técnica Adm. y Legal Ministerio de Cultura), el
Dr. Alejandro F. Capato, D.N.I. Nº 13.750.803.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese
a los interesados, comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
de este Ministerio de Cultura, a las Direcciones Generales Contaduría y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Petitt

RESOLUCIÓN N.° 222/EATC/17
Buenos Aires, 10 de abril de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el
Expediente Electrónico: EX -2017- 6346290 -MGEYA-DGTALEATC y,
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2017;
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 el Decreto Nº
224-GCABA-2013;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruebese la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2017- 08574019 DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
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Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los
honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se compromete 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 2017.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Alcaraz

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 223/EATC/17
Buenos Aires, 10 de abril de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el
Expediente Electrónico: EX 2017 -08255681-MGEYA-DGTALEATC y acumulados y,
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2017.
Que, en las citadas contrataciones se contempla que EL TEATRO asumirá los gastos
de pasajes y alojamiento de LOS LOCADORES, los cuales se abonarán, previa
presentación de documentación respaldatoria, en la Tesorería del Teatro Colón.
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2017 -08547723DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
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Artículo 2º.- Autorícese a la Tesorería del Teatro Colón a proceder al pago de los
Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, y los pagos de pasajes y alojamiento, según correspondiera,
a través del Sistema de Cajas Chicas Especiales asignadas a tal fin, para su posterior
inclusión en las respectivas rendiciones de fondos.
Artículo 3º.- 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 2017.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Alcaraz

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 224/EATC/17
Buenos Aires, 10 de abril de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2855, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº
11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2017- 8476088 -MGEYA-EATC y,
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2017;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruebese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF.2017-8477767DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autoricese 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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Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen 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 2017
Artículo 6º.- Publiquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Alcaraz

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 225/EATC/17
Buenos Aires, 10 de abril de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el EX 2017- 6846547 -MGEYA-DGTALEATC y,
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución Nº 165 -EATC-2017, se aprobó el contrato de locación de
servicios celebrado con Roldan Federico Agustín, para desempeñarse en calidad de
Kinesiologo para el Ballet Estable en el Ente Autárquico Teatro Colón, en el marco de
la programación prevista para el ejercicio 2017, por el período comprendido entre el 01
de marzo y el 31 de diciembre del corriente;
Que, dicha contratación no tuvo principio de ejecución resultando necesario que se
deje sin efecto la aprobación de la misma.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto el contrato de locación de servicios celebrado con
Roldan Federico Agustín DNI N° 35.019.170, que fuera aprobado oportunamente por
Resolución Nº 165 -EATC-2017.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Alcaraz
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RESOLUCIÓN N.° 226/EATC/17
Buenos Aires, 10 de abril de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el
Expediente Electrónico: EX -2017- 8311667 -MGEYA-DGTALEATC y,
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2017;
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 el Decreto Nº
224-GCABA-2013;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruebese la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2017- 08314329 DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los
honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se compromete 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 2017.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Alcaraz
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RESOLUCIÓN N.° 227/EATC/17
Buenos Aires, 10 de abril de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el
Expediente Electrónico: EX -2017- 8428577 -MGEYA-DGTALEATC y,
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2017;
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 el Decreto Nº
224-GCABA-2013;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruebese la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF-2017- 08434770 DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los
honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se compromete 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 2017.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Alcaraz
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RESOLUCIÓN N.° 230/EATC/17
Buenos Aires, 12 de abril de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el Ex
-2017-07648729-MGEYA-DGTALEATC, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2017;
Que, en la citada contratación, se contempla que EL TEATRO asumirá los gastos de
pasajes, alojamiento y Viáticos de EL LOCADOR, los cuales se abonarán, previa
presentación de documentación respaldatoria, en la Tesorería del Teatro Colón.
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por
Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-2013,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos nombres, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF -2017-07719506DGTALEATC y que a todos sus efectos pasas a formar parte de la presente
resolución.
Artículo 2º.- Autorícese a la Tesorería del Teatro Colón a proceder al pago, del
Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, y los pagos de pasajes, alojamiento y Viáticos, según
correspondiera, a través del Sistema de Cajas Chicas Especiales asignadas a tal fin,
para su posterior inclusión en las respectivas rendiciones de fondos.
Artículo 3º.-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 2017.
Artículo 5º.-Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ente Autárquico del Teatro Colón, para su conocimiento y
demás efectos. Alcaraz
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RESOLUCIÓN N.° 231/EATC/17
Buenos Aires, 12 de abril de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el
Expediente Electrónico: EX 2017 -08585232-MGEYA-DGTALEATC, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2017.
Que, en la citada contratación se contempla que EL TEATRO asumirá los gastos de
pasajes, alojamiento y viáticos de EL LOCADOR, los cuales se abonarán, previa
presentación de documentación respaldatoria, en la Tesorería del Teatro Colón.
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos nombres, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2017 -08588173DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorícese a la Tesorería del Teatro Colón a proceder al pago del
Contrato de Locación de Servicio mencionado en el Anexo I que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, y los pagos de pasajes, alojamiento y viáticos, según
correspondiera, a través del Sistema de Cajas Chicas Especiales asignadas a tal fin,
para su posterior inclusión en las respectivas rendiciones de fondos.
Artículo 3º.- 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 2017.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Alcaraz
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RESOLUCIÓN N.° 232/EATC/17
Buenos Aires, 12 de abril de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el
Expediente Electrónico: EX -2017- 8179651 -MGEYA-DGTALEATC y acumulados y,
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2017;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, las contrataciones referidas han sido previstas en el Sistema
Informático de Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2017 - 08418997 DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente 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.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen 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 2017.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Alcaraz
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RESOLUCIÓN N.° 233/EATC/17
Buenos Aires, 12 de abril de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.454), su modificatoria la Ley Nº
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el
Expediente Electrónico: EX -2017- 8478757 -MGEYA-DGTALEATC y,
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2017;
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 el Decreto Nº
224-GCABA-2013;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruebese la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I SADE IF-2017- 8478901 DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los
honorarios correspondientes.
Artículo 4º.- El contratado se compromete 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 2017
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Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Alcaraz
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Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano

RESOLUCIÓN N.° 60/SSPSOC/17
Buenos Aires, 14 de febrero de 2017
VISTO:
La Ley N° 1.075 (texto consolidado por Ley N° 5.666), la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, (texto consolidado por Ley
N° 5.666), el Decreto N° 90-GCABA/04, las Resoluciones N° 89-SSDH/11; N° 19SSDHPC/14 y N° 399-SSPSOC/16, el Expediente Electrónico N° 8772756DGAYAV/16, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° 89-SSDH/11, que por razones de economía administrativa
se da por reproducida íntegramente en la presente, se le otorgó al señor (Sr.) Mario
Alberto Geller, Documento Nacional de Identidad (DNI) N° 11.385.047, el subsidio
previsto en las leyes consignadas en el VISTO;
Que por la Resolución N° 399/SSPSOC/16, la cual se da por reproducida
íntegramente en la presente, se dispuso el abono de los subsidios pendientes de
cobro desde el inicio del trámite respectivo, el 25 de julio de 2008, hasta el 31 de
agosto de 2011 al Sr. Geller;
Que contra los términos de la Resolución supra aludida, el Sr. GELLER conjuntamente
con su letrado patrocinante presenta Recurso de Reconsideración con Jerárquico en
Subsidio, solicitando revocarla e incluyendo en la misma el pago de intereses del
retroactivo abonado;
Que el beneficio de referencia resulta ser un subsidio y su naturaleza jurídica difiere de
la naturaleza de los haberes previsionales, en los cuales eventualmente se ven
alcanzados por ajustes de intereses y otros conceptos;
Que el artículo 7° del Anexo I del Decreto 90-GCABA/04, dispone al respecto en su
último párrafo lo siguiente: "en el caso de otorgamiento del subsidio, este comenzara a
devengarse a partir del primer día del mes siguiente en que se dicte el respectivo acto
administrativo, siendo retroactivo a la fecha de iniciación del trámite";
Que el recurrente no acompaña nuevos argumentos ni elementos que permitan
modificar el temperamento adoptado en la Resolución N° 399-SSPSOC/2016, por lo
cual corresponde desestimar el Recurso de Reconsideración impetrado y confirmar en
un todo lo resuelto en dicho Acto Administrativo;
Que la ley de marras y su Decreto Reglamentario N°90-GCBA/04, no contemplan el
pago de intereses sobre un retroactivo y no existen antecedentes de pago alguno;
Que en el IF-2016-10682093-DGAYAV, que practica la liquidación posee un error de
tipeo en cuanto a la fecha de liquidación. Donde dice: "30 de junio de 2009" debe decir
"31 de agosto de 2011",
Que en el mencionado informe resulta ser de mero trámite y no constituye Resolución
alguna;
Que en el artículo 1° de la Resolución 399-SSPSOC/2016, se detalla correctamente
las fechas desde y hasta cuando debía ser el retroactivo adeudado y no abonado al
señor GELLER;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en virtud de lo prescripto por la Ley N° 1.218 (texto
consolidado por Ley N° 5.666).

Página 137

Nº 5110 - 19/04/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que la presente se firma en virtud de lo dispuesto por el artículo 2° del Decreto N° 90GCABA/04.
Por ello,
LA SUBSECRETARIA DE PROMOCIÓN SOCIAL
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Desestímase el Recurso de Reconsideración interpuesto por el Sr. Mario
Alberto Geller, D.N.I. N° 11.385.047, contra la Resolución N° 399/SSPSOC/16 y en
consecuencia se la confirma en un todo.
Articulo 2°.- Ratificase la Resolución N° 399-SSPSOC/2016, de fecha 15 de Diciembre
de 2016 y el Informe IF-2016-10682093-DGAYAV de fecha 13 de abril de 2016.
Artículo 3°.- Regístrese, notifíquese al interesado cumplimentando con los recaudos
previstos en los artículos 62 y 63 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (texto consolidado por la Ley N° 5.666) y remítase,
para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, a las Direcciones Generales de
Contaduría, de Tesorería y de Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, dependiente
de la Subsecretaría de Gestión y Administración Económica del Ministerio de
Hacienda. Canido
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Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología

RESOLUCIÓN N.° 259/MMIYTGC/17
Buenos Aires, 12 de abril de 2017
VISTO:
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), los Decretos Nros. 45/10, 95/14
y 647/16, 675/16, el Expediente Electrónico Nº 22810911/DGCONC/16, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), se establecieron 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 la regulación de las obligaciones y derechos
que se derivan de los mismos;
Que la precitada norma, establece en su Título Quinto, las disposiciones que resultan
aplicables a las concesiones de uso de los bienes del dominio público y privado del
Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en tal sentido, por Decreto N° 45/10 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales para el otorgamiento de concesiones de uso de los bienes de dominio
público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante el procedimiento de
Licitación Pública y Subasta Pública;
Que, en virtud de lo expuesto, y a fin de lograr una mejor coordinación administrativa y
eficiencia en la gestión del proceso en cuestión, se delegó mediante el Decreto N°
647/16 en este Ministerio, la facultad para la aprobación de los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares que regirán las licitaciones públicas de los espacios de
dominio público individualizados en el Anexo I (IF-2016- 26610631-DGCONC) de
dicho Decreto;
Que asimismo el artículo 2 del referido Decreto delegó en la entonces Dirección
General de Concesiones, dependiente de este Ministerio, las facultades para aprobar
los Pliegos de Especificaciones Técnicas de las mencionadas Licitaciones Públicas;
fijar el valor para la adquisición de los Pliegos; realizar el llamado a Licitación Pública;
emitir circulares aclaratorias, con y sin consulta sobre la documentación de las
Licitaciones; dictar los actos administrativos necesarios para materializar la
contratación previos a la adjudicación; adjudicar la concesión para el uso y
explotación; suscribir el pertinente contrato, así como dictar todos los actos
administrativos necesarios para el control del uso y de la explotación, y de la ejecución
del contrato; y para el caso de corresponder, rescindir el contrato consecuentemente,
a fin de evitar dispendio administrativo y a efectos darle celeridad a los procesos
licitatorios;
Que por el Decreto N° 675/16 se aprobó la estructura orgánica funcional, creándose
dentro de la órbita de este Ministerio, la Dirección General Administración de Bienes y
Concesiones, siendo ésta la continuadora de la entonces Dirección General de
Concesiones;
Que por los actuados citados en el Visto, se propicia el llamado a Licitación Pública
para el otorgamiento de concesión para el uso y explotación de carácter oneroso del
inmueble del dominio público de la Ciudad de Buenos Aires sito en Av. Pte. Figueroa
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Alcorta N° 5225, entre las avenidas Dorrego y Belisario Roldan el cual se encuentra
incluido entre los predios que fueron delegados por el Decreto mencionado;
Que en consecuencia, corresponde aprobar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares que regirá el procedimiento de dicha Licitación Pública;
Que por su parte, el artículo 3° del Decreto N° 647/16 se estableció que previo a la
adjudicación de las concesiones previstas en los predios en cuestión, deberán estar
regularizados catastralmente por el área competente;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la intervención
que le corresponde atento las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.218 (texto
consolidado por Ley Nº 5.666).
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 647/16,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (IF 201708646933-DGABC), que regirá el procedimiento de Licitación Pública para el
otorgamiento de la concesión para el uso y explotación de carácter oneroso del
inmueble de dominio público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle
Av. Pte. Figueroa Alcorta Nº 5225, entre las avenidas Dorrego y Belisario Roldan.
Artículo 2°. Facúltese al titular de la Dirección General Administración de Bienes y
Concesiones a aprobar el Pliego de Especificaciones Técnicas, a emitir circulares
aclaratorias, con y sin consulta sobre la documentación de las Licitaciones, dictar los
actos administrativos necesarios para materializar la contratación previos a la
adjudicación, adjudicar la concesión para el uso y explotación, suscribir los pertinentes
contratos, así como dictar todos los actos administrativos necesarios para el control
del uso y de la explotación, y de la ejecución de los contratos, con respecto de los
inmuebles detallados en los artículos 1 y 2 de la presente Resolución, y conforme a la
autorización del artículo 2 del Decreto N° 647/16.
Artículo 3°.- Instrúyese a la Dirección General Administración de Bienes y
Concesiones a cumplir con lo previsto en el artículo 3 del Decreto N° 647/16 que
establece que previo a la adjudicación de la concesión prevista en el Artículo 1° de la
presente Resolución, deberá estar regularizado catastralmente por el área competente
conforme lo establecido en el Anexo I (IF-2016- 26610631-DGCONC) del citado
Decreto.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Administración de
Bienes y Concesiones. Cumplido, archívese. Freire
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CONSIDERANDO:
Que por las precitadas actuaciones la Gerencia de Administración promueve la
licitación del servicio de limpieza de las oficinas del CESBA;
Que la mencionada iniciativa obedece a que a través de la Resolución N° 004CESBA/17 se procedió a licitar el servicio referido, fracasando dicho procedimiento
conforme queda plasmado en la Resolución N° 028-CESBA/17;
Que la mencionada resolución, además, dispone en su artículo 2° que se produzca un
nuevo llamado con idéntico objeto;
Que a los efectos de evaluar la disponibilidad presupuestaria para afrontar la presente
Licitación, la Gerencia de Administración informó a la Gerencia de Finanzas y
Contabilidad el valor promedio de las ofertas recibidas en la licitación fracasada, el
cual debería ser tomado como referencia para realizar las previsiones del caso;
Que en respuesta a dicho informe, la Gerencia de Finanzas y Contabilidad manifestó
que se cuenta con crédito presupuestario suficiente para hacer frente a esta
erogación;
Que atento a la naturaleza de las prestaciones que se licitan, los montos involucrados
y la necesidad de facilitar la concurrencia de la mayor cantidad posible de oferentes a
la compulsa, el presente procedimiento deberá tramitar como Licitación Pública;
Que el presente acto se emite en ejercicio de las facultades que surgen del artículo 25,
inciso a) del Reglamento Interno;
Por ello,
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: Convócase a la Licitación Pública Nº 2-CESBA/2017, cuyo objeto
consiste en la contratación del servicio de limpieza para la sede del CESBA, en las
condiciones que surgen de los Pliegos aplicables al presente proceso licitatorio.
ARTÍCULO 2º: La Licitación convocada por el artículo precedente se regirá por el
Pliego General de Bases y Condiciones aprobado por la Resolución Nº 101-CESBA/16
y por el Pliego de Condiciones Particulares, el Pliego de Condiciones Técnicas, la
Planilla de Cotización y el Modelo de Declaración Jurada que, como Anexos I, II, III y
IV, respectivamente, forman parte de la presente, integrándola.
ARTÍCULO 3º: El gasto que demande el cumplimiento de la presente resolución será
atendido con cargo a las Partidas correspondientes del Presupuesto Ejercicio 2017.
ARTÍCULO 4º: Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en la web institucional,
practíquense las comunicaciones de estilo y, oportunamente, archívese.
Saravia.
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 666/MAYEPGC/17
Buenos Aires, 11 de abril de 2017
VISTO:
Las Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064 y Nº 2.809, los Decretos N°
1312/GCBA/08 y N° 1054/GCBA/2009, las Resoluciones N° 17-MAYEPGC/11, N°
1151- MAYEPGC/2012, N° 1358-MAYEPGC/2012, N° 325-MAYEPGC/14, N° 326MAYEPGC/2014 y N° 327-MAYEPGC/2014, el Expediente Electrónico N° 2970528MGEYA-DGRP/2014, e Incorporados, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 1054/GCBA/09, el Señor Jefe de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas para la realización de la obra pública "Servicios del
Mantenimiento de Alumbrado Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
Trabajos Conexos de Adecuación y/o Reubicación y/o Puesta en Servicio de
Instalaciones de Alumbrado Público" y autorizó al Señor Ministro de Ambiente y
Espacio Público a realizar el pertinente llamado a Licitación Pública por el régimen de
la Ley de Obras Públicas N° 13.064 y delegó las facultades indicadas en el artículo 3°
de dicho Decreto;
Que posteriormente por la Resolución N° 17/MAYEPGC/11, de fecha del 4 de enero
de 2011, el Señor Ministro de Ambiente y Espacio Público, llamó a la Licitación Pública
N° 10/11 para la realización de la mentada obra pública;
Que por Resolución N° 1263/MAYEPGC/2011 de fecha 20 de octubre de 2011 se
aprobó la Licitación Pública N° 10/2011, al amparo de lo establecido por la Ley de
Obras Públicas N° 13.064 y se adjudicó la Zona 5 de la misma a la empresa
ILUBAIRES S.A.;
Que mediante Expedientes N° 398.732/2012, N° 2.426.412/2012, N° 2013-03066447DGTALMH, N° 2013-03066428-DGTALMH y N° 2013-04526740-DGTALMH la
empresa adjudicataria presentó la solicitud de 1° a 5° redeterminación provisoria;
Que, en virtud de lo antedicho por Resoluciones N° 1151-MAYEPGC/2012, N° 1358MAYEPGC/2012, N° 325-MAYEPGC/2014, N° 326-MAYEPGC/2014, y N° 327MAYEPGC (junio 2013), se aprobaron la 1° a 5° redeterminaciones provisorias a favor
de la empresa ILUBAIRES S.A. cuyos porcentajes alcanzaron el 13,93%, 8,65%,
6,45%, 6,80% y 7,55% respectivamente, a partir del 1° de noviembre de 2011, 1° de
abril de 2012, 1° de septiembre de 2012, 1° de abril de 2013 y 1° de junio de 2013
respectivamente;
Que de conformidad con lo establecido en la normativa en vigencia, la Dirección
General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda procedió a
efectuar de oficio la Primera a Quinta (1° a 5°) Redeterminación Definitiva de Precios a
los meses de noviembre de 2011, abril de 2012, septiembre de 2012, abril de 2013 y
junio de 2013 en los términos de la Ley N° 2809;
Que corresponde abonar la suma de Pesos Un Millón Ochocientos Noventa y Tres Mil
Trescientos Treinta y Siete con 32/100 ($ 1.893.337,32) en virtud de la diferencia
abonada entre redeterminaciones provisorias y lo que corresponde abonar en
concepto de redeterminaciones definitivas para los Certificados Básicos N° 1 a N° 23;
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Que asimismo, la diferencia entre lo abonado por redeterminaciones provisorias y
definitivas en concepto de adicionales de obra es de Pesos Un Millón Trescientos
Treinta y Cuatro Mil Trescientos Once con 32/100 ($ 1.334.311,32) a favor del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en virtud de lo anteriormente expuesto y de los cálculos y análisis efectuado por
las Áreas Técnicas respectivas surge que se deberá abonar a "LA CONTRATISTA" en
concepto de Primera a Quinta (1° a 5°) Redeterminación Definitiva de Precios, la suma
de Pesos Quinientos Cincuenta y Nueve Mil Veintiséis con 07/100 ($ 559.026,07)
correspondiente a los meses de enero de 2012 a noviembre de 2013;
Que en este estado, se suscribió el Acta Acuerdo de Redeterminación de Precios
entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representado por el
Director General Técnico Administrativo y Legal y la empresa contratista, ad
referéndum del Sr. Ministro de Ambiente y Espacio Público;
Que mediante la mencionada Acta de Redeterminación de Precios se estableció entre
las partes los precios redeterminados a valores del 1° de noviembre de 2011, 1º de
abril de 2012, 1° de setiembre de 2012, 1° de abril de 2013 y 1° de junio de 2013, que
constan como Anexo I del mencionado instrumento;
Que se previó la existencia de crédito adecuado y suficiente para los ejercicios
comprometidos emitiendo el Registro de Compromiso Definitivo N° 252680/2017;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia, no encontrando óbice alguno para la suscripción del acta indicada.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el Decreto N° 1312-GCBA/2008,
El MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el Acta Acuerdo de la Primera a Quinta (1° a 5°)
Redeterminación Definitiva de Precios suscripta entre este Ministerio de Ambiente y
Espacio Público y la empresa ILUBAIRES S.A. en el marco de la Ley N° 2.809 en
relación a la obra: "Servicios del Mantenimiento de Alumbrado Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y Trabajos Conexos de Adecuación y/o Reubicación y/o
Puesta en Servicio de Instalaciones de Alumbrado Público  Zona 5" (Licitación Pública
N° 10/2011) y que como Anexo I (Informe N° IF-2017-08260916-DGTALMAEP) se
agrega y forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Abónese a la contratista ILUBAIRES S.A. la suma de Pesos Quinientos
Cincuenta y Nueve Mil Veintiséis con 07/100 ($ 559.026,07) en concepto de Primera a
Quinta (1° a 5°) Redeterminación Definitiva de Precios de la referida obra aludida en el
artículo 1° de la presente Resolución.
Artículo 3º.- Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 4°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese fehacientemente a la interesada los términos de la presente
de acuerdo a lo previsto en los artículos 60° y 61° de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Comuníquese al Dirección
General de Alumbrado para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección General
de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda. Cumplido gírese a la
Gerencia Operativa de Redeterminación de Precios de la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en
prosecución de su trámite. Macchiavelli
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RESOLUCIÓN N.° 668/MAYEPGC/17
Buenos Aires, 11 de abril de 2017
VISTO:
las Leyes N° 1.218 y N° 4.977, el Expediente Electrónico Nº 23978356-MGEYADGCEM/16, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la solicitud de renovación de concesión
de terreno formado por los Lotes 30 y 31, Tablón 10, Manzana 4, Sección 1 del
Cementerio de Chacarita, cuyo vencimiento operó el día18 de Febrero de 2007,
efectuada por el Señor Luis Carlos Consiglieri;
Que la Dirección General Cementerios informó sobre la titularidad correspondiente y
estimó pertinente el otorgamiento de la renovación en cuestión, dejando constancia
que la liquidación de los derechos de la concesión de que se trata se efectuará con
posterioridad al dictado del presente acto;
Que al respecto cabe indicar que la Ley N° 4.977 en su artículo 71 establece que
deben abonarse los derechos que a tal efecto establezca la Ley Tarifaría vigente al
momento de dictarse el acto administrativo que otorga la concesión;
Que asimismo, la citada Ley, en su artículo 76 establece que “Las concesiones de
terrenos para bóvedas, así como los subsuelos serán transferibles, salvo que el titular
de la misma opte por su intransferibilidad...".
Que en los presentes actuados, están dados los prepuestos para la aplicación de los
artículos 71,72 y 76 de la Ley N° 4.977;
Que, cabe destacar, para acceder a la renovación de una concesión la solicitante
deberá abonar el canon establecido en la normativa;
Que corresponde al Ministro de Ambiente y Espacio Público la facultad de otorgar las
renovaciones de la concesión de las bóvedas y los panteones de los Cementerios de
la Ciudad de Buenos Aires, en virtud de lo establecido en el artículo 65 de la Ley N°
4.977;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en virtud de la Ley N° 1.218.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Otórgase a los Señores María Lydia Consiglieri o Consiglieri y Vera, Luis
Carlos Consiglieri o Consiglieri y Vera, Marta Elena Consiglieri o Consiglieri y Vera,
Guillermo Alberto Consiglieri o Consiglieri y Vera, Alfredo Jorge Consiglieri o
Consiglieri y Vera la renovación de la concesión del terreno formado por los Lotes 30 y
31, Tablón 10, Manzana 4, Sección 1 del Cementerio de Chacarita, por el término de
VEINTE (20) años, a partir del día 18 de febrero de 2007, conforme los artículos 71, 72
y 76 de la Ley N° 4.977, previo pago de la suma que resulte de la liquidación con
ajuste a la Ley Tarifaria vigente.
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Artículo 2º.- La Dirección General Cementerios, con intervención de la Dirección
General Contaduría, efectuará la pertinente liquidación con ajuste a la Ley Tarifaria
vigente y a las prescripciones de la normativa imperante, asimismo verificará el
ingreso de la suma resultante de la liquidación y practicará las registraciones del caso.
Artículo 3º.- 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 de Mantenimiento del Espacio Público, la que procederá a notificar a los
interesados. Cumplido archívese. Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.° 669/MAYEPGC/17
Buenos Aires, 11 de abril de 2017
VISTO:
la Ley N° 1.218, la Resolución Nº 544-MAYEPGC/2009, el Expediente Nº 32.133/2009
e incorporado, y;
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto tramita la investigación iniciada por el
entonces Ministro de Ambiente y Espacio Público, mediante Resolución N° 544MAYEPGC/09 a los fines de esclarecer los hechos denunciados por el Subsecretario
de Espacio Público con motivo de la apertura de sobres correspondientes a las ofertas
presentadas, en el marco de la Licitación N° 9/09, de Servicio de Mantenimiento y
Limpieza de Espacios Verdes y demás servicios conexos y deslindar a su vez las
responsabilidades en el desempeño del Señor Leonardo Juan Perrota;
Que la investigación se inició por Sumario Administrativo N° 107/09 (Exp-18.337MGEYA/09) por el cual se determinó la responsabilidad del Señor Leandro Juan
Perrota, y en concordancia con lo dictaminado por la Procuración General de la
Ciudad de Buenos Aires mediante Dictamen N° 44.391 se sancionó al mencionado
agente con cesantía en razón de la gravedad de su transgresión, a través de la
Resolución N° 1526-MAYEPGC/09;
Que a fin de determinar otros responsables de transgresiones se dispuso desdoblar
aquel sumario e iniciar el presente, a cuyo fin se extrajeron copias que se certificaron
para formar la Carpeta Nro. 12-DGSUM/09 que integra los antecedentes de este
sumario;
Que abierta la instrucción se llevaron a cabo las diligencias necesarias a fin de
colectar los elementos de mérito suficientes en procura de individualizar a otros
agentes involucrados;
Que en virtud de lo expuesto, en este marco se le dio intervención a la Señora Cecilia
Marcela Aún, Coordinadora General Administrativa de la Dirección General de
Compras y Contrataciones, identifico a Perrota, quien lideraba la manifestaciones y
describió que fue amenazada por la Señora Teresa Massachesi y "Ariel Torito";
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En su declaración testimonial los Asesores Pablo Facundo Amado Gaytan, Renata
Ruggeri, Genoveva María Ferrero, Carlos Fernando Servente y Rodolfo Jorge
Pignatelli Aguer como la Auxiliar de Funcionario, Cintia Beatriz Depetris, todos con
funciones en la Dirección General de Compras y Contrataciones, indicaron no conocer
a Gabriel Alejandro Toritto, por lo que no pudieron aportar datos concretos que
confirmen cuál fue su accionar durante el acto de apertura o su rol en el mismo;
Que al prestar declaraciones el Señor Gabriel Alejandro Toritto, admitió su presencia
al acto de apertura de la licitación, sostuvo no haber presentado disturbios y negó
haber permanecido en la puerta de entrada de la Dirección General de Compras y
Contrataciones para controlar el acceso. A su vez, por Nota N° 02490654-DGEV/13,
se corroboró el fallecimiento de la Señora Teresa Massachesi;
Que ante la ausencia de piezas conducentes concretas que permitan identificar a otros
agentes a quienes endilgarles responsabilidad disciplinaria por los hechos ocurridos,
tornan inoficiosa la prosecución de este procedimiento sumarial;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires mediante Informe N°
23441561-DGSUM/2016, ha tomado la intervención que le compete conforme lo
determinado por el artículo 21 de la Ley N° 1.218, aconsejando la clausura del
presente sumario y el archivo de las actuaciones.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Archívese el Sumario Administrativo Nº 174/09, ordenado mediante
Resolución N° 544-MAYEPGC/09, a los fines de esclarecer la real ocurrencia de los
hechos denunciados por el señor Subsecretario de Espacio Público con motivo de la
apertura de sobres correspondientes a las ofertas presentadas, en el marco de la
Licitación N° 09/09.
Artículo 2º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás fines comuníquese a la Dirección General de
Espacios Verdes, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público, y remítase a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires. Cumplido archívese. Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.° 679/MAYEPGC/17
Buenos Aires, 12 de abril 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° 4502276-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 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.);
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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 COARCO
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 13 a partir de la suscripción de la
misma;
Que por Resolución N° 676/MHGC/2016 se aprobó la primera adecuación provisoria
de precios por un 16,04% del valor del contrato por el Ítem 1 de la Zona 2, Ítem 1 y 2
de la Zona 5 e Ítem 2 de la Zona 13, a favor de la firma COARCO S.A. a partir del 1°
de septiembre de 2015;
Que, luego, mediante la Resolución 834/MHGC/2016 se aprobó la segunda
adecuación provisoria de precios por un 3,54% del valor de la primera adecuación
provisoria aprobada por el Ítem 1 de la Zona 2, Ítem 1 y 2 de la Zona 5 e Ítem 2 de la
Zona 13, a favor de la firma COARCO S.A. a partir del 1° de diciembre de 2015;
Que, mediante la Resolución 833/MHGC/2016 se aprobó la tercera adecuación
provisoria en un 4,55% del valor de la segunda adecuación provisoria de precios
aprobada por el el Ítem 1 de la Zona 2, Ítem 1 y 2 de la Zona 5 e Ítem 2 de la Zona 13,
a favor de la firma COARCO S.A. a partir del 1° de febrero de 2016;
Que, mediante la Resolución 1495/MHGC/2016 se aprobó la cuarta adecuación
provisoria en un 11,80% del valor de la tercera adecuación provisoria de precios
aprobada por el el Ítem 1 de la Zona 2, Ítem 1 y 2 de la Zona 5 e Ítem 2 de la Zona 13,
a favor de la firma COARCO S.A. a partir del 1° de abril de 2016;
Que, por Resolución 275/MHGC/2017 se aprobó la quinta adecuación provisoria en un
4,13% del valor de la cuarta adecuación provisoria de precios aprobada por el el Ítem
1 de la Zona 2, Ítem 1 y 2 de la Zona 5 e Ítem 2 de la Zona 13, a favor de la firma
COARCO S.A. a partir del 1° de septiembre de 2016;
Que, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral a través de los informe N° IF-201705132660-EMUI y IF-2017-07470574-EMUI, solicita la ampliación del veinte por ciento
(20%) del monto contractual para el Item 2 Zona 13, a favor de la contratista COARCO
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;
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Que el área técnica hace saber que la ampliación del Item 2 de la Zona 13 es del 20%
a valores redeterminados y asciende a la suma de pesos veintiséis millones
seiscientos cuarenta y cuatro mil sesenta y nueve con 38/100 ($ 26.644.069,38.-);
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° 13064, establecen límites expresos a la facultad
unilateral de la administración para modificar el contrato y no existe obstáculo legal
para que la administración, con la conformidad del contratista modifique el contrato
más allá de los límites legales, en la medida que no se altere la sustancia del contrato;
Que 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- 07452812-EMUI, la Empresa presentó la Curva de Inversión y el
Plan de Trabajo;
Que por Informe IF-2017-08442452-EMUI el Director General del Ente de
Mantenimiento Urbano Integral ha solicitado la convalidación de los trabajos realizados
durante el mes de marzo;
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 13, por un monto de
pesos veintiséis millones seiscientos cuarenta y cuatro mil sesenta y nueve con 38/100
($ 26.644.069,38.-) a favor del contratista COARCO S.A.;
Que se ha realizado la afectación presupuestaria correspondiente;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por Decreto N° 241/GCABA/2015,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1°.- Convalídase 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 COARCO S.A., adjudicataria del ítem 2 zona 13, por
la suma de pesos veintiséis millones seiscientos cuarenta y cuatro mil sesenta y nueve
con 38/100 ($ 26.644.069,38.-) a valores redeterminados.
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Artículo 2°.- Otórguese para la ejecución de la ampliación convalidada en el artículo
precedente, el plazo de cinco (5) meses a partir del 1° de marzo de 2017.
Artículo 3°.- Convalídase la Curva de Inversión y el Plan de Trabajo presentado.
Artículo 4°.- Intímase a la contratista a que en el plazo de cinco (5) días de notificada
la presente resolución, integre la garantía de cumplimiento del contrato en un
porcentaje del 5% conforme lo establece el artículo 1.4.4 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales y el articulo 26 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.
Artículo 5°.- 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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Subsecretaría de Contenidos

RESOLUCIÓN N.° 59/SSCON/17
Buenos Aires, 10 de abril de 2017
VISTO:
La Ley N° 5.724, el Decreto N°680/GCABA/16, la Resolución Conjunta N° 16/MJGGCSECLYT/11, el Expediente N° 7575609 -MGEYA-DGEGOB/17, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 5.724 se aprobó el Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2.017;
Que por su parte, por el Decreto Nº 680/GCABA/16 se aprobaron las Normas Anuales
de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.017;
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las
Modificaciones de Créditos Presupuestarios;
Que el punto II del citado Capítulo IX determina la competencia del Ministro del Área o
de la Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para aprobar las modificaciones
de créditos presupuestarios;
Que por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el
procedimiento para las modificaciones presupuestarias, las que deberán tramitar por el
Módulo Expediente Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos -SADE-;
Que por el Expediente citado en el Visto la Dirección General de Eventos de Gobierno
de la Subsecretaría de Contenidos perteneciente al Área Jefatura de Gobierno, solicita
una modificación presupuestaria  Requerimiento N°1055 destinada a llevar a cabo
una compensación de crédito correspondiente al ejercicio presupuestario 2.017;
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas
físicas;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 680/GCABA/16 y al
procedimiento establecido por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 680/GCABA/16,
EL SUBSECRETARIO DE CONTENIDOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébese la modificación presupuestaria ingresada al Sistema Integrado
de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo el Requerimiento N°1055, que
como Anexo I (IF-2017-08586744-SSCON) forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, oportunamente, gírese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Coelho

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 63/SSCON/17
Buenos Aires, 12 de abril de 2017
VISTO:
La Ley N° 5.724, el Decreto N°680/GCABA/16, la Resolución Conjunta N° 16/MJGGCSECLYT/11, el Expediente N° 8588093- -MGEYA-SSCON/17, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 5.724 se aprobó el Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2.017;
Que por su parte, por el Decreto Nº 680/16 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.017;
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las
Modificaciones de Créditos Presupuestarios;
Que el punto II del citado Capítulo IX determina la competencia del Ministro del Área o
de la Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para aprobar las modificaciones
de créditos presupuestarios;
Que por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el
procedimiento para las modificaciones presupuestarias, las que deberán tramitar por el
Módulo Expediente Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos -SADE-;
Que por el Expediente citado en el Visto la Subsecretaría de Contenidos perteneciente
al Área Jefatura de Gobierno, solicita una modificación presupuestaria  Requerimiento
N°2378 destinada a llevar a cabo una compensación de crédito correspondiente al
ejercicio presupuestario 2.017;
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas
físicas;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 680/GCABA/16 y al
procedimiento establecido por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 680/GCABA/16,
EL SUBSECRETARIO DE CONTENIDOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébese la modificación presupuestaria ingresada al Sistema Integrado
de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo el Requerimiento N°2378, que
como Anexo I (IF-2017-08798773-SSCON) forma parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, oportunamente, gírese a la Dirección
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General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Coelho

ANEXO
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Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos

RESOLUCIÓN N.° 122/AGIP/17
Buenos Aires, 17 de abril de 2017
VISTO:
LA LEY Nº 2603 (BOCBA Nº 2846), LA RESOLUCIÓN Nº 500/AGIP/2008 (BOCBA Nº
3091) Y SUS MODIFICATORIAS, Y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2603 faculta al Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos a
establecer la estructura de la referida Administración;
Que mediante la Resolución N° 500/AGIP/2008 y sus modificatorias se aprobó la
Estructura Orgánico Funcional de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos;
Que es objetivo de esta Administración procurar la máxima efectividad en la
recaudación, determinación y fiscalización de los tributos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, implementando diversas políticas tendientes a la
optimización de cada uno de los procesos de investigación y control;
Que siendo la estructura organizativa una herramienta funcional para la
implementación de las políticas públicas, debe tener la flexibilidad necesaria para
permitir su reordenamiento en procura de obtener los objetivos que se persigue
conseguir;
Que en función de las conclusiones derivadas de los análisis desarrollados por este
Organismo en el marco del citado proceso de mejora continua, resulta oportuno
proceder a la modificación de la estructura orgánica y funcional de la Dirección
General de Rentas. Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Transfiérense los Departamentos Centro de Atención Telefónica,
Orientación al Contribuyente y Trámites Complementarios y la División Mesa de
Entradas, todos ellos dependientes de la Dirección Atención al Público de la
Subdirección General Servicios y Atención al Contribuyente de la Dirección General de
Rentas, a la Dirección Calidad de Atención al Contribuyente y Coordinación CGPC de
la citada Subdirección General Servicios y Atención al Contribuyente, manteniéndose
la estructura orgánica, las designaciones oportunamente efectuadas en los
correspondientes cargos y la dotación de personal.
Artículo 2.- Transfiérese la Dirección Atención al Público dependiente de la
Subdirección General Servicios y Atención al Contribuyente de la Dirección General de
Rentas, a la Subdirección General de Sistematización de la Recaudación de la citada
Dirección General de Rentas, manteniéndose la designación oportunamente
efectuada.
Artículo 3.- Modifícase la denominación de la Dirección Atención al Público
dependiente de la Subdirección General de Sistematización de la Recaudación de la
Dirección General de Rentas, por la de Dirección Procedimientos y Sistematización.

Página 154

Nº 5110 - 19/04/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 4.- Transfiérese la División Orientación General dependiente del
Departamento Orientación al Contribuyente de la Dirección Calidad de Atención al
Contribuyente y Coordinación CGPC de la Subdirección General Servicios y Atención
al Contribuyente de la Dirección General de Rentas, a la Dirección Procedimientos y
Sistematización dependiente de la Subdirección General de Sistematización de la
Recaudación de la citada Dirección General de Rentas.
Artículo 5.- Modifícase la denominación de la División Orientación General
dependiente de la Dirección Procedimientos y Sistematización de la Subdirección
General de Sistematización de la Recaudación de la Dirección General de Rentas, por
la de División Mesa de Entradas.
Artículo 6.- Transfiérese el Departamento Administración del Padrón Único de
Contribuyentes PUC-dependiente de la Subdirección General de Sistematización de
la Recaudación de la Dirección General de Rentas, a la Dirección Procedimientos y
Sistematización dependiente de la citada Subdirección General de Sistematización de
la Recaudación.
Artículo 7.- Transfiérese la División Datos de Empadronamiento Contribuyentes
Ingresos Brutos, Inmobiliario y Patentes dependiente del Departamento Control de
Deuda y Cobranza de la Dirección Grandes Contribuyentes de la Subdirección
General de Agentes de Recaudación y Control Fiscal de la Dirección General de
Rentas, al Departamento Administración del Padrón Único de Contribuyentes PUCdependiente de la Dirección Procedimientos y Sistematización de la Subdirección
General de Sistematización de la Recaudación de la Dirección General de Rentas,
manteniéndose la designación oportunamente efectuada en el correspondiente cargo y
la dotación de personal.
Artículo 8.- Transfiérese la División Altas, Bajas y Modificaciones dependiente del
Departamento Ingresos Brutos de la Dirección Administración del Padrón de
Contribuyentes de la Subdirección General Servicios y Atención al Contribuyente de la
Dirección General de Rentas, al Departamento Administración del Padrón Único de
Contribuyentes PUC- dependiente de la Dirección Procedimientos y Sistematización
de la Subdirección General de Sistematización de la Recaudación de la Dirección
General de Rentas, manteniéndose la designación oportunamente efectuada en el
correspondiente cargo y la dotación de personal.
Artículo 9.- Transfiérese la División Soporte Administrativo dependiente del
Departamento Control Fiscal y de la Recaudación de la Dirección Administración y
Control de la Recaudación de la Subdirección General de Agentes de Recaudación y
Control Fiscal de la Dirección General de Rentas, a la Subdirección General de
Sistematización de la Recaudación dependiente de la Dirección General de Rentas,
manteniéndose la designación oportunamente efectuada en el correspondiente cargo y
la dotación de personal.
Artículo 10.- Modifícase la denominación de la División Soporte Administrativo
dependiente de la Subdirección General de Sistematización de la Recaudación de la
Dirección General de Rentas, por la de División Mesa de Entradas.
Artículo 11.- Transfiérese la Dirección Administración y Control de la Recaudación
dependiente de la Subdirección General de Agentes de Recaudación y Control Fiscal
a la Subdirección General de Sistematización de la Recaudación, ambas dependientes
de la Dirección General de Rentas, manteniéndose la estructura orgánica, las
designaciones oportunamente efectuadas en los correspondientes cargos y las
dotaciones de personal.
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Artículo 12.- Transfiérese la División Despacho dependiente del Departamento
Ingresos Brutos de la Dirección Administración del Padrón de Contribuyentes de la
Subdirección General Servicios y Atención al Contribuyente de la Dirección General de
Rentas, a la Dirección Administración y Control de la Recaudación dependiente de la
Subdirección General de Sistematización de la Recaudación de la Dirección General
de Rentas, manteniéndose la designación oportunamente efectuada en el
correspondiente cargo y la dotación de personal.
Artículo 13.- Modifícase la denominación de la División Despacho dependiente de la
Dirección Administración y Control de la Recaudación de la Subdirección General de
Sistematización de la Recaudación de la Dirección General de Rentas, por la de
División Mesa de Entradas.
Artículo 14.- Transfiérese la División Régimen Simplificado dependiente del
Departamento Ingresos Brutos de la Dirección Administración del Padrón de
Contribuyentes de la Subdirección General Servicios y Atención al Contribuyente de la
Dirección General de Rentas, a la citada Dirección Administración del Padrón de
Contribuyentes, manteniéndose la designación oportunamente efectuada en el
correspondiente cargo y la dotación de personal.
Artículo 15.- Transfiérese la División Consultas dependiente del Departamento
Ingresos Brutos de la Dirección Administración del Padrón de Contribuyentes de la
Subdirección General Servicios y Atención al Contribuyente de la Dirección General de
Rentas, al Departamento Orientación al Contribuyente dependiente de la Dirección
Calidad de Atención al Contribuyente y Coordinación CGPC de la citada Subdirección
General Servicios y Atención al Contribuyente, manteniéndose la designación
oportunamente efectuada en el correspondiente cargo y la dotación de personal.
Artículo 16.- Transfiérese el Departamento Ingresos Brutos dependiente de la
Dirección Administración del Padrón de Contribuyentes de la Subdirección General
Servicios y Atención al Contribuyente de la Dirección General de Rentas, a la
Dirección Procedimientos y Sistematización dependiente de la Subdirección General
de Sistematización de la Recaudación de la citada Dirección General de Rentas,
manteniéndose la estructura orgánica, las designaciones oportunamente efectuadas
en los correspondientes cargos y las dotaciones de personal.
Artículo 17.- Modifícase la denominación del Departamento Ingresos Brutos
dependiente de la Dirección Procedimientos y Sistematización de la Subdirección
General de Sistematización de la Recaudación de la Dirección General de Rentas, por
la de Departamento Impuestos Autodeclarativos.
Artículo 18.- Modifícase la denominación de la División Transferencia y Gestión
dependiente del Departamento Impuestos Autodeclarativos de la Dirección
Procedimientos y Sistematización de la Subdirección General de Sistematización de la
Recaudación de la Dirección General de Rentas, por la de División Gestión.
Artículo 19.- Modifícase la denominación de la División Gestión Administrativa
dependiente del Departamento Impuestos Autodeclarativos de la Dirección
Procedimientos y Sistematización de la Subdirección General de Sistematización de la
Recaudación de la Dirección General de Rentas, por la de División Mesa de Entradas.
Artículo 20.- Transfiérense las Divisiones Gestión Jurídica y Relaciones con
Organismos y Control Fiscal e Interacción Informática, ambas dependientes del
Departamento Sellos de la Dirección Administración del Padrón de Contribuyentes de
la Subdirección General Servicios y Atención al Contribuyente de la Dirección General
de Rentas, al Departamento Impuestos Autodeclarativos dependiente de la Dirección
Procedimientos y Sistematización de la Subdirección General de Sistematización de la
Recaudación de la citada Dirección General de Rentas, manteniéndose las
designaciones oportunamente efectuadas en los correspondientes cargos y las
dotaciones de personal.
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Artículo 21.- Transfiérense las Divisiones Planes de Facilidades Administrativos y
Planes de Facilidades Judiciales, ambas dependientes de la Subdirección General
Servicios y Atención al Contribuyente de la Dirección General de Rentas, al
Departamento Impuestos Autodeclarativos dependiente de la Dirección
Procedimientos y Sistematización de la Subdirección General de Sistematización de la
Recaudación de la citada Dirección General de Rentas, manteniéndose las
designaciones oportunamente efectuadas en los correspondientes cargos y las
dotaciones de personal.
Artículo 22.- Transfiérese el Departamento Sellos dependiente de la Dirección
Administración del Padrón de Contribuyentes de la Subdirección General Servicios y
Atención al Contribuyente de la Dirección General de Rentas, a la Dirección Grandes
Contribuyentes dependiente de la Subdirección General de Agentes de Recaudación y
Control Fiscal de la citada Dirección General de Rentas.
Artículo 23.- Modifícase la denominación del Departamento Sellos dependiente de la
Dirección Grandes Contribuyentes dependiente de la Subdirección General de
Agentes de Recaudación y Control Fiscal de la Dirección General de Rentas, por la de
Departamento Control Fiscal de Grandes Contribuyentes.
Artículo 24.- Transfiérense las Divisiones Verificación y Cumplimiento Fiscal "1" y "2",
ambas dependientes del Departamento Control Fiscal y de la Recaudación de la
Dirección Administración y Control de la Recaudación de la Subdirección General de
Sistematización de la Recaudación de la Dirección General de Rentas, al
Departamento Control Fiscal de Grandes Contribuyentes dependiente de la Dirección
Grandes Contribuyentes de la Subdirección General de Agentes de Recaudación y
Control Fiscal de la citada Dirección General de Rentas, manteniéndose las
designaciones oportunamente efectuadas en los correspondientes cargos y las
dotaciones de personal.
Artículo 25.- Desígnase, provisoriamente por un plazo de ciento veinte (120) días
hábiles, al agente Javier De Abelleyra, F.C. Nº 474.493, como Jefe del Departamento
Control Fiscal de Grandes Contribuyentes dependiente de la Dirección Grandes
Contribuyentes dependiente de la Subdirección General de Agentes de Recaudación y
Control Fiscal de la Dirección General de Rentas.
Artículo 26.- Desígnase, provisoriamente por un plazo de ciento veinte (120) días
hábiles, a la agente María Laura Rueda, F.C. Nº 474.416, como Jefa del
Departamento Cultura Fiscal dependiente de la Dirección Relaciones con la
Comunidad de la Dirección General de Rentas.
Artículo 27.- Desígnase a la agente Daniela Paola Liello, F.C. N° 442.136, como Jefa
de la División Mesa de Entradas dependiente de la Dirección Procedimientos y
Sistematización de la Subdirección General de Sistematización de la Recaudación de
la Dirección General de Rentas, cesando como Jefa de la División Mesa de Entradas
dependiente de la Dirección Calidad de Atención al Contribuyente y Coordinación
CGPC de la Subdirección General Servicios y Atención al Contribuyente de la citada
Dirección General de Rentas.
Artículo 28.- Apruébanse las estructuras orgánicas, las responsabilidades primarias y
las funciones de las áreas que por la presente Resolución se crean, transfieren o
modifican, las que como Anexos I, II y III se acompañan y forman parte integrante de
la presente a todos sus efectos.
Artículo 29.- Ratifícanse las designaciones vigentes a la fecha en el ámbito de las
Subdirecciones Generales de Sistematización de la Recaudación, de Agentes de
Recaudación y Control Fiscal y de Servicios y Atención al Contribuyente, todas ellas
dependientes de la Dirección General de Rentas, conservando su carácter provisorio o
definitivo según corresponda, inclusive en aquellos casos en los que se verifique
cambio en la denominación de la dependencia.
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Artículo 30.- Establécese que los agentes de conducción confirmados oportunamente
en sus cargos y que por esta Resolución son designados en otro cargo jerárquico del
mismo nivel, no requerirán una nueva ratificación.
Artículo 31.- La presente Resolución rige a partir del día 17 de abril de 2017.
Artículo 32.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
y comuníquese al Ministerio de Hacienda, a la Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda y a todas las áreas dependientes de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos. Pase al Departamento Recursos Humanos de la Dirección Gestión
Operativa y de Personal de la Subdirección General de Técnica Administrativa y de
Gestión Operativa dependiente de esta Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, para la notificación fehaciente de los interesados. Cumplido, archívese.
Ballotta

ANEXO
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Agencia Gubernamental de Control

RESOLUCIÓN N.° 106/AGC/17
Buenos Aires, 12 de abril de 2017
VISTO:
La ley Nº 2.624 (texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto N° 224-GCABA/13,
la Resolución N° 24-AGC/17, el Expediente Electrónico Nº 7651227-MGEYAAGC/2017, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 224-GCABA/13, se facultó al/la titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y
a los funcionarios/as con rango o nivel equivalente, a contratar personas bajo los
regímenes de locación de servicios y de obra, y se estableció que la extinción de los
mismos deberá tramitar por el modulo "LOYS" del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos;
Que a través de la Resolución Nº 24-AGC/17 de fecha 1° de Febrero de 2017 se
autorizó la contratación del Sr. Agustín Ariel Bernardelli (CUIT 20-37040780-1) bajo la
modalidad de locación de servicios, para desempeñar funciones como técnico en la
Unidad de Coordinación Administrativa de esta Agencia Gubernamental de Control;
Que en el marco del Expediente Electrónico citado en el visto, el referido agente
presentó una nota fechada 23 de Marzo de 2017 en la que manifiesta "Por medio de la
presente dejo asentada mi renuncia en el día 23/3/17 dejando sin efecto el contrato de
locación de servicios establecido bajo resolución 24/AGC/2017 (...)";
Que en tal contexto la Gerencia Operativa Recursos Humanos de la Unidad de
Coordinación Administrativa de esta Agencia solicitó la rescisión del contrato de
locación de servicios a partir del 23 de Marzo de 2017;
Que por lo expuesto, corresponde rescindir el mencionado contrato de locación de
servicios;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta Agencia ha tomado 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,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Rescíndese a partir del 23 de Marzo de 2017 el contrato de locación de
servicios autorizado por la Resolución Nº 24-AGC/17, suscripto entre la Agencia
Gubernamental de Control y el Sr. Agustín Ariel Bernardelli (CUIT 20-37040780-1).
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese electrónicamente a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda, y pase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de
la Unidad de Coordinación Administrativa con el fin de notificar a la interesada.
Cumplido, archívese. Pedace
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RESOLUCIÓN N.° 107/AGC/17
Buenos Aires, 12 de abril de 2017
VISTO:
La ley Nº 2.624 (texto consolidado por la Ley N° 5.666), la Resolución N° 32-AGC/17,
el Expediente Electrónico Nº 08450618- -MGEYA-AGC-17 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 224-GCABA/13, se facultó al/la titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y
a los funcionarios/as con rango o nivel equivalente, a contratar personas bajo los
regímenes de locación de servicios y de obra, y se estableció que la extinción de los
mismos deberá tramitar por el modulo "LOYS" del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos;
Que a través de la Resolución Nº 32-AGC/17 se autorizó la contratación del Sr. Duarte
Mariano Esteban (CUIT 20-27693150-5) bajo la modalidad de locación de servicios
para realizar tareas inspectivas en la Dirección General de Fiscalización y Control de
esta Agencia Gubernamental de Control;
Que en virtud de la renuncia presentada por el Sr. Duarte, la Unidad de Coordinación
Administrativa de este organismo solicitó la rescisión del contrato autorizado por la
Resolución N° 32-AGC/17, a partir del 3 de abril de 2017;
Que por lo expuesto, corresponde rescindir el mencionado contrato de locación de
servicios;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta Agencia Gubernamental de Control ha tomado 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,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Rescíndese a partir del 3 de abril de 2017 el contrato de locación de
servicios autorizado por la Resolución N° 32-AGC/17, suscripto entre la Agencia
Gubernamental de Control y el Sr. Duarte Mariano Esteban (CUIT 20-27693150-5).
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese electrónicamente a la Dirección General de Fiscalización y Control de
esta Agencia Gubernamental de Control, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y pase a la Gerencia Operativa de Recursos
Humanos de la Unidad de Coordinación Administrativa con el fin de notificar al
interesado. Cumplido, archívese. Pedace
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RESOLUCIÓN N.° 108/AGC/17
Buenos Aires, 12 de abril de 2017
VISTO:
La ley Nº 2.624 (texto consolidado por la Ley N° 5.666), la Resolución N° 29-AGC/17,
el Expediente Electrónico Nº 08450583- -MGEYA-AGC-17 y,
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 224-GCABA/13, se facultó al/la titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y
a los funcionarios/as con rango o nivel equivalente, a contratar personas bajo los
regímenes de locación de servicios y de obra, y se estableció que la extinción de los
mismos deberá tramitar por el modulo "LOYS" del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos;
Que a través de la Resolución Nº 29-AGC/17 se autorizó la contratación de la Sra.
Paula Lucia Vignolo (CUIT 27-33659635-7) bajo la modalidad de locación de servicios
para realizar tareas en la Unidad de Coordinación General de esta Agencia
Gubernamental de Control;
Que en virtud de la renuncia presentada por la Sra. Vignolo, la Unidad de
Coordinación Administrativa de este organismo solicitó la rescisión del contrato
autorizado por la Resolución N° 29-AGC/17, a partir del 31 de marzo de 2017;
Que por lo expuesto, corresponde rescindir el mencionado contrato de locación de
servicios;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta Agencia Gubernamental de Control ha tomado 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,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Rescíndese a partir del 31 de marzo de 2017 el contrato de locación de
servicios autorizado por la Resolución Nº 29-AGC/17, suscripto entre la Agencia
Gubernamental de Control y la Sra. Paula Lucia Vignolo (CUIT 27-33659635-7).
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese electrónicamente a la Unidad de Coordinación General de esta Agencia
Gubernamental de Control, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda y pase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la
Unidad de Coordinación Administrativa con el fin de notificar al interesado. Cumplido,
archívese. Pedace
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RESOLUCIÓN N.° 109/AGC/17
Buenos Aires, 12 de abril de 2017
VISTO:
La ley Nº 2.624 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto N° 224-GCABA/13, la
Resolución N° 77-AGC/17, el Expediente Electrónico Nº 04957568-MGEYAAGC/2017, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 224-GCABA/13, se facultó al/la titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y
a los funcionarios/as con rango o nivel equivalente, a contratar personas bajo los
regímenes de locación de servicios y de obra, y se estableció que la extinción de los
mismos deberá tramitar por el modulo "LOYS" del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos;
Que a través de la Resolución Nº 77-AGC/17 de fecha 15 de Marzo de 2017 se
autorizó la contratación de la Sra. Débora Judith Schraiber (CUIT 27-25572630-2) bajo
la modalidad de locación de servicios, para desempeñar funciones inspectivas en la
Dirección General de Fiscalización y Control de esta Agencia Gubernamental de
Control;
Que en el marco del Expediente Electrónico citado la referida agente presentó una
nota fechada 21 de Marzo de 2017 "con el fin de informar mi renuncia al puesto de
inspectora del área de eventos masivos de la DGFYC";
Que en tal contexto, la Unidad de Coordinación Administrativa de esta Agencia solicitó
la rescisión del contrato de locación de servicios a partir del 21 de Marzo de 2017;
Que por lo expuesto, corresponde rescindir el mencionado contrato de locación de
servicios;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta Agencia Gubernamental de Control ha tomado 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,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Rescíndese a partir del 21 de Marzo de 2017 el contrato de locación de
servicios autorizado por la Resolución Nº 77-AGC/17, suscripto entre la Agencia
Gubernamental de Control y la Sra. Débora Judith Schraiber (CUIT 27-25572630-2).
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese electrónicamente a la Dirección General de Fiscalización y Control de
esta Agencia y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, y pase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la Unidad de
Coordinación Administrativa con el fin de notificar a la interesada. Cumplido,
archívese. Pedace
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RESOLUCIÓN N.° 110/AGC/17
Buenos Aires, 12 de abril de 2017
VISTO:
Las Leyes Nº 2.624 y 471 (textos consolidados por la Ley N° 5.666), el Decreto N°
224-GCBA/13, la Resolución N° 32-AGC/17, el Expediente Electrónico N°07860601MGEYA-AGC-2017, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 224-GCABA/13, se facultó al/la titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y
a los funcionarios/as con rango o nivel equivalente, a contratar personas bajo los
regímenes de locación de servicios y de obra, y se estableció que la extinción de los
mismos deberá tramitar por el modulo "LOYS" del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos;
Que mediante la Resolución N° 32-AGC/17 se autorizó la contratación del Sr. Caruso,
Luciano Conrado (CUIT 20-30449002-1), bajo la modalidad de locación de servicios
para realizar tareas inspectivas en la Dirección General de Fiscalización y Control de
esta Agencia Gubernamental de Control;
Que en virtud de la renuncia presentada por el Sr. Caruso en el marco del Expediente
Electrónico citado en el visto, la Subgerencia Operativa Administración de Personal de
la Gerencia Operativa Recursos Humanos dependiente de la Unidad de Coordinación
Administrativa de este organismo solicitó se rescinda el contrato autorizado por la
Resolución N° 32-AGC/17, a partir del 21 de marzo del 2017;
Que por lo expuesto, corresponde rescindir el mencionado contrato de locación de
servicios;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta Agencia Gubernamental de Control ha tomado 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,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Rescíndese a partir del 21 de Marzo de 2017, el contrato de locación de
servicios autorizado por la Resolución N° 32-AGC/17, suscripto entre la Agencia
Gubernamental de Control y el Sr. Caruso, Luciano Conrado (CUIT 20-30449002-1)
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese electrónicamente a la Dirección General de Fiscalización y Control de
este organismo, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, y pase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos dependiente de la
Unidad de Coordinación Administrativa de esta Agencia Gubernamental de Control,
para su notificación al interesado. Cumplido, archívese. Pedace
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RESOLUCIÓN N.° 111/AGC/17
Buenos Aires, 12 de abril de 2017
VISTO:
Las Leyes Nº 2.624 y 471 (textos consolidados por la Ley N° 5.666), el Decreto N°
224-GCBA/13, la Resolución N° 18-AGC/17, el Expediente Electrónico N° 08650864MGEYA-AGC-2017, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 224-GCABA/13, se facultó al/la titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y
a los funcionarios/as con rango o nivel equivalente, a contratar personas bajo los
regímenes de locación de servicios y de obra, y se estableció que la extinción de los
mismos deberá tramitar por el modulo "LOYS" del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos;
Que mediante la Resolución N° 18-AGC/17 se autorizó la contratación del Sr. Perez,
Maximiliano Daniel (CUIT 20-33220724-6), bajo la modalidad de locación de servicios
para realizar tareas administrativas en la Dirección General Legal y Técnica de esta
Agencia Gubernamental de Control;
Que en virtud de la renuncia presentada por el Sr. Perez en el marco del Expediente
Electrónico citado en el visto, la Unidad de Coordinación Administrativa de este
organismo solicitó se rescinda el contrato autorizado por la Resolución N° 18-AGC/17,
a partir del 15 de marzo del 2017;
Que por lo expuesto, corresponde rescindir el mencionado contrato de locación de
servicios;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta Agencia Gubernamental de Control ha tomado 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,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Rescíndese a partir del 15 de marzo del 2017, el contrato de locación de
servicios autorizado por la Resolución N° 18-AGC/17, suscripto entre la Agencia
Gubernamental de Control y el Sr. Perez, Maximiliano Daniel (CUIT 20-33220724-6).
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese electrónicamente a la Dirección General Legal y Técnica de este
organismo, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, y pase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos dependiente de la
Unidad de Coordinación Administrativa de esta Agencia Gubernamental de Control,
para su notificación al interesado. Cumplido, archívese. Pedace
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RESOLUCIÓN N.° 112/AGC/17
Buenos Aires, 12 de abril de 2017
VISTO:
Las Leyes Nº 2.624 y 471 (textos consolidados por la Ley N° 5.666), el Decreto N°
224-GCBA/13, la Resolución N° 31-AGC/17, el Expediente Electrónico N° 08695981MEGYA-AGC-2017, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 224-GCABA/13, se facultó al/la titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y
a los funcionarios/as con rango o nivel equivalente, a contratar personas bajo los
regímenes de locación de servicios y de obra, y se estableció que la extinción de los
mismos deberá tramitar por el modulo "LOYS" del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos;
Que mediante la Resolución N° 31-AGC/17 se autorizó la contratación del Sr. Silva,
Alex Rodrigo (CUIT 20-93983202-6), bajo la modalidad de locación de servicios para
realizar tareas administrativas en la Dirección General Habilitaciones y Permisos de
esta Agencia Gubernamental de Control;
Que en virtud de la renuncia presentada por el Sr. Silva en el marco del Expediente
Electrónico citado en el visto, la Unidad de Coordinación Administrativa de este
organismo solicitó se rescinda el contrato autorizado por la Resolución N° 31-AGC/17,
a partir del 3 de abril del 2017;
Que por lo expuesto, corresponde rescindir el mencionado contrato de locación de
servicios;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta Agencia Gubernamental de Control ha tomado 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,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Rescíndese a partir del 3 de abril del 2017, el contrato de locación de
servicios autorizado por la Resolución N° 31-AGC/17, suscripto entre la Agencia
Gubernamental de Control y el Sr. Silva, Alex Rodrigo (CUIT 20-93983202-6)
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese electrónicamente a la Dirección General Habilitaciones y Permisos de
este organismo, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, y pase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos dependiente de la
Unidad de Coordinación Administrativa de esta Agencia Gubernamental de Control,
para su notificación al interesado. Cumplido, archívese. Pedace
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RESOLUCIÓN N.° 113/AGC/17
Buenos Aires, 12 de abril de 2017
VISTO:
Las Leyes Nº 2.624 y 471 (textos consolidados por la Ley N° 5.666), el Decreto N°
224- GCBA/13, la Resolución N° 20-AGC/17, el Expediente Electrónico N° 07861835MGEYA-AGC-2017, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 224-GCABA/13, se facultó al/la titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y
a los funcionarios/as con rango o nivel equivalente, a contratar personas bajo los
regímenes de locación de servicios y de obra, y se estableció que la extinción de los
mismos deberá tramitar por el modulo "LOYS" del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos;
Que mediante la Resolución N° 20-AGC/17 se autorizó la contratación de la Sra.
Facal, Adrina Cristina (CUIT 27-13625600-4), bajo la modalidad de locación de
servicios para realizar tareas Inspectivas en la Dirección General de Fiscalización y
Control de esta Agencia Gubernamental de Control;
Que en virtud de la renuncia presentada por el Sra. Facal, en el marco del Expediente
Electrónico citado en el visto, la Subgerencia Operativa Administración de Personal de
la Gerencia Operativa Recursos Humanos dependiente de la Unidad de Coordinación
Administrativa de este organismo solicitó se rescinda el contrato autorizado por la
Resolución N° 20-AGC/17, a partir del 01 de abril del 2017;
Que por lo expuesto, corresponde rescindir el mencionado contrato de locación de
servicios;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de la Dirección General Legal y
Técnica de esta Agencia Gubernamental de Control ha tomado 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,
EL DIRECTOR EJECUTIVO
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
RESUELVE
Artículo 1°.- Rescíndese a partir del 01 de abril del 2017, el contrato de locación de
servicios autorizado por la Resolución N° 20-AGC/17, suscripto entre la Agencia
Gubernamental de Control y la Sra. Facal, Adrina Cristina (CUIT 27-13625600-4).
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese electrónicamente a Dirección General de Fiscalización y Control de este
organismo, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, y pase a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos dependiente de la
Unidad de Coordinación Administrativa de esta Agencia Gubernamental de Control,
para su notificación al interesado. Cumplido, archívese. Pedace
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Ministerio de Hacienda - Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 746/MHGC/17
Buenos Aires, 12 de abril 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°
6097222/2017 (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. Ignacio
Pirovano“, del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 183/HGAIP/2017, designó
con carácter interino, a la Farmacéutica Natalia Laura Tessino, D.N.I. 26.691.715,
CUIL. 27-26691715-0, como Jefe Sección Esterilización, con 40 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 (texto consolidado
por Ley N° 5666) y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, reteniendo
sin percepción de haberes el cargo de Farmacéutica de Planta Hospital Adjunto, titular,
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 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°
183/HGAIP/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 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.° 747/MHGC/17
Buenos Aires, 12 de abril 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°
3722000/2017 (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 Niños “Pedro de
Elizalde del Ministerio de Salud, mediante Disposición N° 62/HGNPE/2017, designó
con carácter interino a la Licenciada María Virginia Trinidad, D.N.I. 35.460.806, CUIL.
27-35460806-0, como Fonoaudióloga de Planta Asistente Adjunto, 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
(texto consolidado por Ley N° 5666) y Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y
modificatoria;
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°
62/HGNPE/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.° 750/MHGC/17
Buenos Aires, 12 de abril 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°
22824491/2016 (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 Subsecretaría de Atención Primaria,
Ambulatoria y Comunitaria, del Ministerio de Salud, mediante Resolución N°
60/SSAPAC/2016, modificada por Resolución N° 6/SSAPAC/2017, designó con
carácter interino a la Licenciada María Laura Lodolo, D.N.I. 31.703.842, CUIL. 2721703842-4, como Fonoaudiólogo de Planta Asistente, con 30 horas semanales, para
el programa de Atención Primaria de Salud, en horario vespertino, de acuerdo con lo
dispuesto en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza
Nº 41455, reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 (texto consolidado por Ley N°
5666) y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
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 lo dispuesto por Resolución N° 60/SSAPAC/2016 modificada
por Resolución N° 6/SSAPAC/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.° 751/MHGC/17
Buenos Aires, 12 de abril 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°
7228686/2014 (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. José
María Ramos Mejía", del Ministerio de Salud, mediante Disposición N°
290/HGARM/2016, modificada por Disposición N° 516/HGARM/2016, designó con
carácter interino, a la Dra. Nelly Estrada Alcoba, D.N.I.94.289.114, CUIL. 2794289114-3, como Especialista en la Guardia Médica Asistente (Diagnóstico por
Imágenes), con 30 horas semanales, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455,
reglamentada por Decreto Nº 2745/1987 (texto consolidado por Ley N° 5666) y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias, correspondiéndole percibir el
suplemento por "Area de Urgencia" (código 051), cesando en el cargo de Jefa de
Residentes, 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 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 lo dispuesto por Disposición N° 290/HGARM/2016,
modificada por Disposición N° 516/HGARM/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.° 752/MHGC/17
Buenos Aires, 12 de abril 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°
24971789/2016 (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 Subsecretaría de Atención Primaria
Ambulatoria y Comunitaria, del Ministerio de Salud, mediante Resolución N°
107/SSAPAC/2016 designó con carácter interino a la Dra. María Soledad Marsico
Vidal, D.N.I. 32.848.514, CUIL. 27-32848514-7, como Médico Especialista de Planta
Asistente (Pediatría), con 30 horas semanales, turno vespertino, para el Programa de
Atención Primaria de la Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto
Nº 2745/1987 (Texto Consolidado por Ley N° 5666) y la Resolución Nº
375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
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 Resolución N°
107/SSAPAC/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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Disposición
Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN N.° 121/DGTALINF/17
Buenos Aires, 12 de abril de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Reglamentario N°
95/GCABA/14 y sus modificatorios Decreto N° 114/GCABA/16 y Decreto Nº
411/GCABA/16, el Decreto N° 1.145/GCABA/09, la Resolución Nº 1160/MHGC/11, la
Disposición Nº 103/DGTALINF/17, el Expediente Electrónico Nº 07902431-MGEYAASINF-2.017, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la "Adquisición de mobiliario destinado a
sectores varios del edificio asignado a la Agencia de Sistemas de Información del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la Av. Independencia 635
CABA";
Que mediante Nota N° 6940051-DGTALINF-2.017 obrante bajo Orden N° 4, se solicitó
gestionar la contratación indicada ut-supra;
Que por Disposición N° 103/DGTALINF/2017 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Contratación Menor
Nº 8056-0752-CME17, efectuándose el respectivo llamado para el día 07 de Abril del
2.017 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N°
2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario Nº
95/GCABA/14 y sus modificatorios Decreto N° 114/GCABA/16 y Decreto N°
411/GCABA/16;
Que asimismo, se estableció que el presupuesto total estimado es de PESOS
TRESCIENTOS DOS MIL con 00/100 ($302.000,00.-) I.V.A. incluido;
Que en el portal www.buenosairescompras.gob.ar obra el Acta de Apertura (Orden Nº
22) de fecha 07 de Abril de 2017 a las 11:00 horas de la cual surgen las ofertas
presentada por las empresas DANIEL PADRO, INTEROFFICE ARGENTINA S.R.L y
ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I. Y A.;
Que el por Informe N° 08550610-ASINF-2017, obrante bajo Orden N° 53, el Gerente
Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de Información
informó que del análisis administrativo de las ofertas presentadas surge que: DANIEL
PADRO y ESTABLECIMIENTO CAPORASO S.A.C.I.F.I Y A., cumple con lo solicitado
por pliegos;
Que asimismo, manifestó que la empresa INTEROFFICE S.R.L., no adjuntó la
documentación complementaria solicitada mediante el portal BAC;
Que a su vez, obrante bajo Orden Nº 59, luce el Examen Preliminar de los Aspectos
Formales de la Oferta (IF-08669040-ASINF-2017);
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas intervino en los procesos de adquisiciones
y contrataciones de bienes y servicios de esta Agencia de Sistemas de Información a
través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC);
Que en este sentido mediante Informe Nº 08675514-ASINF-2017, obrante bajo Orden
Nº 61, se elaboró el correspondiente Informe Técnico, mediante el cual se analizó las
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ofertas presentadas por las firmas DANIEL PADRO, INTEROFFICE ARGENTINA
S.R.L y ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I. Y A.;
Que en virtud de ello, obra en el portal www.buenosairescompras.gob.ar el Dictamen
de Pre Adjudicación de Ofertas, obrante bajo Orden Nº 65, por el cual se aconseja la
adjudicación de los RENGLONES Nros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 a la firma
ESTABLECIMIENTOS CAPORASO S.A.C.I.F.I. Y A. por la suma total PESOS
TRESCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100
($301.428,00.-), enmarcada conforme a los términos de los arts. 110 y 111 de la Ley
Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666), su correspondiente Decreto
reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decreto N° 114/GCABA/16 y
411/GCABA/16, y en concordancia con el art. 21.3 del Dto.1.145/GCABA/109 y el art.
11 de la Resolución Nº 1160/MHGC/11;
Que por último, por Informe Nº 08742434-ASINF-2017, obrante bajo Orden Nº 66, el
Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de
Información informó que de las propuestas recibidas, la firma ESTABLECIMIENTO
CAPORASO S.A.C.I.F.I Y A. resulta adjudicable por ser económica y técnicamente
más conveniente para la administración (IF-2017-8675514-ASINF);
Que asimismo manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la suma
de PESOS TRESCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100
($301.428,00.-);
Que en este sentido, obrante bajo Orden Nº 19, la empresa ESTABLECIMIENTO
CAPORASO S.A.C.I.F.I Y A., se encuentra debidamente inscripta en el Registro Único
y Permanente de Proveedores;
Que, asimismo, obra la Solicitud de Gastos Nº 8056-2074-SG17 en la cual se
imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
(SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio
2017;
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha
tomado la debida intervención;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe
Contratación Menor Nº 8056-0752-CME17 y adjudique a la firma ESTABLECIMIENTO
CAPORASO S.A.C.I.F.I Y A. la "Adquisición de mobiliario destinado a sectores varios
del edificio asignado a la Agencia de Sistemas de Información del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito en la Av. Independencia 635 CABA".
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° 5.666),
reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios
Decreto N° 114/GCABA/16 y Decreto Nº 411/GCABA/16,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor Nº 8056-0752-CME17 realizada al
amparo de lo establecido en el artículo 38 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por
Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios
Decreto N° 114/GCABA/16 y Decreto N° 411/GCABA/16 para efectuar la "Adquisición
de mobiliario destinado a sectores varios del edificio asignado a la Agencia de
Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sito
en la Av. Independencia 635 CABA".
Artículo 2°.- Adjudicase los RENGLONES Nros. 1 al 7 a la firma ESTABLECIMIENTO
CAPORASO S.A.C.I.F.I Y A. por la suma total PESOS TRESCIENTOS UN MIL
CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100 ($301.428,00.-).
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Artículo 3°.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la
respectiva partida del presupuesto 2017.
Artículo 4º.- Emítase la orden de compra.
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a la empresas oferentes de conformidad con
lo establecido en el art. 6° del Decreto N° 1.145/GCABA/09.
Artículo 6º.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar por el término de
un (1) día.
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite a la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información.
Cumplido, archívese. Santagada López

DISPOSICIÓN N.° 122/DGTALINF/17
Buenos Aires, 12 de abril de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario N°
95/GCABA/14 y sus modificatorios Decreto N° 114/GCABA/16 y Decreto Nº
411/GCABA/16, el Decreto N° 1.145/GCABA/09, la Disposición N° 437/DGTALINF/16,
la Disposición N° 455/DGTALINF/16, la Disposición N° 497/DGTALINF/16, el
Expediente Electrónico Nº 23516729-MGEYA-ASINF-2.016, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramitó la "Suscripción de 115 licencias
service/sales cloud, 5 salesforce data storage pack y 3 sandbox full copy para el
software salesforce (software de relacionamiento con clientes)";
Que por Disposición N° 437/DGTALINF/2016 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Licitación Pública
Nº 8056-1288-LPU16, efectuándose el respectivo llamado para el día 16 de
Noviembre del 2.016 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31
concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto
Consolidado por Ley N° 5.454), el Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y sus
modificatorios Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16;
Que mediante la Disposición 455/DGTALINF/2016 se declaró desierta la contratación
de referencia y se realizó un segundo llamado para el día 23 de Noviembre de 2.016 a
las 11:00 horas;
Que en este sentido, por Disposición N° 497/DGTALINF/2016 obrante bajo Orden Nº
84, se aprobó la referida Licitación Pública adjudicándose los Renglones Nros. 1, 2, 3
y 4 por la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL
VEINTISIETE con 83/100 ($ 2.576.027,83.-) a la firma XAPPIA S.R.L.;
Que a través de la Nota N° 08066221-DGSERV-2017 obrante bajo Orden Nº 106, el
Director General de Servicios, solicitó la ampliación de la Orden Compra Original N°
8056-12058-OC16, perteneciente a la Licitación Pública N° 8056-1452-LPU16, del
expediente de la referencia, adjudicado a la empresa XAPPIA S.R.L.;
Que en este sentido, manifestó que la ampliación solicitada corresponde a los
Renglones N° 1, 2, y 3 representando un 10% del valor de la orden de compra 805612058-OC16;
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Que ello así mediante Informe Nº 08798676-ASINF-2017 obrante bajo Orden Nº 111,
el Gerente Operativo de Compras y Contrataciones remitió las presentes actuaciones
a la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información a fin
de tomar la debida intervención;
Que por último señaló que la erogación total del presente gasto asciende a la suma de
PESOS DOSCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO con
76/100 ($ 260.358,76.-), imputables presupuestariamente al ejercicio 2017;
Que en relación a la ampliación solicitada se encuadra dentro de lo previsto por el
artículo 119, inc. 1) de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) establece
que "Una vez perfeccionado el contrato, el organismo contratante puede: I) Aumentar
o disminuir el total adjudicado hasta un veinte (20 %) de su valor original en uno y otro
caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos
respectivos. El aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de
los renglones de la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda
los porcentajes previstos, según corresponda";
Que asimismo el artículo mencionado ut-supra, señala que: "En los casos en que
resulte imprescindible para el organismo contratante el aumento o la disminución
podrán exceder el veinte por ciento (20%), y se deberá requerir la conformidad del cocontratante. Si ésta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al
proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las
ampliaciones o disminuciones podrán exceder del cincuenta por ciento (50%) del
monto total del contrato, aun con consentimiento del co-contratante";
Que por su parte, el artículo 117 del Decreto Nº 95/GCABA/14 dispone en su inciso I
que "El acto administrativo que autorice el aumento o disminución es suscripto por el
funcionario que resulte competente de acuerdo con los niveles de decisión y cuadro de
competencias aprobado en el artículo 2º del presente Decreto o el que en el futuro lo
reemplace, y según el monto del aumento, disminución correspondiente,
individualmente considerados. El total del aumento o la disminución del monto
adjudicado del contrato puede incidir sobre uno, varios o todos los renglones de la
Orden de Compra o Venta o instrumento respectivo, según corresponda...";
Que la ampliación cumple los parámetros del artículo de la ley citada, toda vez que no
supera los porcentajes allí previstos;
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información,
ha tomado la debida intervención;
Que por lo expuesto, resulta pertinente dictar el acto administrativo a efectos de
ampliar los Renglones Nros. 1, 2 y 3 de la Orden de Compra Nº 8056-12058-OC16,
Licitación Pública Nº 8056-1452-LPU16 referida a la "Suscripción de 115 licencias
service/sales cloud, 5 salesforce data storage pack y 3 sandbox full copy para el
software salesforce (software de relacionamiento con clientes)".
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 119 inciso 1) de la Ley
Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario N°
95/GCABA/14 y sus modificatorios Decreto N° 114/GCABA/16 y Decreto Nº
411/GCABA/16,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Amplíase los Renglones Nros. 1, 2 y 3 de la Orden de Compra Nº 805612058-OC16 adjudicado en la Licitación Pública Nº 8056-1452-LPU16 para la
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"Suscripción de 115 licencias service/sales cloud, 5 salesforce data storage pack y 3
sandbox full copy para el software salesforce (software de relacionamiento con
clientes)" a favor de la empresa XAPPIA S.R.L. por un importe de PESOS
DOSCIENTOS SESENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO con 76/100 ($
260.358,76.-), conforme los términos del artículo 119 inc. 1) de la Ley Nº 2.095 (Texto
Consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y sus
modificatorios Decreto N° 114/GCABA/16 y Decreto Nº 411/GCABA/16.
Artículo 2º.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la partida
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2017.
Artículo 3°.- Notifíquese fehacientemente a la empresa XAPPIA S.R.L. de conformidad
con los artículos 60 y 61 del Decreto 1510/GCABA/97.
Artículo 4º.- Emítase la orden de compra.
Artículo 5°.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) día.
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia Operativa de
Compras, Contrataciones y Servicios Generales de la Agencia de Sistemas de
Información para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Santagada
López

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 123/DGTALINF/17
Buenos Aires, 12 de abril de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Reglamentario N°
95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16, el Decreto
1145/GCABA/09, la Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico N°
08677567-MGEYA-ASINF-2.017, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación para la "Adquisición,
instalación, puesta en servicio y prestaciones adicionales de una solución integral de
telefonía IP en el edificio de Alsina N° 1659 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que mediante Nota Nº 0640388-DGIASINF-2017, obrante bajo Orden Nº 5, el Director
General de Infraestructura solicitó realizar la contratación mencionada ut-supra;
Que asimismo señaló que, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires cuenta a la
fecha y desde hace una década con la prestación del servicio de sistema de telefonía
integral a cargo de la empresa UNIFY S.A (Ex Siemens Enterprise Communications
S.A.), en numerosas dependencias de la administración pública pertenecientes al
GCABA.;
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Que tal sentido manifestó que desde la Agencia se propicia unificar en un solo sistema
de comunicaciones, todas las comunicaciones de las distintas dependencias del
GCABA, a fin de lograr la compatibilidad de los equipos de modo de resolver
demandas insatisfechas, tanto de servicios como de infraestructura de telefonía y
obtener beneficios a partir de la redistribución de capacidades remanentes de los
sistemas de telefonías;
Que con objeto de continuar el cambio impulsado en la problemática de las
comunicaciones dentro del GCABA, se requiere la contratación anunciada en el primer
párrafo. Asimismo, se informa que UNIFY S.A, es la única distribuidora autorizada a
comercializar con el sector público los productos, sistemas y servicios contractuales de
Siemens Communications GMBH &CO.KG en el territorio de la República Argentina, y
a su vez, inviste la calidad de proveedor actual de las centrales emplazadas en las
distintas dependencias del GCABA, resultando desaconsejada técnicamente la
búsqueda de sustitutos dada la necesaria compatibilidad con los sistemas ya
adquiridos;
Que por último señaló que el presupuesto estimado para la contratación que se
propicia asciende a la suma de PESOS UN MILLON con 00/100 ($ 1.000.000,00.-).
I.V.A incluido;
Que el presente llamado a Contratación Directa se regirá por lo normado en el artículo
28, inciso 5) de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto
Reglamentario Nº 95/GCABA/14, y sus modificatorios Decretos Nros. 114 y
411/GCABA/16, las Cláusulas previstas en el presente Pliego;
Que el artículo 28 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), establece
que: "La contratación es directa cuando se selecciona directamente al proveedor,
debiendo encontrarse dicha medida debidamente fundada y ponderada por la
autoridad competente que la invoca, sólo en los casos que a continuación se
mencionan: ... 5) Cuando se trate de bienes o servicios prestados, fabricados o
distribuidos exclusivamente por determinada persona o entidad, siempre que no
hubiese sustitutos convenientes;
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666), aprobó el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y
servicios;
Que bajo Orden N° 6, corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas que regirá la contratación;
Que bajo Orden Nº 4 luce la Solicitud de Gastos Nº 682-2341-SG17 en la cual se
imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
(SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo a los
Ejercicios 2017;
Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas ha tomado la debida
intervención;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a
Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-0448-CDI17 para la "Adquisición,
instalación, puesta en servicio y prestaciones adicionales de una solución integral de
telefonía IP en el edificio de Alsina N° 1659 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666),
reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios
Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16,
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas para la "Adquisición, instalación, puesta en servicio y
prestaciones adicionales de una solución integral de telefonía IP en el edificio de
Alsina N° 1659 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-0448-CDI17,
bajo el amparo de lo establecido en el artículo 28 inc. 5 de la Ley N° 2.095 (Texto
Consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus
modificatorios Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16, para la "Adquisición, instalación,
puesta en servicio y prestaciones adicionales de una solución integral de telefonía IP
en el edificio de Alsina N° 1659 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" para el día
21 de abril del 2017 a las 11 horas.
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente es de PESOS
UN MILLON con 00/100 ($ 1.000.000,00.-). I.V.A incluido.
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida
correspondiente al presupuesto de los Ejercicios 2017.
Artículo 5°.- La oferta deberá presentarse hasta las 11:00 horas del día 21 de abril del
2017 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones Buenos Aires
Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el artículo 20° del Decreto N°
1145/GCABA/09.
Artículo 6°.- Remítase la invitación a la empresa UNIFY COMMUNICATIONS S.A de
acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del Decreto Nº 1145/GCABA/09.
Artículo 7°.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 8°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite a la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información.
Cumplido, archívese. Santagada López

ANEXO
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Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 297/DGCYC/17
Buenos Aires, 12 de abril de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Nº 95/14 y sus
modificatorios N° 114/16 y N° 411/16, el Decreto Nº 1.145/09 y concordantes, la
Resolución Conjunta Nº 9/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, las Resoluciones Nº
596/MHGC/11 y Nº 1.160/MHGC/11, las Disposiciones Nº 302/DGCYC/13 y Nº
396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 7.991.589 /MGEYA/DGCYC/2.017, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Electrónico citado en el visto. tramita el Convenio Marco de
Compras para la Adquisición de Agua Potable, en botellones de veinte (20) litros con
Dispenser en Comodato, con Distribución, Instalación y Entrega Incluida y Servicio de
Provisión, Instalación y Mantenimiento de Dispensers de Agua Fría y Caliente, con
Conexión Directa a la Red de Agua Potable para uso de las Reparticiones del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo con el procedimiento
electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado Buenos Aires Compras
(BAC);
Que el Convenio Marco de Compras es definido en el artículo 33 del Decreto
Reglamentario del Régimen de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos
Aires Nº 1.145/09 como "una modalidad de contratación electrónica mediante la cual
se selecciona a uno o más proveedores para procurar el suministro directo de bienes y
servicios a las Unidades Ejecutoras en la forma, plazo y demás condiciones
establecidas en dicho convenio";
Que asimismo este proceso de selección de co-contratante para la celebración de
Convenios Marco de Compras tramita por el Módulo Expediente Electrónico-EE, del
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE), en cumplimiento de
lo dispuesto por la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC/MJGGC/SECLYT/11;
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 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 y el Decreto Nº 95/14 aprobó el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales;
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Que se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, conteniendo el detalle de productos licitados, así como las condiciones y
modalidades propias de la contratación, entre los que se cuentan requisitos técnicos
de los bienes, económicos y financieros, condiciones de entrega, garantías, duración
del Convenio a suscribirse, entre otras cuestiones exigibles por el artículo 23 de la
Resolución Nº 1160/MHGC/11 y concordantes;
Que de acuerdo a las prerrogativas que establece el artículo 8 del Decreto Nº 127/14,
la Dirección General de Redeterminación de Precios ha tomado intervención al
respecto, procediendo a analizar los artículos del proyecto de Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige el proceso licitario que nos ocupa, efectuando las
consideraciones pertinentes de acuerdo a los términos de la Nota Nº NO-201708322356-DGRP;
Que se ha realizado la evaluación y análisis de los seguros establecidos en el Pliego
de Condiciones Particulares, a través de la Nota Nº NO-2017-08100380-DGCYC;
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, los Decretos N° 95/14 y Nº 1.145/09
y concordantes, la suscripta se encuentra facultada para realizar el llamado a
Licitación Pública, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, su Anexo I,
Pliego de Especificaciones Técnicas y designar los integrantes de la Comisión
Evaluadora de Ofertas.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 13 de la Ley N° 2095, y por el Anexo II del Decreto N° 95/14,
modificado por los Decretos N° 114/16 y N° 411/16,
LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, su Anexo I y
Pliego de Especificaciones Técnicas (Plieg-2017-08677178-DGCYC, IF-201708677801-DGCYC e IF-2017-08677507-DGCYC), que como Anexos forman parte
integrante de la presente Disposición.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0518-LPU17 para el día 03 de Mayo
de 2017 a las 14:00 horas bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la
Adquisición de Agua Potable, en botellones de veinte (20) litros con Dispenser en
Comodato, con Distribución, Instalación y Entrega Incluida y Servicio de Provisión,
Instalación y Mantenimiento de Dispensers de Agua Fría y Caliente, con Conexión
Directa a la Red de Agua Potable para uso de las Reparticiones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en los artículos 31 y
45 de la Ley Nº 2.095 y Decreto Nº 1.145/09 y concordantes y la Resolución Conjunta
Nº 9/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, por un monto estimado de hasta Pesos Siete
Millones Seiscientos Mil ($ 7.600.000.-), por cada empresa oferente.
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Licitación Pública, la cual estará conformada por la Srta. Vanesa Viviana Tkaczyszyn
(D.N.I. N° 35.365.270), la Srta. Camila Aldana Cascú (D.N.I. Nº 38.322.340), el Sr.
Pablo Lucas Converso (D.N.I. Nº 26.047.271) y la Sra. Maria Laura Pellegrini (D.N.I.
N° 32.144.409).
Artículo 4º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de dos (2) días con cuatro (4) de antelación a la fecha de apertura, en
Internet en el portal Buenos Aires Compras y en la página Web Oficial del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 5°.- Los pliegos podrán ser consultados y/o adquiridos en forma gratuita en el
sitio www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones previstas en la Ley Nº 2.095
y los Decretos Nº 95/14 y N° 1.145/09.
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Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en Internet
en el portal Buenos Aires Compras y remítase a la Gerencia Operativa de
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Tojo

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 20/DGTALMJYS/17
Buenos Aires, 12 de abril de 2017
VISTO:
La Ley N° 2095 (texto consolidado Ley N° 5.666), los Decretos Nros. 95/GCABA/14 y
sus modificatorios, 1145/GCABA/09 y su modificatorio, y 680/GCABA/16, las
Resoluciones Nros. 596/MHGC/11, 1160/MHGC/11 y 424/MHGC/13, y sus
modificatorias, la Disposición N° 12/DGTALMJYS/17, el Expediente Nº 201704453996-MGEYA-DGTALMJYS, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones citadas en el Visto, tramita la contratación de un Servicio
Médico Integral que funcionará en el edificio sede del Ministerio de Justicia y
Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un periodo de
doce (12) meses;
Que mediante la Ley N° 2095 (texto consolidado Ley N° 5.666), y su Decreto
Reglamentario N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios, se establecen los lineamientos
de las Compras y Contrataciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que atento lo normado por el Decreto N° 1145/GCABA/09 y su modificatorio, las
Resoluciones N° 596/MHGC/11, 1160/MHGC/11 y 424/MHGC/13 y sus modificatorias,
oportunamente, se procedió a iniciar el Proceso de Compra N° 282-00221-LPU17 a
través del portal Buenos Aires Compras (BAC) bajo la modalidad de Licitación Pública
de etapa única, prevista en los artículos 31 y 32 de la Ley N° 2095 (texto consolidado
Ley N° 5666);
Que por Disposición N° 12/DGTALMJYS/17, se autorizó el llamado a Licitación Pública
tramitada por sistema BAC por Proceso de Compra N° 282-0221-LPU17, fijando la
fecha límite para presentación de ofertas para el día 15 de marzo de 2017 a las 16
horas, a la vez que se designaron los integrantes de la Comisión Evaluadora de
Ofertas;
Que dentro del plazo establecido, se recibieron tres (3) ofertas de las firmas, ALFA
MEDIC S.R.L., CUIT 30-71161903-4, por un monto de pesos dos millones cuarenta mil
($ 2.040.000,00); INTERNATIONAL HEALTH SERVICES ARGENTINA S.A., CUIT 3061029860-1, por un monto de pesos tres millones setecientos quince mil seiscientos
ochenta y cuatro con 32/100 ($ 3.715.684,32); y DIENST CONSULTING S.A., CUIT
30-70771220-8, por un monto de pesos tres millones cuatrocientos noventa y nueve
mil novecientos veinte ($ 3.499.920,00);
Que habiendo intervenido la Comisión Evaluadora de Ofertas, emitió su Dictamen de
Pre Adjudicación de Ofertas fechado el día 27 de marzo de 2017, el cual recomienda
desestimar la oferta de la firma INTERNATIONAL HEALTH SERVICES ARGENTINA
S.A., CUIT 30-61029860-1, por no acreditar matricula vigente de los profesionales que
se incorporarían al servicio, y en consecuencia, por no dar cumplimiento a los
requisitos técnicos de la contratación;
Que, asimismo, la citada Comisión Evaluadora de Ofertas recomienda adjudicar la
contratación en cuestión a la empresa ALFA MEDIC S.R.L., CUIT 30-71161903-4, al
amparo de lo establecido en el artículo 110 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado Ley
N° 5.666), por resultar su oferta admisible y conveniente para la administración;
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Que se publicó en el portal Buenos Aires Compras (BAC) y en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Dictamen de Pre-adjudicación de Ofertas;
Que transcurrido el plazo establecido en la normativa vigente no se registraron
impugnaciones respecto al dictamen mencionado;
Que mediante el portal BAC se ha emitido y autorizado la correspondiente Solicitud de
Gasto Nro. 282-857-SG17, correspondiente al presente Ejercicio, quedando
subordinados la autorización y el compromiso de gastos en los Ejercicios futuros, al
crédito que se consigne en los respectivos presupuestos;
Que en cumplimiento del Decreto N° 680/GCABA/2016, tomo intervención la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU), manifestando mediante
PV-2017-08285616-DGTALMJYS, que se procedió a realizar la afectación
presupuestaria de la contratación, quedando establecido que se cuenta con el crédito
presupuestario necesario;
Que la Subgerencia Operativa de Compras de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, ha emitido su opinión mediante IF-2017-08090616DGTALMJYS e IF-2017-08360031-DGTALMJYS;
Que ha tomado intervención favorable la Gerencia Operativa de Legales de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el artículo 13, inciso f) del Anexo I del
Decreto Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios, y por el Anexo I del Decreto N°
411/GCABA/16,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Licitación Pública tramitada por sistema BAC por Proceso de
Compra N° 282-0221-LPU17, para la contratación de un Servicio Médico Integral que
funcionará en el edificio sede del Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un periodo de doce (12) meses.
Articulo 2.- Desestímase la oferta presentada por la firma INTERNATIONAL HEALTH
SERVICES ARGENTINA S.A., CUIT 30-61029860-1, por no acreditar matricula
vigente de los profesionales que se incorporarían al servicio, y en consecuencia, por
no dar cumplimiento a los requisitos técnicos de la contratación.
Artículo 3.- Adjudícase la Licitación Pública tramitada por sistema BAC por Proceso de
Compra N° 282-0221-LPU17, a favor de la firma ALFA MEDIC S.R.L., CUIT 3071161903-4, por un monto de pesos dos millones cuarenta mil ($ 2.040.000,00), al
amparo del artículo 110 de la Ley N° 2095 (texto consolidado Ley N° 5666), por
resultar su oferta admisible y conveniente para la administración.
Artículo 4.- El gasto que demande la contratación que se adjudica en el artículo
anterior, deberá imputarse a la partida presupuestaria correspondiente a los Ejercicios
2017 y 2018, quedando subordinados la autorización y el compromiso de gastos en los
Ejercicios futuros, al crédito que se consigne en los respectivos presupuestos
conforme lo previsto por el artículo 27 inciso c) del Anexo al Decreto N°
680/GCABA/16.
Artículo 5.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
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Artículo 6.- Publíquese la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, la adjudicación en el portal www.buenosairescompras.gob.ar,
notifíquese a los oferentes, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y
Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de Hacienda; y remítase a la Gerencia
Operativa de la Oficina de Gestión Sectorial de esta Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, para la prosecución del
trámite. Cumplido, archívese. Alfonso
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 40/DGADCYP/17
Buenos Aires, 10 de abril de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario
N°95/14 y modificatorios, el Expediente Electrónico Nº 13.349.351/MGEYADGADC/14, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramitó la Licitación Pública Nº 401-0771-LPU14 bajo
el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo
85 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 5666) y su Decreto Reglamentario
Nº 1145/09, gestionada para la "Provisión de equipamiento Médico con destino al
Centro de Salud Dra. Cecilia Grierson-Hospital Lugano dependiente del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que mediante Resolución N° 118-SSASS/15 se aprobó el citado procedimiento y se
adjudicó la contratación de marras a diversas firmas, por un total de PESOS SIETE
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO
CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 7.269.318,25);
Que, en consecuencia, se emitieron las Órdenes de Compra N° 401-0326-OC15 a
favor de la firma GABRIEL CESAR RIGHI CUIT N° 20-14134134-1; N° 401-0327OC15 a favor de la firma ESAOTE LATINOAMERICA S.A.- CUIT N° 30-70085974-2,
N° 401-0328-OC15 a favor de la firma COVIDIEN ARGENTINA S.A. - CUIT N° 3071252366-9, N° 401-0329-OC15 a favor de la firma CONMIL S.R.L.- CUIT N° 3066115333-0, N° 401-0330-OC15 a favor de la firma. CENTRO DE SERVICIOS
HOSPITALARIOS S.A. CUIT N° 30-61878318-5, N°401-0331-OC15 a favor de la firma
DRIPLAN S.A.- CUIT N° 30-70222775-1, N° 401-0332-OC15 a favor de la firma
INGENIERO CARUSO S.R.L – CUIT N° 30-64625898-3, N° 401-0333-OC15 a favor
de la firma QUIRO-MED S.A.C.I.F. - CUIT N° 30-56300666-4, N° 401-0334-OC15 a
favor de la firma AGIMED S.R.L. CUIT N° 30-70229752-0, N° 401-0335-OC15 a favor
de la firma CECAR ESTERILIZACIÓN S.A. CUIT N° 30-70850694-6, N° 401-0336OC15 a favor de la firma KIFER MEDICAL S.A.  CUIT Nº 30-71126606-9, N° 4010337-OC15 a favor de la firma STRYKER CORPORATION SUCURSAL ARGENTINA
CUIT N° 30-68746810-0, N° 401-0338-OC15 a favor de la firma PETTINARI METAL
S.A.C.I.F.I. y A. CUIT N° 30-50145780-5, N° 401-0339-OC15 a favor de la firma
GEODIGITAL GROUP S.R.L. CUIT N° 30-70973734-8, N° 401-0340-OC15 a favor de
la firma GRAN BUENOS AIRES RAYOS X S.A. - CUIT N° 30-55470418-9 , N° 4010341-OC15 a favor de la firma MED S.R.L. - CUIT N° 30-60541000-2, N° 401-0342OC15 a favor de la firma BIOQUIMICA S.R.L. CUIT N° 30-64216922-6 y N° 401-0343OC15 a favor de la firma MACOR INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L. CUIT N° 3366036317-9;
Que entre los días 13 y 20 de febrero de 2015, fueron perfeccionadas las precitadas
Órdenes de Compra con un plazo de entrega de noventa (90) días corridos
computados a partir del perfeccionamiento del contrato, operando en consecuencia el
vencimiento entre los días 13 y 20 de mayo de 2015;
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Que, conforme surge de los antecedentes de la contratación las firmas CENTRO DE
SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A., CECAR ESTERILIZACIÓN S.A, STRYKER
CORPORATION SUCURSAL ARGENTINA, PETTINARI METAL S.A.C.I.F.I. y A.,
BIOQUIMICA S.R.L. y GEODIGITAL GROUP S.R.L presentaron sendas notas,
solicitando prórroga en la entrega de los bienes en tanto las firmas GABRIEL CESAR
RIGHI y AGIMED S.R.L., cumplieron con las entregas fuera de los plazos
contractuales sin haber adjuntado solicitud de prórroga ;
Que tomó intervención la entonces Gerencia Operativa Equipamiento Médico,
dependiente de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, en su carácter de
área técnica, quien manifestó, que la demora en la finalización de las obra en el
efector impidió recibir, ingresar, instalar, verificar y poner en funciones la totalidad del
equipamiento objeto de la contratación, por lo cual, fueron verificadas situaciones en
las cuales las empresas contaban con los equipos a disposición de entrega, pero por
una imposibilidad práctica, no se recibieron en los tiempos de la Orden de Compra o
del pedido de prórroga solicitado.
Que, en ese orden de ideas, los equipos fueron entregados ni bien pudieron liberarse
los sectores de destino con el avance de obra verificado;
Que la citada orgánica también se expidió sobre las firmas que no solicitaron prórrogas
correspondientes a las Órdenes de Compra N° 401-0326-OC15 y 401-0334-OC15
informando que la entrega con posterioridad al plazo contractual fijado fue requerida
por esta Administración como resultado de las razones esgrimidas precedentemente;
Que, según los registros del Sistema Integrado de Gestión y Administración
Financiera, SIGAF, las Órdenes de Compra N°401-0327-OC15 a favor de ESAOTE
LATINOAMERICA S.A. , N° 401-0328-OC15 correspondiente a COVIDIEN
ARGENTINA S.A., N° 401-0329-OC15 de CONMIL S.R.L., N° 401-0331-OC15 a favor
de DRIPLAN S.A., N° 401-0332-OC15 de INGENIERO CARUSO S.R.L, N° 401-0333OC15 correspondiente a QUIRO-MED S.A.C.I.F., N° 401-0336-OC15 a favor de
KIFER MEDICAL S.A., N° 401-0340-OC15 de GRAN BUENOS AIRES RAYOS X S.A.,
N° 401-0341-OC15 a favor de MED S.R.L. y N° 401-0343-OC15 de MACOR
INSUMOS HOSPITALARIOS S.R.L fueron cumplidas conforme a los plazos
contractuales establecidos;
Que, por otra parte, las Órdenes de Compra N° 401-0326-OC15 a favor de GABRIEL
CESAR RIGHI, N° 401-0330-OC15 de CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS
S.A., N° 401-0334-OC15 correspondiente a AGIMED S.R.L., N° 401-0335-OC15 a
favor de CECAR ESTERILIZACIÓN S.A., N°401-0337-OC15 correspondiente a
STRYKER CORPORATION SUCURSAL ARGENTINA, N° 401-0338-OC15 de
PETTINARI METAL S.A.C.I.F.I. Y A., N° 401-0339-OC15 a favor de GEODIGITAL
GROUP S.R.L y N° 401-0342-OC15 de BIOQUIMICA S.R.L. fueron cumplidas con
demoras no imputables a los proveedores, conforme las razones esgrimidas por el
área técnica;
Que en atención a la situación planteada en relación con la ejecución de las Órdenes
de Compra reseñadas en el considerando precedente, resulta de aplicación lo
dispuesto 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 N°95/14 -Caso fortuito o
fuerza mayor- en cuanto prevé 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 citada normativa en su Artículo 9° Inc a. -Facultades y obligaciones
del órgano contratante- contempla "...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..."
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Que en mérito a las consideraciones efectuadas en los puntos precedentes, resulta
procedente neutralizar el período entre el plazo contractual fijado originariamente
hasta la fecha de la efectiva entrega para cada Orden de Compra, sin aplicación de
penalidades pecuniarias por responder a causas no imputables a los proveedores;
Que, en consecuencia, habiéndose constatado en el Sistema Integrado de Gestión y
Administración Financiera (SIGAF) la ejecución de las Órdenes de Compra de la
contratación que nos ocupa y conforme lo manifestado por el área técnica que a la
fecha se encuentra cumplido el período de garantía técnica, deben considerarse
reunidos los extremos fijados por la normativa de aplicación a fin de proceder a la
devolución de las garantías de cumplimiento de contrato, a tenor de lo dispuesto en el
artículo 113 del Anexo I del Decreto N° 95/14;
Que en cuanto a las garantías de mantenimiento de ofertas, encontrándose vencido el
plazo para el retiro de las mismas, deberá estarse a lo dispuesto en la normativa
citada;
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
Articulo 1°.- Neutralízase el periodo desde el 13 de mayo hasta el 2 de junio de 2015
para la entrega de los bienes adjudicados correspondientes a la Orden de Compra Nº
401-0326-OC15 emitida a favor de la firma GABRIEL CESAR RIGHI - CUIT N° 2014134134-1, con domicilio constituido en la calle México 3326 de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, justificándose la entrega sin aplicación de penalidades.
Artículo 2°.- Neutralízase el periodo desde el 18 de mayo hasta el 21 de julio de 2015
para la entrega de los bienes adjudicados correspondientes a la Orden de Compra Nº
401-0330-OC15 emitida a favor de la firma CENTRO DE SERVICIOS
HOSPITALARIOS S.A. - CUIT N° 30-61878318-5, con domicilio constituido en la Avda.
Córdoba 2300 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, justificándose la entrega
sin aplicación de penalidades.
Artículo 3°.- Neutralízase el periodo desde el 18 de mayo hasta el 13 de julio de 2015
para la entrega de los bienes adjudicados correspondientes a la Orden de Compra Nº
401-0334-OC15, emitida a favor de la firma AGIMED S.R.L. - CUIT N° 30-70229752-0,
con domicilio constituido en la calle Cullen 5769, piso N° 3 de esta Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, justificándose la entrega sin aplicación de penalidades.
Artículo 4°.- Neutralízase el periodo desde el 18 de mayo hasta el 19 de agosto de
2015 para la entrega de los bienes adjudicados correspondientes a la Orden de
Compra Nº 401-0335-OC15, emitida a favor de la firma CECAR ESTERILIZACIÓN S.A
- CUIT N° 30-70850694-6, con domicilio constituido en la Avda. Pedro Goyena 1272
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, justificándose la entrega sin aplicación de
penalidades. .
Artículo 5°.- Neutralízase el periodo desde el 13 de mayo hasta el 13 de agosto de
2015 para la entrega de los bienes adjudicados correspondientes a la Orden de
Compra Nº 401-0337-OC15, emitida a favor de la firma STRYKER CORPORATION
SUCURSAL ARGENTINA - CUIT N° 30-68746810-0, con domicilio constituido en la
Avda. LAS HERAS GRAL. 1947, PISO N° 4 de esta Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, justificándose la entrega sin aplicación de penalidades.
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Artículo 6°.- Neutralízase el periodo desde el 13 de mayo hasta el 19 de agosto de
2015 para la entrega de los bienes adjudicados correspondientes a la Orden de
Compra Nº 401-0338-OC15, emitida a favor de la firma PETTINARI METAL
S.A.C.I.F.I. Y A. - CUIT N° 30-50145780-5, con domicilio constituido en la calle
Pacheco 2467 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, justificándose la entrega
sin aplicación de penalidades.
Artículo 7°.- Neutralízase el periodo desde el 18 de mayo hasta el 16 de julio de 2015
para la entrega de los bienes adjudicados correspondientes a la Orden de Compra Nº
401-0339-OC15, emitida a favor de la firma GEODIGITAL GROUP S.R.L - CUIT N°
30-70229752-0, con domicilio constituido en la calle Gurruchaga 121 de esta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, justificándose la entrega sin aplicación de penalidades.
Artículo 8°.- Neutralízase el periodo desde el 18 de mayo hasta el 14 de agosto de
2015 para la entrega de los bienes adjudicados correspondientes a la Orden de
Compra Nº 401-0342-OC15, emitida a favor de la firma BIOQUIMICA SA - CUIT N°
30-64216922-6, con domicilio constituido en la calle Bueras 246, Piso N° 1, Dpto. N° 8
de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, justificándose la entrega sin aplicación de
penalidades.
Artículo 9°. Dispóngase el cumplimiento de las Órdenes de Compra emitidas en la
Licitación Pública N° 401-0771-LPU15 como así también la devolución de las
garantías de cumplimiento de contrato, conforme lo establecido en el artículo 113 del
Anexo I del Decreto 95/14.
Artículo 10.- 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  Gerencia
Operativa de Registros (Órgano Rector del Sistema de Compras y Contrataciones)
Oportunamente, archívese conforme lo dispuesto en la normativa vigente. Filippo

DISPOSICIÓN N.° 105/HGADS/17
Buenos Aires, 12 de abril de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley N º 5454), Decreto Reglamentario
N°95/14, Modificado por Decreto Nº114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº
411/GCBA/2016, Decreto Nº1145/09 y Resolución Nº1160/MHGC/11, se rige por la
citada normativa, y el EE Nº 15239592/MGEYA-HGADS/2016, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 434-0471CDI16, bajo el régimen de Contratación Directa, al amparo de lo establecido en el
artículo Nº 28 Inc. 2 y concordantes La Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley N º
5454), Decreto Reglamentario N°95/14, Modificado por Decreto Nº114/GCBA/2016 y
su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016, Decreto Nº1145/09 y Resolución
Nº1160/MHGC/11, para la Adquisición de Insumos, con destino al Servicio Urología
del Hospital General de Agudos Donación Santojanni, dependiente del Ministerio de
Salud;
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Que el Servicio Urología elaboró las especificaciones técnicas en base a las
necesidades de la dependencia destinataria del efector;
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto
estimado de la Contratación que asciende a la suma de pesos ochenta y cuatro mil
seiscientos uno con 12/100 ($ 84.601,12.-), con cargo a los Ejercicios 2017;
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley Nº 5454), Decreto
Reglamentario N°95/14, Modificado por Decreto Nº114/GCBA/2016 y su modificatorio
Decreto Nº 411/GCBA/2016, Decreto Nº1145/09 y Resolución Nº1160/MHGC/11
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la Licitación que se
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo
establecido en el artículo 88 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095/06 (texto
consolidado por Ley Nº 5454), Decreto Reglamentario N° 95/14, Modificado por
Decreto Nº114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016, Decreto
Nº1145/09 y Resolución Nº1160/MHGC/11;
Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901), se designa como Director Médico de este
Hospital al Dr. Federico Charabora;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095/06, (texto
consolidado por Ley Nº 5454), Decreto Reglamentario N°95/14, Modificado por
Decreto Nº114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016, Decreto
Nº1145/09 y Resolución Nº1160/MHGC/11,
EL SEÑOR DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la
Adquisición de Insumos, con destino al Servicio Urología del Hospital General de
Agudos Donación Santojanni, dependiente del Ministerio de Salud, por un monto
estimado de pesos ochenta y cuatro mil seiscientos uno con 12/100 ($ 84.601,12.-).
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Directa Nº434-0471-CDI16, bajo el Régimen de
Contratación, al amparo de lo establecido en el artículo Nº28 Inc.2 y concordantes de
la Ley Nº 2095/06 (texto consolidado por Ley Nº 5454), Decreto Reglamentario
N°95/14, Modificado por Decreto Nº114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº
411/GCBA/2016, Decreto Nº1145/09 y Resolución Nº1160/MHGC/11,en base a la
documentación de la Contratación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase
fecha de apertura de ofertas para el día 21 de Abril de 2016 a las 10:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Contratación son gratuitos y podrán ser
consultados en el Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar.
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la
Contratación estará a cargo del Servicio Urología del Hospital General de Agudos
Donación Santojanni.
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo a
los Presupuestos del Ejercicio 2017.
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Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 95, y 99 de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley Nº
5454), Decreto Reglamentario N° 95/14, Modificado por Decreto Nº114/GCBA/2016 y
su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016, Decreto Nº1145/09 y Resolución
Nº1160/MHGC/11, publíquese en el Boletín Oficial, en la Página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar 
Hacienda  Compras y Contrataciones  Licitaciones y Compras  Consultas de
Compras y Contrataciones, y portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar y en la
Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su
tramitación. Charabora

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 107/HGADS/17
Buenos Aires, 12 de abril de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley N º 5454), Decreto Reglamentario
N°95/14, Modificado por Decreto Nº114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº
411/GCBA/2016, Decreto Nº1145/09 y Resolución Nº1160/MHGC/11, se rige por la
citada normativa, y el EE Nº 6891643/MGEYA-HGADS/2017, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Menor Nº 434-0583CME17, bajo el régimen de Contratación Menor, al amparo de lo establecido en el
artículo Nº 38 y concordantes la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley N º 5454),
Decreto Reglamentario N°95/14, Modificado por Decreto Nº114/GCBA/2016 y su
modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016, Decreto Nº1145/09 y Resolución
Nº1160/MHGC/11, para la Adquisición de llaves reguladoras, reductores, medidores,
etc y , con destino al Departamento Recursos Físicos del Hospital General de Agudos
Donación Santojanni, dependiente del Ministerio de Salud;
Que el Departamento Recursos Físicos elaboró las especificaciones técnicas en base
a las necesidades de la dependencia destinataria del efector;
Que obra agregada en el expediente la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y
su correspondiente afectación presupuestaria en etapa preventiva, por el monto
estimado de la Contratación que asciende a la suma de pesos trescientos cincuenta y
nueve mil ($ 359.000,00.-), con cargo al Ejercicio 2017;
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 85 de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley Nº 5454), Decreto
Reglamentario N°95/14, Modificado por Decreto Nº114/GCBA/2016 y su modificatorio
Decreto Nº 411/GCBA/2016, Decreto Nº1145/09 y Resolución Nº1160/MHGC/11
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
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Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de
Buenos Aires;
Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la Licitación que se
propicia, los cuales se suministrarán en forma gratuita de conformidad con lo
establecido en el artículo 88 inciso 8º de la reglamentación de la Ley Nº 2095/06 (texto
consolidado por Ley Nº 5454), Decreto Reglamentario N° 95/14, Modificado por
Decreto Nº114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016, Decreto
Nº1145/09 y Resolución Nº1160/MHGC/11;
Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901), se designa como Director Médico de este
Hospital al Dr. Federico Charabora;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095/06, (texto
consolidado por Ley Nº 5454), Decreto Reglamentario N°95/14, Modificado por
Decreto Nº114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016, Decreto
Nº1145/09 y Resolución Nº1160/MHGC/11,
EL SEÑOR DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI
DISPONE
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases, y Condiciones Particulares para la
Adquisición de llaves reguladoras, reductores, medidores, etc, con destino al
Departamento Recursos Físicos del Hospital General de Agudos Donación Santojanni,
dependiente del Ministerio de Salud, por un monto estimado de pesos trescientos
cincuenta y nueve mil ($ 359.000,00.-).
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 434-0583-CME17, bajo el Régimen de
Contratación, al amparo de lo establecido en el artículo Nº38 y concordantes de la Ley
Nº 2095/06 (texto consolidado por Ley Nº 5454), Decreto Reglamentario N°95/14,
Modificado por Decreto Nº114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº
411/GCBA/2016, Decreto Nº1145/09 y Resolución Nº1160/MHGC/11,en base a la
documentación de la Contratación aprobada por el Artículo 1º de la presente y fijase
fecha de apertura de ofertas para el día 26 de Abril de 2017 a las 10:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Contratación son gratuitos y podrán ser
consultados en el Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar.
Artículo 4º.- Establécese que el asesoramiento técnico de las ofertas y de la
Contratación estará a cargo del Departamento Recursos Físicos del Hospital General
de Agudos Donación Santojanni.
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo a
los Presupuestos del Ejercicio 2017.
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 95, y 99 de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley Nº
5454), Decreto Reglamentario N° 95/14, Modificado por Decreto Nº114/GCBA/2016 y
su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016, Decreto Nº1145/09 y Resolución
Nº1160/MHGC/11, publíquese en el Boletín Oficial, en la Página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar 
Hacienda  Compras y Contrataciones  Licitaciones y Compras  Consultas de
Compras y Contrataciones, y portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar y en la
Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones.
Artículo 7º.- Regístrese, publíquese y gírese a la Oficina de Compras para su
tramitación. Charabora

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 125/DGABS/17
Buenos Aires, 12 de abril de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2095, (Texto consolidado Ley N° 5.666), el Decreto Nº 95/GCBA/14 y sus
modificatorios, Decreto Nº 1145/GCBA/09, Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus
modificatorios, las Resoluciones Nº 001/UOAC/08, Nº 232/UOAC/09, y sus
modificatorias, la Disposición Nº 396/DGCYC/14 y el Expediente Electrónico Nº
8.735.668/MGEYA-DGABS/17, y
CONSIDERANDO:
Que mediante los presentes actuados tramita la Licitación Pública para la Adquisición
de Papeles Termosensibles, Gel e Insumos para Laboratorio con destino a los Centros
de Salud y Acción Comunitaria dependientes de la Subsecretaría de Atención
Primaria, Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y
primera parte del 32 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.666) y su
reglamentación;
Que se han efectuado las Solicitudes de Gastos debidamente valorizadas y su
correspondiente afectación presupuestaria;
Que ha sido elaborado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo que
regirá el presente llamado;
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo 87 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley 5.666), aprobó el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación,
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los
Directores Médicos de dichos efectores;
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N°
1.353/GCBA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPEUOAC;
Que por Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus modificatoriosse aprobó la estructura orgánico
funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el
nivel de Director General, modificándose el rango de la Unidad Centralizada de
Adquisiciones de Salud a Dirección General, y su denominación a la de Dirección
General Abastecimiento en Salud;
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Que por Resolución Nº 232/UOAC/09 y sus modificatorias se estableció el nuevo
Listado de Medicamentos, Insumos, Productos Biomédicos, Prótesis e Implantes
Ortopédicos-Traumatológicos y Servicios de adquisición centralizada, indicando los
lineamientos a llevarse a cabo en la licitaciones públicas que se realicen en el ámbito
de la UPE  UOAC, en un todo de acuerdo los artículos 4º y 6º del Decreto Nº
1353/GCBA/08.
Por ello, en uso de las facultades conferidas en el Anexo I del Decreto Nº
114/GCBA/16 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/16,
EL DIRECTOR GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo
(PLIEG 2017-8757736-DGABS, IF 2017-8758108-DGABS) que como Anexo forma
parte integrante de la presente Disposición, para la Adquisición de Papeles
Termosensibles, Gel e Insumos para Laboratorio con destino a los Centros de Salud y
Acción Comunitaria dependientes de la Subsecretaría de Atención Primaria,
Ambulatoria y Comunitaria del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por un monto aproximado de PESOS NOVECIENTOS
SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE ($ 978.620.-).
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública BAC Nº 401-0582-LPU17 para el día 24 de
abril de 2017 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 y primera
parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado Ley N° 5.666) y su
reglamentación sobre la documentación aprobada en el artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en el Artículo 16
del Decreto Nº 1145/GCBA/09.
Artículo 5º.-Publíquese por el término de dos (2) días con no menos de cuatro (4) de
anticipación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página Web
Buenos Aires Compras www.buenosairescompras.gob.ar y en la Cartelera Oficial de la
Dirección General Abastecimiento en Salud según lo establecido en la Ley Nº 2095,
(Texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Nº 95/GCBA/14 y sus modificatorios,
y el Decreto Nº 1145/GCBA/09.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos pase a la Gerencia Operativa
Soporte de Compras de la Dirección General Abastecimiento en Salud. Arata

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 214/HGARM/17
Buenos Aires, 10 de abril de 2017
VISTO
el Expediente Nº 08394690/MGEYA/17 y la ley Nº 2.095/06 promulgada por Decreto
Nº 1.772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y reformada por Ley Nº 4764 (2014) y
reglamentada por Dec. Reg. Nº 95-AJG/2014 Art. 28; Inciso 5.
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CONSIDERANDO:
Que en el mencionado actuado tramita la Reparación Integral de Videocolonoscopio,
perteneciente al Servicio de Gastroenterología de este Hospital
Que, obra la solicitud de gasto Nº 430-1176-SG17 debidamente valorizada con la
afectación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación
que demanda la presente de acuerdo a lo establecido en el Art.78 de la ley 2095/06 y
su modificatoria ley 4764/2014 Dec. Reg. Nº 95-AJG/2014.
Que mediante el citado Expediente se tramita la Contratación Directa Nº 430-0419CDI17 por la cual, el proceso de compra que por la presente cursa se encuadra en los
términos del Art. 28º Inciso 10 de la Ley 2095/GCABA/08, reformada por Ley Nº
4.764/2014 y reglamentada por Dec. Reg. Nº 95-AJG/2014.Que por Disposición Nº 171/GCABA/DGCyC/2008 (BOCBA Nº 2968) La Dirección
General de Compras y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo
a las facultades otorgadas por Ley 4.764/14 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales.Que mediante la Resolución Nº 1.226/MSGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2714), se constituyó
como Unidad Operativa de Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al Hospital General de Agudos José María
Ramos Mejía.
Que con posterioridad a la Resolución Nº 79/08, la Resolución Nº
887/MSGC/MHGC/08 autorizó a los Hospitales pertenecientes al Sistema de Salud de
la Ciudad a efectuar la Contratación de Insumos que puedan requerirse por motivos de
urgencia u otros imprevistos que no pudieron ser programados bajo el Sistema
Centralizado.
Por ello y en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2095/GCABA/06
(B.O.C.B.A. Nº 2557) reformada por Ley Nº 4.764-2014 reglamentada por Dec. Reg.
Nº 95-AJG/2014 y la Resolución 1226/MSGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2714) y aquellas que
le son propias, Resolución Nº 79/08 y Resolución Nº 887/MSGC/MHGC/08 Por orden y
ausencia del Director del Hospital General de Agudos Ramos Mejía, y a fin de evitar
dilaciones administrativas que podrían resultar perjudiciales para la salud de la
comunidad, el presente Acto Administrativo es firmado por el Sub  Director Médico a
cargo de la Dirección del Hospital.
Por ello:
EL SUB-DIRECTOR
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Art. 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como Anexo forman parte de la presente.
Art. 2º.- Llámese a Contratación Directa Nº 430-0419-CDI17 para el día 28 de Abril de
2017, a las 10:00 hs. Al amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso 10 de la Ley
2095/06 reformada por Ley Nº 4764/2014 y reglamentada por Dec. Reg. Nº 95AJG/2014, para la Reparación Integral de Videocolonoscopio, perteneciente al Servicio
de Gastroenterología de este Hospital
Art. 3º.- Remítase las invitaciones y efectúese la publicidad del presente llamado de
acuerdo a los términos de los Artículos 93 y 97 de la Ley 2095/GCABA/06, reformada
por Ley Nº 4764/2014 y reglamentada por Dec. Reg. Nº 95-AJG/2014
Art. 4º.- Publíquese en Internet, página Web: www.buenosaires.gob.ar  Hacienda 
Licitaciones y Compras  Consulta de Compras.-
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Art. 5º.- Pase al Dto. De Economía y Finanzas / División Compras y Contrataciones y
División Programación y Presupuesto para realizar las previsiones presupuestarias,
cumplido archívese. Muñoz

ANEXO
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.° 224/DGAR/17
Buenos Aires, 12 de abril de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado según la Ley 5.666), el Decreto Reglamentario N°
95/GABA/2014, su modificatorio Decreto Nº 411/GCABA/16, la Ley Nacional 26.058,
Ley 2092/06 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Vigesimoctavo
Protocolo Adicional del Convenio Marco de Cooperación entre el INET del MEN y el
MEGC, Anexo I Resolución CFE 175/12, Resolución N° 850/12 INET, Resolución
3284/MEGC/06, Resolución 3288/MEGC/06, Resolución Ministerial Nº 369/2017, la
Resolución N° 1652/MEGC/2013, el Expediente Electrónico N° EX-2017-07766319MGEYA-MEGC, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la adquisición de mochilas de
enfermería para la Dirección de Formación Técnica Superior, solicitada por la Unidad
Jurisdiccional dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad;
Que el Articulo N° 52 de la Ley 26.058, creó el Fondo Nacional para la Educación
Técnico Profesional a fin de garantizar la inversión necesaria para el mejoramiento de
la calidad de las Escuelas Técnicas Profesionales;
Que mediante Ley 2092 se aprobó el Convenio Marco de Cooperación celebrado entre
el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET) dependiente del Ministerio de
Educación de la Nación y la entonces Secretaría de Educación de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que por intermedio de la Resolución N° 3284/MEGC/06 se creó la Unidad Ejecutora
Jurisdiccional (UEJ) cuya función consiste en administrar y gestionar el Fondo
Nacional para la Educación Técnica en el ámbito de este Ministerio de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que la Resolución 369/2017 crea el Fondo Provincial del Programa 39  Innovación y
desarrollo de la formación Tecnológica para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por
la suma de pesos $ 20.205.000 para financiar los proyectos aprobados y/o a
aprobarse por el acto administrativo conforme normativa vigente en el marco de su
Anexo I;
Que, por la misma se autoriza la utilización de los saldos disponibles en las cuentas
bancarias de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por intermedio del Decreto Nº 1145/GCABA/09 se aprobó la reglamentación del
Artículo 83 de la Ley Nº 2095, implementándose el Sistema Electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno, denominándoselo en adelante como
Buenos Aires Compras (BAC);
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a
partir del 1 de agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N°
2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (BAC);
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Que por Disposición Nº 396/GCABA/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y
contrataciones;
Que la Unidad Ejecutora Jurisdiccional confeccionó los Pliegos de Especificaciones
Técnicas, y la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones confeccionó el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares que regirá el procedimiento de selección en virtud
de lo estipulado en la Resolución N° 1652/MEGC/2013;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de
fondos, con cargo al ejercicio 2017.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095, (Texto consolidado según la
Ley 5.666), el Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14, y el Decreto N°
411/GCABA/16,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-201708557040-DGAR) y Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2017-07763244-MEGC),
que regirán la presente Licitación.
Artículo 2.- Llámese a Licitación Pública N° 550-0563-LPU17 para el día 24 de abril de
2017 a las 13:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 31°, concordante con el
primer párrafo del Artículo 32° de la Ley N° 2095 (Texto consolidado según la Ley
5.666), para la adquisición de mochilas de enfermería para la Dirección de Formación
Técnica Superior, solicitada por la Unidad Jurisdiccional dependiente del Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad, por el monto de pesos un millón cuatrocientos
dieciséis mil ochocientos ($ 1.416.800).
Artículo 3.- Remítanse las invitaciones y publíquese el llamado, en el Boletín Oficial de
la Ciudad de Buenos Aires y en la página Web, www.buenosaires.gob.ar-HaciendaLicitaciones y Compras-Consultas de Compras, de acuerdo a lo establecido en los Art.
95, 99 y 100 de la Ley N° 2095 (Texto consolidado según la Ley 5.666).
Artículo 4.- Gírese a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones, para su
publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la página Web del
G.C.A.B.A y a los fines de efectuar las respectivas comunicaciones. Curti

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 226/DGAR/17
Buenos Aires, 12 de abril de 2017
VISTO:
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 5.666), el Decreto Reglamentario Nº
95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto Nº 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, el EE 25243832-MEGC-16,
y
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CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la adquisición de mobiliario,
solicitada por la Unidad Ejecutora Jurisdiccional dependiente del Ministerio de
Educación del Gobierno de la Ciudad;
Que la presente Contratación Menor puede encuadrarse dentro de los términos del
Artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), su Decreto
Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N° 411/GCABA/16;
Que por intermedio del Decreto Nº 1145/GCABA/09 se aprobó la reglamentación del
Artículo 83 de la Ley Nº 2095, implementándose el Sistema Electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno, denominándoselo en adelante como
Buenos Aires Compras (BAC);
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a
partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N°
2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (BAC);
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró los Pliegos de Bases
y Condiciones Particulares para el llamado a Licitación Pública;
Que la Unidad Ejecutora Jurisdiccional elaboró las especificaciones técnicas;
Que los fondos para hacer frente a esta adquisición provienen del Programa N°29 
Gestión Educativa – de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creado por RESOL2016-310-E-APN-SECGE#ME del Ministerio de Educación y Deporte de la Nación;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de
fondos, con cargo al ejercicio 2017.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley
N° 5.666), su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto Nº
411/GCABA/16,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-201708467012-DGAR) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2017-8192999-MEGC)
que regirán en la presente contratación.
Artículo 2.- Llámese a Contratación Menor N° 550-0831-CME17 para el día 25 de abril
de 2017 a las 12:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley N°
2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), por intermedio del Sistema de compras
electrónicas BAC, para la adquisición de mobiliario, solicitada por la Unidad Ejecutora
Jurisdiccional dependiente del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad, por
un monto de pesos ciento noventa mil ciento seis ($ 190.106).
Artículo 3.- El gasto que demande la presente fue imputado en las partidas
respectivas.
Artículo 4.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 97
y 98, concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), y
publíquese el llamado en la página Web, www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 92 del Decreto Reglamentario 95/GCABA/14
y su modificatorio Decreto N° 411/GCABA/16. Curti
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DISPOSICIÓN N.° 227/DGAR/17
Buenos Aires, 17 de abril de 2017
VISTO:
La Ley N° 2.095, (Texto consolidado según la Ley 5.666), su Decreto Reglamentario
N° 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 Disposición Nº
396/DGCYC/14, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, la RESOL-2016-100-SGE
del Ministerio de Educación y Deporte de la Nación, el Expediente Electrónico 201626082711-MGEYA-SSCPEE, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el Visto tramita adquisición de "MATERIAL
SENSORIAL PARA EL NIVEL INICIAL" correspondiente al Plan de Compras de la
Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa;
Que la presente Licitación Pública puede encuadrarse dentro de los términos del
artículo 31, concordante con el primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto
consolidado según la Ley 5.666), su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su
modificatorio Decreto N° 411/GCABA/16;
Que por intermedio del Decreto Nº 1145/GCABA/09, se aprobó la reglamentación del
Artículo 83 de la Ley Nº 2.095, implementándose el Sistema Electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno, denominándoselo en adelante como
Buenos Aires Compras (BAC);
Que asimismo, por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, se
estableció que a partir del 1° de agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones
regidas por la Ley N° 2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por
medio del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC);
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 el Órgano Rector ha aprobado el Pliego Único
de Bases y Condiciones Generales para procesos de compras y contrataciones;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró los Pliegos de Bases
y Condiciones Particulares para el llamado a Licitación Pública;
Que la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa elaboró las
especificaciones técnicas;
Que los fondos para hacer frente a esta adquisición provienen del FONDO 
ACCIONES COMPENSATORIAS EN EDUCACIÓN - de la CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, creado por Resolución N° 97/2016 reasignada a la Resolución Nº
13/2017 del Ministerio de Educación y Deporte de la Nación;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de
fondos, con cargo al ejercicio 2017;
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley
5.666), su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N°
411/GCABA/16,
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EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-201708282252-DGAR) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (F-2017-05269845SSCPEE) que regirán en la presente licitación.
Artículo 2.- Llámese a Licitación Pública Nº 550-0512-LPU17 para el día 26 de Abril de
2017 a las 10.00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo 31, concordante con el
primer párrafo del Artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley
5.666), su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto N°
411/GCABA/16, por intermedio del Sistema de compras electrónicas BAC, para la
adquisición de MATERIAL SENSORIAL PARA EL NIVEL INICIAL correspondiente al
Plan de Compras de la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad
Educativa, por un importe de pesos un millón seiscientos sesenta y cuatro mil ($
1.664.000).
Artículo 3.- El gasto que demande la presente será imputado en las partidas
respectivas.
Artículo 4.- Remítanse las invitaciones conforme lo establecido en el Art. 95° de la Ley
N° 2095, (texto consolidado según Ley N° 5.666) y el Decreto Reglamentario N°
95/2014, publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, en la página Web, www.buenosaires.gob.ar  Hacienda  Licitaciones y Compras
 Consultas de Compras, conforme lo normado por el Artículo N° 100 de la Ley N°
2095,
y
el
Decreto
Reglamentario
N°
95/2014,
en
el
sitio
www.buenosairescompras.gob.ar.
Artículo 5.- Publíquese por el plazo de un (1) día con tres (3) días de anticipación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de acuerdo a lo establecido en
el Artículo 92 del Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su Decreto modificatorio
N° 411/GCABA/16.
Artículo 6.- Remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a efecto
de la prosecución del trámite. Curti
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Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN N.° 36/DGLBYPL/17
Buenos Aires, 17 de marzo de 2017
VISTO;
La Ley Nº 2.035, su Decreto Reglamentario N° 1.257/07, la Resolución N° 2.801SSPCUL/07 y el Expediente Electrónico Nº 2017-1145068-MGEYA-DGLBYPL; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 3º de dicha norma establece que las bibliotecas populares que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 2º gozarán de los siguientes beneficios:
"a) Subsidios destinados a solventar los gastos corrientes y de capital de los
beneficiarios ... ";
Que el artículo 4º sostiene que "Los subsidios a los que hacen referencia el inciso a)
del artículo 3º de la presente ley son los siguientes: ... b) Subsidios especiales para el
acrecentamiento sistemático y significativo de la colección de material bibliográfico y
especial, en relación directa con las necesidades de los servicios y el radio de acción a
cubrir. Para la compra de material bibliográfico se tendrán en cuenta los siguientes
porcentajes: Ochenta por ciento (80%) para ediciones nuevas de impresión nacional y
veinte por ciento (20%) para libros usados, c) Subsidios especiales para el desarrollo
de proyectos y actividades de animación socio-cultural y recreación, d) Subsidios
especiales para el mantenimiento edilicio, mobiliarios y equipamiento informático;
Que asimismo el artículo 6º de la mencionada ley estatuye que los subsidios
consignados en el considerando que precede " ... son de carácter especial y el
otorgamiento de los mismos por la autoridad de aplicación dependerá de la solicitud
debidamente fundada y específica para un determinado fin ...";
Que por su parte, el artículo 9° establece que la autoridad de aplicación es el
Ministerio de Cultura a través de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el artículo 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro,
Bibliotecas y Promoción de la Lectura (DGLByPL) la función de “decidir, mediante el
correspondiente acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación
de los beneficios...“;
Que el artículo 3°, inc. e) del referido Decreto, encomienda a la Dirección General del
Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura “determinar un área administrativa dentro
de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las siguientes funciones:... e)
formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de beneficios a fin de ser
agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que mediante el Expediente Electrónico consignado en el Visto la SOCIEDAD LUZUNIVERSIDAD POPULAR-BIBLIOTECA POPULAR “ANGÉL GIMÉNEZ“ CUIT Nº 3068207494-5 - Ente Nº 75806 ha solicitado un Subsidio Especial para ser aplicado al
Proyecto trabajos edilicios y de electricidad;
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Que el Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante
sobre el proyecto de Subsidio Especial presentado por la institución requirente
manifestando que el mismo es pertinente con el grado de desarrollo alcanzado por
dicha Biblioteca Popular por lo que se encontraría en condiciones de ejecutarlo dentro
del marco razonable de eficacia, eficiencia y sustentabilidad;
Que haciendo un análisis cualitativo se puede estimar que dada su ubicación territorial
y el entorno sociodemográfico que la rodea, dicha institución puede prestar servicios
favorables y que el proyecto solicitado puede ser un gran incentivo para el fomento de
la misma y producir un impacto importante de integración socio-cultural, a través de un
mejor acceso al libro y la lectura popular a un número importante de vecinos usuarios;
Que habiendo cumplimentado con toda la documentación requerida para el presente
trámite de Subsidio Especial, atento que el objeto previsto en la solicitud en cuestión
se ajusta a la normativa aplicable y teniendo en cuenta las previsiones presupuestarias
para el año en curso, corresponde conceder un el subsidio por la suma de $ 60.000
(PESOS SESENTA MIL);
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07;
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DEL LIBRO,
BIBLIOTECAS Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Artículo 1° - Concédase el Subsidio Especial solicitado por la SOCIEDAD LUZUNIVERSIDAD POPULAR-BIBLIOTECA POPULAR “ANGÉL GIMÉNEZ“ CUIT Nº 3068207494-5 - Ente Nº 75806 por la suma de $ 60.000 (PESOS SESENTA MIL) para
ser aplicado al Proyecto trabajos edilicios y de electricidad correspondiente al ejercicio
2017.
Artículo 2° - La beneficiaria deberá presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Artículo 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la Biblioteca Popular consignada en el artículo 1º
de la presente, en carácter de beneficiarias del subsidio.
Artículo 4° - La aceptación del subsidio por parte de la beneficiaria, conlleva la
obligación de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco
Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva
partida Presupuestaria del Año 2017.
Artículo 6° - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura notificará a la
beneficiaria y para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Solano Martínez

DISPOSICIÓN N.° 38/DGLBYPL/17
Buenos Aires, 17 de marzo de 2017
VISTO;
La Ley Nº 2.035, su Decreto Reglamentario N° 1.257/07, la Resolución N° 2.801SSPCUL/07 y el Expediente Electrónico Nº 2017-1145066-MGEYA-DGLBYPL; y
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CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 3º de dicha norma establece que las bibliotecas populares que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 2º gozarán de los siguientes beneficios:
"a) Subsidios destinados a solventar los gastos corrientes y de capital de los
beneficiarios ... ";
Que el artículo 4º sostiene que "Los subsidios a los que hacen referencia el inciso a)
del artículo 3º de la presente ley son los siguientes: ... b) Subsidios especiales para el
acrecentamiento sistemático y significativo de la colección de material bibliográfico y
especial, en relación directa con las necesidades de los servicios y el radio de acción a
cubrir. Para la compra de material bibliográfico se tendrán en cuenta los siguientes
porcentajes: Ochenta por ciento (80%) para ediciones nuevas de impresión nacional y
veinte por ciento (20%) para libros usados, c) Subsidios especiales para el desarrollo
de proyectos y actividades de animación socio-cultural y recreación, d) Subsidios
especiales para el mantenimiento edilicio, mobiliarios y equipamiento informático;
Que asimismo el artículo 6º de la mencionada ley estatuye que los subsidios
consignados en el considerando que precede " ... son de carácter especial y el
otorgamiento de los mismos por la autoridad de aplicación dependerá de la solicitud
debidamente fundada y específica para un determinado fin ...";
Que por su parte, el artículo 9° establece que la autoridad de aplicación es el
Ministerio de Cultura a través de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el artículo 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro,
Bibliotecas y Promoción de la Lectura (DGLByPL) la función de “decidir, mediante el
correspondiente acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación
de los beneficios...“;
Que el artículo 3°, inc. e) del referido Decreto, encomienda a la Dirección General del
Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura “determinar un área administrativa dentro
de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las siguientes funciones:... e)
formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de beneficios a fin de ser
agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que mediante el Expediente Electrónico consignado en el Visto, la Asociación Vecinal
y Biblioteca Popular "Villa del Parque"  CUIT Nº 30-68582481-3  Ente Nº 48770 ha
solicitado un Subsidio Especial para ser aplicado al Proyecto actividad socio-cultural y
revista de la biblioteca;
Que el Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante
sobre el proyecto de Subsidio Especial presentado por la institución requirente
manifestando que el mismo es pertinente con el grado de desarrollo alcanzado por
dicha Biblioteca Popular por lo que se encontraría en condiciones de ejecutarlo dentro
del marco razonable de eficacia, eficiencia y sustentabilidad;
Que haciendo un análisis cualitativo se puede estimar que dada su ubicación territorial
y el entorno sociodemográfico que la rodea, dicha institución puede prestar servicios
favorables y que el proyecto solicitado puede ser un gran incentivo para el fomento de
la misma y producir un impacto importante de integración socio-cultural, a través de un
mejor acceso al libro y la lectura popular a un número importante de vecinos usuarios;
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Que habiendo cumplimentado con toda la documentación requerida para el presente
trámite de Subsidio Especial, atento que el objeto previsto en la solicitud en cuestión
se ajusta a la normativa aplicable y teniendo en cuenta las previsiones presupuestarias
para el año en curso, corresponde conceder un el subsidio por la suma de $ 95.000
(PESOS NOVENTA Y CINCO MIL);
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07;
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DEL LIBRO,
BIBLIOTECAS Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Artículo 1° - Concédese Subsidio Especial a la Asociación Vecinal y Biblioteca Popular
"Villa del Parque"  CUIT Nº 30-68582481-3  Ente Nº 48770 $ 95.000 (PESOS
NOVENTA Y CINCO MIL) para ser aplicado al Proyecto actividad socio-cultural y
revista de la biblioteca correspondiente al ejercicio 2017.
Artículo 2° - La beneficiaria deberá presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Artículo 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la Biblioteca Popular consignada en el artículo 1º
de la presente, en carácter de beneficiarias del subsidio.
Artículo 4° - La aceptación del subsidio por parte de la beneficiaria, conlleva la
obligación de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco
Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva
partida Presupuestaria del Año 2017.
Artículo 6° - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura notificará a la
beneficiaria y para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Solano Martínez

DISPOSICIÓN N.° 45/DGLBYPL/17
Buenos Aires, 27 de marzo de 2017
VISTO;
La Ley Nº 2.035, su Decreto Reglamentario N° 1.257/07, la Resolución N° 2.801SSPCUL/07 y el Expediente Electrónico Nº 2017-1145000-MGEYA-DGLBYPL; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 3º de dicha norma establece que las bibliotecas populares que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 2º gozarán de los siguientes beneficios:
"a) Subsidios destinados a solventar los gastos corrientes y de capital de los
beneficiarios ... ";
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Que el artículo 4º sostiene que "Los subsidios a los que hacen referencia el inciso a)
del artículo 3º de la presente ley son los siguientes: ... b) Subsidios especiales para el
acrecentamiento sistemático y significativo de la colección de material bibliográfico y
especial, en relación directa con las necesidades de los servicios y el radio de acción a
cubrir. Para la compra de material bibliográfico se tendrán en cuenta los siguientes
porcentajes: Ochenta por ciento (80%) para ediciones nuevas de impresión nacional y
veinte por ciento (20%) para libros usados, c) Subsidios especiales para el desarrollo
de proyectos y actividades de animación socio-cultural y recreación, d) Subsidios
especiales para el mantenimiento edilicio, mobiliarios y equipamiento informático;
Que asimismo el artículo 6º de la mencionada ley estatuye que los subsidios
consignados en el considerando que precede " ... son de carácter especial y el
otorgamiento de los mismos por la autoridad de aplicación dependerá de la solicitud
debidamente fundada y específica para un determinado fin ...";
Que por su parte, el artículo 9° establece que la autoridad de aplicación es el
Ministerio de Cultura a través de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el artículo 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro,
Bibliotecas y Promoción de la Lectura (DGLByPL) la función de “decidir, mediante el
correspondiente acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación
de los beneficios...“;
Que el artículo 3°, inc. e) del referido Decreto, encomienda a la Dirección General del
Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura “determinar un área administrativa dentro
de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las siguientes funciones:... e)
formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de beneficios a fin de ser
agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que mediante el Expediente Electrónico consignado en el Visto, la ASOCIACION EX ALUMNOS DE LAS ESCUELAS E INSTITUCIONES FILANTROPICAS ARGENTINOS
Y BIBLIOTECA POPULAR “WILLIAM C. MORRIS“ - CUIT Nº 30-69219865-0 - Ente Nº
74842 ha solicitado un Subsidio Especial para ser aplicado al Proyecto compra de
tecnología;
Que el Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante
sobre el proyecto de Subsidio Especial presentado por la institución requirente
manifestando que el mismo es pertinente con el grado de desarrollo alcanzado por
dicha Biblioteca Popular por lo que se encontraría en condiciones de ejecutarlo dentro
del marco razonable de eficacia, eficiencia y sustentabilidad;
Que haciendo un análisis cualitativo se puede estimar que dada su ubicación territorial
y el entorno sociodemográfico que la rodea, dicha institución puede prestar servicios
favorables y que el proyecto solicitado puede ser un gran incentivo para el fomento de
la misma y producir un impacto importante de integración socio-cultural, a través de un
mejor acceso al libro y la lectura popular a un número importante de vecinos usuarios;
Que habiendo cumplimentado con toda la documentación requerida para el presente
trámite de Subsidio Especial, atento que el objeto previsto en la solicitud en cuestión
se ajusta a la normativa aplicable y teniendo en cuenta las previsiones presupuestarias
para el año en curso, corresponde conceder un el subsidio por la suma de $ 40.000
(PESOS CUARENTA MIL);
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07;
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EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DEL LIBRO,
BIBLIOTECAS Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Artículo 1° - Concédese Subsidio Especial a la ASOCIACION EX -ALUMNOS DE LAS
ESCUELAS E INSTITUCIONES FILANTROPICAS ARGENTINOS Y BIBLIOTECA
POPULAR “WILLIAM C. MORRIS“ - CUIT Nº 30-69219865-0 - Ente Nº 74842 por la
suma de $ 40.000 (PESOS CUARENTA MIL) para ser aplicado al Proyecto compra de
informática correspondiente al ejercicio 2017.
Artículo 2° - La beneficiaria deberá presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Artículo 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la Biblioteca Popular consignada en el artículo 1º
de la presente, en carácter de beneficiarias del subsidio.
Artículo 4° - La aceptación del subsidio por parte de la beneficiaria, conlleva la
obligación de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco
Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva
partida Presupuestaria del Año 2017.
Artículo 6° - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura notificará a la
beneficiaria y para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Solano Martínez

DISPOSICIÓN N.° 47/DGLBYPL/17
Buenos Aires, 27 de marzo de 2017
VISTO;
La Ley Nº 2.035, su Decreto Reglamentario N° 1.257/07, la Resolución N° 2.801SSPCUL/07 y el Expediente Electrónico Nº 2017-1145104-MGEYA-DGLBYPL; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 3º de dicha norma establece que las bibliotecas populares que cumplan
con los requisitos establecidos en el artículo 2º gozarán de los siguientes beneficios:
"a) Subsidios destinados a solventar los gastos corrientes y de capital de los
beneficiarios ... ";
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Que el artículo 4º sostiene que "Los subsidios a los que hacen referencia el inciso a)
del artículo 3º de la presente ley son los siguientes: ... b) Subsidios especiales para el
acrecentamiento sistemático y significativo de la colección de material bibliográfico y
especial, en relación directa con las necesidades de los servicios y el radio de acción a
cubrir. Para la compra de material bibliográfico se tendrán en cuenta los siguientes
porcentajes: Ochenta por ciento (80%) para ediciones nuevas de impresión nacional y
veinte por ciento (20%) para libros usados, c) Subsidios especiales para el desarrollo
de proyectos y actividades de animación socio-cultural y recreación, d) Subsidios
especiales para el mantenimiento edilicio, mobiliarios y equipamiento informático;
Que asimismo el artículo 6º de la mencionada ley estatuye que los subsidios
consignados en el considerando que precede " ... son de carácter especial y el
otorgamiento de los mismos por la autoridad de aplicación dependerá de la solicitud
debidamente fundada y específica para un determinado fin ...";
Que por su parte, el artículo 9° establece que la autoridad de aplicación es el
Ministerio de Cultura a través de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el artículo 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro,
Bibliotecas y Promoción de la Lectura (DGLByPL) la función de “decidir, mediante el
correspondiente acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación
de los beneficios...“;
Que el artículo 3°, inc. e) del referido Decreto, encomienda a la Dirección General del
Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura “determinar un área administrativa dentro
de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las siguientes funciones:... e)
formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de beneficios a fin de ser
agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
Que mediante el Expediente Electrónico consignado en el Visto, la BIBLIOTECA
POPULAR “JUAN JOSE CASTELLI“- CUIT Nº 30-71441091-8 - Ente Nº 187028 ha
solicitado un Subsidio Especial para ser aplicado al Proyecto tecnología  compra de
fotocopiadora;
Que el Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no vinculante
sobre el proyecto de Subsidio Especial presentado por la institución requirente
manifestando que el mismo es pertinente con el grado de desarrollo alcanzado por
dicha Biblioteca Popular por lo que se encontraría en condiciones de ejecutarlo dentro
del marco razonable de eficacia, eficiencia y sustentabilidad;
Que haciendo un análisis cualitativo se puede estimar que dada su ubicación territorial
y el entorno sociodemográfico que la rodea, dicha institución puede prestar servicios
favorables y que el proyecto solicitado puede ser un gran incentivo para el fomento de
la misma y producir un impacto importante de integración socio-cultural, a través de un
mejor acceso al libro y la lectura popular a un número importante de vecinos usuarios;
Que habiendo cumplimentado con toda la documentación requerida para el presente
trámite de Subsidio Especial, atento que el objeto previsto en la solicitud en cuestión
se ajusta a la normativa aplicable y teniendo en cuenta las previsiones presupuestarias
para el año en curso, corresponde conceder un el subsidio por la suma de $ 50.000
(PESOS CINCUENTA MIL);
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07;
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EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DEL LIBRO,
BIBLIOTECAS Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Artículo 1° - Concédese Subsidio Especial a la BIBLIOTECA POPULAR “JUAN JOSE
CASTELLI“-CUIT Nº 30-71441091-8 - Ente Nº 187028 por la suma de $ 50.000
(PESOS CINCUENTA MIL) para ser aplicado al Proyecto tecnología  compra de
fotocopiadora correspondiente al ejercicio 2017.
Artículo 2° - La beneficiaria deberá presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Artículo 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de la Biblioteca Popular consignada en el artículo 1º
de la presente, en carácter de beneficiarias del subsidio.
Artículo 4° - La aceptación del subsidio por parte de la beneficiaria, conlleva la
obligación de ésta de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco
Ciudad de Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva
partida Presupuestaria del Año 2017.
Artículo 6° - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura notificará a la
beneficiaria y para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Solano Martínez

DISPOSICIÓN N.° 64/DGLBYPL/17
Buenos Aires, 3 de abril de 2017
VISTO;
La Ley Nº 2.035, su Decreto Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801SSPCUL/07 y los Expedientes Electrónicos consignados en el IF Nº
7827440/DGLBYPL/2017; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 2.035 tiene por objeto la protección, el desarrollo y fomento de las
Bibliotecas Populares en el territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en su Art. 9° establece que la autoridad de aplicación es el Ministerio de Cultura a
través de la Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura;
Que por Decreto N° 1.257/07 se reglamentó la mencionada ley;
Que el art. 2°, inc. III) del decreto, encomienda a la Dirección General del Libro,
Bibliotecas y Promoción de la Lectura (DGLByPL) la función de “decidir, mediante el
correspondiente acto administrativo, sobre el otorgamiento, denegación o cancelación
de los beneficios...“;
Que el art. 3°, inc. e) del referido Decreto, encomienda a la Dirección General del
Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura “determinar un área administrativa dentro
de dicha Unidad de Organización, para llevar a cabo las siguientes funciones:... e)
formular dictámenes no vinculantes sobre las peticiones de beneficios a fin de ser
agregados a las actuaciones y elevadas a la Dirección General del Libro, Bibliotecas y
Promoción de la Lectura para su correspondiente evaluación...“;
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Que para atender los gastos mensuales por subsidios establecidos por la Ley 2035 y
su decreto reglamentario, conforme surge de la pertinente partida presupuestaria del
ejercicio vigente corresponde asignar a las "Bibliotecas Populares" un subsidio
mensual por la suma de $ 19.649,80 (PESOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS
CUARENTA Y NUEVE CON 80/100);
Que la mencionada Área Administrativa ha elaborado el correspondiente dictamen no
vinculante, sobre el Proyecto de Subsidio mensual para las "Bibliotecas Populares"
que se detallan en el IF Nº 7827440/DGLBYPL/2017 ;
Que el dictamen expresa que las "Bibliotecas Populares" que se detallan en dicho
anexo; han cumplimentado toda la documentación requerida para el presente trámite
de Subsidio y que el objeto previsto en las solicitudes en cuestión se ajusta a las
previsiones de la normativa aplicable;
Por ello, conforme las atribuciones conferidas por la Ley Nº 2.035, su Decreto
Reglamentario N° 1.257/07 y la Resolución N° 2.801-SSPCUL/07;
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCION GENERAL DEL LIBRO,
BIBLIOTECAS Y PROMOCION DE LA LECTURA
DISPONE:
Art. 1° - Concédese el Subsidio solicitado por las Bibliotecas Populares que figuran en
el Anexo IF Nº 7827440/DGLBYPL/2017, el que forma parte integrante de la presente,
encuadrado en Subsidio Mensual, por la suma de PESOS 19.649,80 (PESOS
DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 80/100), mensuales
por Biblioteca para el ejercicio 2017, a los fines de ser aplicados al Proyecto
“Contratación de Bibliotecario/a y gastos corrientes de la Biblioteca"
Art. 2° - Las beneficiarias deben presentar la correspondiente rendición de cuenta
documentada, conforme lo establecido en los Arts. 12/19 del Decreto N° 1.257/07.
Art. 3° - La Dirección General de Contaduría deberá incluir el monto otorgado en la
respectiva Orden de Pago, a favor de las Bibliotecas Populares solicitantes cuyos
datos se encuentran en el Anexo IF Nº 7827440/DGLBYPL/2017, en carácter de
beneficiarias del subsidio.
Art. 4° - La aceptación del subsidio por parte de las beneficiarias, conlleva la obligación
de éstas de comunicar los datos de una cuenta a su nombre en el Banco Ciudad de
Buenos Aires, a la Dirección General de Tesorería.
Art.5° - El gasto que demande la presente debe ser imputado a la respectiva partida
Presupuestaria del Año 2017.
Art. 6° - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La
Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura notificará a los
interesados y, para su conocimiento y demás efectos, pase a las Direcciones
Generales de Contaduría General y de Tesorería General, dependientes del Ministerio
de Hacienda. Cumplido, archívese. Solano Martínez

ANEXO
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Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología

DISPOSICIÓN N.° 673/DGINC/17
Buenos Aires, 12 de abril de 2017
VISTO:
La Disposición 1492/DGINC/2016; la Disposición 513/DGINC/2017, el IF N°
7779121/SSDECO/2017
y
los
Expedientes
Electrónicos
N°
6910642
/MGEYA/DGINC/2017, Expediente Nº 6922596 /MGEYA/DGINC/2017, Expediente Nº
6933773 /MGEYA/DGINC/2017 y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición 1492/DGINC/2016 se aprobó la distinción "Etiqueta CMD",
mención que será otorgada a aquellos productos comerciales de fabricación y diseño
nacional, que sean reconocidos por su excelencia en diseño, conforme los criterios de
selección establecidos en la citada normativa;
Que por Disposición 513/DGINC/2017 se modificó la conformación del Comité
Evaluador;
Que el Comité Evaluador emitió dictamen a través del Informe N°
7779121/SSDECO/2017, detallando los objetos que alcanzaron el puntaje promedio
mínimo de SESENTA (60) puntos, requerido en el Reglamento de la Convocatoria;
Que en atención a lo expuesto, corresponde el dictado del acto administrativo que
aprueba los objetos merecedores de la distinción Etiqueta CMD;
Por ello, y en uso de las facultades delegadas,
EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la nómina de objetos que resultan acreedores de la mención
Etiqueta CMD, a saber: Armá tu cara postulado por Alejandra Gamarra, EE N°
6910642/MGEYA/DGINC/2017; Vitroconvector, postulado por Damián González, EE
N° 6922596/MGEYA/DGINC/2017 y Compostera Compás, postulado por Darío
Mercuri, EE N° 6933773/MGEYA/DGINC/2017.
Artículo 2°.- Dése al Registro. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires. Comuníquese al Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología. Cumplido, archívese. Radivoy
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.° 10/DGCOMUNIC/17
Buenos Aires, 12 de abril de 2017
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
2095 en su texto consolidado por Ley N° 5666, sus Decretos Reglamentarios
1145/GCABA/09, N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios N° 114/GCABA/16 y
411/GCABA/16, los Expedientes Electrónicos N° 24229503-DGCOMUNIC/16 y
08762283-DGTALMAEP/17, y

N°
N°
N°
N°

CONSIDERANDO:
Que, por los actuados citados en el Visto tramita la Contratación Menor para la
"Adquisición de un equipo de Drone" con destino a esta Dirección General
Comunicación dependiente de la Subsecretaria de Administración del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público;
Que, el objeto de la mencionada contratación es la adquisición de un equipo de Drone
que tendrá como propósito el registro de grabaciones aéreas desde perspectivas no
convencionales, las que tendrán como finalidad, entre otras comunicar las acciones y
actividades gestionadas por el Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que, por Disposición Nº 396-DGCYC/14, se aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para la Contratación de Bienes y Servicios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, esta Dirección General Comunicación elaboró el Pliego de Especificaciones
Técnicas y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que, el presupuesto oficial para la presente Contratación Menor asciende a la suma
de PESOS SESENTA Y CINCO MIL ($ 65.000,00.-);
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, en atención a lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto
administrativo.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 95/GCABA/14 y sus
modificatorios N° 114/GCABA/16 y N° 411/GCABA/16,
LA DIRECTORA GENERAL COMUNICACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexos I y II (PLIEG-2017-8726153DGCOMUNIC e IF-2016-24298469-DGCOMUNIC) se agregan y forman parte
integrante de la presente para la "Adquisición de un equipo de Drone", cuyo
presupuesto oficial asciende a la suma de PESOS SESENTA Y CINCO MIL ($
65.000,00.-).
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Menor Nº 8503-0884-CME17, cuya apertura se
llevará a cabo el día 21 de Abril de 2017 a las 13 horas, al amparo de lo establecido en
el artículo 38° de la Ley Nº 2095 en su texto consolidado por Ley N° 5666, su Decreto
Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios.
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Artículo 3°.- Remítanse las invitaciones pertinentes, según lo establecido en los
artículos 38° y 95° de la Ley Nº 2095 en su texto consolidado por Ley N° 5666, su
correspondiente Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el Portal Web:
www.buenosairescompras.gob.ar. Exhíbase copia de la presente Disposición en la
Cartelera de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa Compras
y Contrataciones de este Ministerio en prosecución del trámite. Gómez Videla

ANEXO
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Secretaría de Medios

DISPOSICIÓN N.° 34/LS1/17
Buenos Aires, 10 de abril de 2017
VISTO:
La Ley N° 2.095 (texto consolidado Ley N° 5.666), el Decreto N° 95/14 y sus
modificatorios, la Disposición Nº 29/LS1/17, y el Expediente Electrónico Nº 06366616MGEYA-DGTAD/17, y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el actuado citado en el Visto tramita la Contratación Directa Nº 1010263-CDI17, cuyo objeto es la contratación de un Servicio Informativo de Noticias por
Internet con destino a este Organismo Fuera de Nivel LS1 Radio de la Ciudad y FM
2X4, dependiente de la Secretaría de Medios, al amparo de lo establecido en el
artículo 28 inciso 4 de la Ley N° 2.095, el Decreto Nº 95/14 y sus modificatorios;
Que por Disposición Nº 29/LS1/17, se aprobaron los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares, y de Especificaciones Técnicas que habrían de regir el procedimiento en
cuestión y asimismo se dispuso el llamado a Contratación Directa para el día 4 de abril
de 2017 a las 11:00 horas;
Que el presupuesto oficial previsto para el presente procedimiento es de PESOS
CIENTO SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($163.800,00);
Que se cursó la invitación pertinente a través del Sistema de Compras Electrónicas
"Buenos Aires Compras" (BAC), a la firma Diarios y Noticias S.A. (CUIT Nº 3059082789- 0), de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 apartado d) del Decreto Nº
95/14 y sus modificatorios;
Que por su parte, el presente llamado a Contratación ha sido publicado en el Boletín
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura, se recibió la oferta de la firma Diarios y
Noticias S.A. (CUIT Nº 30-59082789- 0);
Que, esta Dirección General evaluó las ofertas en su aspecto técnico, manifestando
que la oferta presentada por la firma Diarios y Noticias S.A. (CUIT Nº 30-59082789- 0)
cumplimenta en su totalidad los requerimientos técnicos exigidos en el Pliego de
Especificaciones Técnicas que rigen la contratación;
Que se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria en etapa
de compromiso definitivo para hacer frente a la erogación que demande la presente
contratación;
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Anexo II del Decreto Reglamentario N° 95/14 y sus modificatorios;
EL DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO FUERA DE NIVEL
LS1 RADIO DE LA CIUDAD Y FM 2X4
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 101-0263-CDI17, realizada al
amparo de lo establecido en el artículo 28 inciso 4 de la Ley N° 2.095, mediante el
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Sistema de Compras Electrónicas "Buenos Aires Compras" (BAC), para la
contratación de un Servicio Informativo de Noticias por Internet con destino a este
Organismo Fuera de Nivel LS1 Radio de la Ciudad y FM 2X4, dependiente de la
Secretaría de Medios.
Artículo 2°.- Adjudícase el objeto de la presente contratación a favor de la firma Diarios
y Noticias S.A. (CUIT Nº 30-59082789- 0) por la suma total de PESOS CIENTO
SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($163.800,00).
Artículo 3°.- Impútase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio
2017 y 2018.
Artículo 4º.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a
emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en el sitio
oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Página web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta/. Notifíquese a la firma que
resulta adjudicataria de la presente.
Artículo 6º.- Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General
Técnica y Administrativa, de la Secretaría Legal y Técnica para la prosecución de su
trámite. Jaramillo
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Agencia de Protección Ambiental

DISPOSICIÓN N.° 1/DGEAMB/17
Buenos Aires, 3 de enero de 2017
VISTO:
La Ley Nº 471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la Ley Nº 2.628, la Resolución N°495/MMGC/12, la
Resolución N° 6/MMGC/15, la Resolución Nº 125/APRA/2016 y el EX-2017-00172623MGEYA-DGEAMB y;
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 2.628, se creó esta Agencia de Protección Ambiental (APRA) como
ente autárquico, dentro del ámbito del Ministerio de Ambiente y Espacio Público de la
Ciudad;
Que por la Resolución N° 125/APRA/16, se aprobó la estructura orgánica funcional de
la APRA;
Que por Resolución Nº 327/APRA/15, se designó como Gerente Operativo de la
Gerencia Operativa de Cambio Climático y Energía Sustentable al agente Himschoot,
Patricia, CUIL Nº 27-13212123-6;
Que por el artículo 38 de la Ley N°471 se regula la jornada de trabajo del personal
dela Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante Resolución N°495/MMGC/12, se aprobó el Procedimiento General de
Registro de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires comprendido en la Ley N° 471;
Que mediante Resolución N°6/MMGC/15, se modificó el Procedimiento General de
Registro de Asistencia del Personal del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires comprendido en la Ley N° 471;
Que en los artículos 1°, 2° y 5° del Anexo I de la Resolución N° 6/MMGC/15, se
detallan las obligaciones de los agentes y de los responsables de control, en el marco
del Procedimiento General de Registro de Asistencia del Personal del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Artículo 6° del Anexo I del citado acto administrativo, faculta a la Autoridad
Superior de la repartición a eximir del Registro de Asistencia a los agentes que
desempeñan habitualmente tareas fuera de la oficina de la repartición mediante
dictado de Acto Administrativo;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 2.628, Resolución
N°6/MMGC/15, y la Resolución Nº 357/APRA/2016,
LA DIRECTORA GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ESTRATEGIAS AMBIENTALES
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Exímase de firmar la Planilla de Registro de Asistencia por el periodo
comprendido entre el 02 de Enero y el 31 de diciembre de 2017 al agente Himschoot,
Patricia CUIL Nº 27-13212123-6 de la repartición a mi cargo dependiente de la
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Agencia de Protección Ambiental, de conformidad con el IF-2017-00173698- DGEAMB que forma parte integrante de la presente.
Artículo2°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Auditoría y Control Operativo dependiente
dela Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Modernización
para su conocimiento y demás efectos y notifíquese a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido,
Archívese. Añino

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 65/DGTALAPRA/17
Buenos Aires, 12 de abril de 2017
VISTO:
La Constitución de la Nación y la de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 2.628 y
N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), los Decretos N° 95/GCBA/14 y sus
modificatorios, el Decreto Nº N° 411/GCBA/16, las Resoluciones Nº 1160/MHGC/11,
Nº 424/MHGC/13 y sus complementarias, las Disposiciones Nº 396/DGCYC/14, Nº
121/DGCYC/15 y Nº 31/DGTALAPRA/16, el EX-2016-07806539-MGEYADGTALAPRA, y
CONSIDERANDO :
Que en la actuación mencionada en el visto, y mediante Disposición N°
31/DGTALAPRA/16, se aprobó la Licitación Pública N° 8933-0161-LPU16, conforme lo
normado por el artículo 31 de la Ley 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), y se
adjudicó a favor de la firma SANTIAGO LOPEZ (CUIT N° 23 25983542-9), la
contratación de un servicio de catering por la suma de PESOS UN MILLON CIENTO
NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 1.191.400,00);
Que en ese sentido, se generó la Orden de Compra Abierta Nº 8933-0030-OCA16, la
cual fue perfeccionada por la firma mencionada el día 16 de mayo de 2016,
consiguientemente venciendo el día 17 de mayo de 2017;
Que en el artículo 119 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) se
establece que "Una vez perfeccionado el contrato, el organismo contratante puede: [...]
III) Prorrogar cuando así se hubiese previsto en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, los contratos de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de
servicios, a su vencimiento, por un plazo igual o menor del contrato inicial, no
pudiendo el plazo de la prórroga superar al plazo de vigencia original del contrato.";
Que en el artículo 4 del Pliego de Bases y Condiciones que rige la presente
contratación se prevé expresamente la facultad de "[...] prorrogar el contrato por un
plazo igual o menor del contrato inicial.";
Que atento a la proximidad del vencimiento de la Orden de Compra Abierta
mencionada, la Subgerencia Operativa de Prensa y Comunicación de esta Agencia de
Protección Ambiental manifestó la necesidad de continuar con el servicio;
Que la Presidencia de esta Agencia de Protección Ambiental prestó conformidad a la
solicitud efectuada;
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Que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de
Hacienda ha tomado debida intervención, manifestando que dispone de los créditos
necesarios para hacer frente a la respectiva erogación presupuestaria;
Que en consecuencia corresponde prorrogar la Orden de Compra N° 8933-0030OCA16, por un plazo de doce (12) meses, contados a partir del día 17 de mayo del
2017, por la suma de PESOS UN MILLON CIENTO NOVENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS CON 00/100 ($1.191.400,00), a favor de la firma SANTIAGO
LOPEZ (CUIT N° 23-25983542-9), para la continuidad de la prestación del servicio de
Catering contratado;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Jurídicos de esta Dirección General ha tomado
debida intervención;
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), y
reglamentado por el Anexo II del Decreto Nº 95/GCBA/14 y sus modificatorios,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Prorrogase la Orden de Compra Abierta N° 8933-0030-OCA16, por un
plazo de doce (12) meses, contados a partir del día 17 de mayo del 2017, por la suma
de PESOS UN MILLON CIENTO NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CON
00/100 ($1.191.400,00), a favor de la firma SANTIAGO LOPEZ (CUIT N° 2325983542-9), para la continuidad de la prestación del servicio de Catering contratado,
al amparo de lo establecido en el apartado III) del artículo 119 de la Ley N° 2.095
(texto consolidado por Ley N° 5.666).
Artículo 2°.- El gasto se imputará a las partidas presupuestarias de los ejercicios 2017
y 2018.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, notifíquese a la firma
SANTIAGO LOPEZ y remítase a la Subgerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal para la
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Etcheverrigaray
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Agencia Gubernamental de Control

DISPOSICIÓN N.° 1777/DGHP/17
Buenos Aires, 23 de febrero de 2017
VISTO:
LA LEY 5641/2016, LA RESOLUCIÓN N° 2/AGC/2017, Y EL EXPEDIENTE N°
05421129/2017, Y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente N° 05421129/2017 la empresa KULL SRL CUIT Nº 30-710013701 solicita la inscripción en el Registro Público de Productores de Eventos Masivos
(Registro Productores);
Que de la documentación agregada a las presentes actuaciones se desprende el
cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable al presente
trámite;
Que la inscripción en el Registro de Productores autoriza al titular a solicitar permisos
especiales para el desarrollo de eventos masivos entendiéndose como tales a los
espectáculos públicos y diversiones públicas de carácter eventual en predios no
habilitados para tal fin;
Que el periodo de vigencia de la inscripción en el Registro de Productores es de un
año (1) a partir de la firma del acto administrativo y caduca de pleno derecho y sin
necesidad de intimación previa;
Que la Resolución 2/AGC/2017 estableció un régimen de permanencia, la suspensión,
la baja del Registro y eventual inhabilitación el Registro de Productores, conforme el
artículo nº 7;
Que con motivo de la aplicación del régimen de sanciones ante el incumplimiento de lo
dispuesto en el art. 7º, el productor suspendido no podrá ejercer la actividad hasta
cumplido el plazo de la suspensión;
Que, la empresa deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente
inscripción, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción en este Registro;
Que la Subgerencia Operativa Registro de Servicios de Prevención contra Incendios y
la Gerencia Operativa Registró Público de Lugares Bailables evaluaron las
actuaciones y conforme surge del informe precedente se desprende que la empresa
ha dado cumplimiento a lo establecido con el dispuesto en la Resolución
N°2/AGC/2017;
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete
mediante el IF-2017-05478007-AGC conforme lo establecido por la Resolución
66/AGC/2013.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
DISPONE:
Artículo 1°. Inscríbase en el Registro Público de Productores de Eventos Masivos; bajo
el Número 17/ 17 la empresa KULL SRL CUIT Nº 30-71001370-1 con domicilio en la
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calle BILLINGHURST Nº 1318 PISO 7 "B" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
que opera en el mercado con el nombre "KULL SRL".
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de
suscripción del acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno derecho. La
empresa está obligada a mantener vigente los certificados y demás constancias
vigentes hasta el momento del vencimiento de la registración, bajo apercibimiento de
suspender la inscripción sin intimación previa y de manera inmediata. La empresa
deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de inscripción con una
antelación mínima de 30 días previos a su vencimiento.
Artículo 3°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux

DISPOSICIÓN N.° 1784/DGHP/17
Buenos Aires, 24 de febrero de 2017
VISTO:
LA LEY 5641/2016, LA RESOLUCIÓN N° 2/AGC/2017, Y EL EXPEDIENTE N°
4747291/2017, Y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente N° 03303646/2017 la empresa TRESCIENTOS PRODUCTORA
SA CUIT N° 30-71112005-6 solicita la inscripción en el Registro Público de
Productores de Eventos Masivos (Registro Productores);
Que de la documentación agregada a las presentes actuaciones se desprende el
cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable al presente
trámite;
Que la inscripción en el Registro de Productores autoriza al titular a solicitar permisos
especiales para el desarrollo de eventos masivos entendiéndose como tales a los
espectáculos públicos y diversiones públicas de carácter eventual en predios no
habilitados para tal fin;
Que el periodo de vigencia de la inscripción en el Registro de Productores es de un
año (1) a partir de la firma del acto administrativo y caduca de pleno derecho y sin
necesidad de intimación previa;
Que la Resolución 2/AGC/2017 estableció un régimen de permanencia, la suspensión,
la baja del Registro y eventual inhabilitación el Registro de Productores, conforme el
artículo nº 7;
Que con motivo de la aplicación del régimen de sanciones ante el incumplimiento de lo
dispuesto en el art. 7º, el productor suspendido no podrá ejercer la actividad hasta
cumplido el plazo de la suspensión;
Que, la empresa deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente
inscripción, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción en este Registro;
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Que la Subgerencia Operativa Registro de Servicios de Prevención contra Incendios y
la Gerencia Operativa Registró Público de Lugares Bailables evaluaron las
actuaciones y conforme surge del informe precedente se desprende que la empresa
ha dado cumplimiento a lo establecido con el dispuesto en la Resolución
N°2/AGC/2017;
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete
mediante el IF-2017-05405706-AGC conforme lo establecido por la Resolución
66/AGC/2013.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
DISPONE:
Artículo 1°. Inscríbase en el Registro Público de Productores de Eventos Masivos; bajo
el Número 15/17 la empresa TRESCIENTOS PRODUCTORA SA CUIT N° 3071112005-6 con domicilio en la calle HEREDIA Nº 916 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que opera en el mercado con el nombre "TRESCIENTOS
PRODUCTORA".
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de
suscripción del acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno derecho. La
empresa está obligada a mantener vigente los certificados y demás constancias
vigentes hasta el momento del vencimiento de la registración, bajo apercibimiento de
suspender la inscripción sin intimación previa y de manera inmediata. La empresa
deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de inscripción con una
antelación mínima de 30 días previos a su vencimiento.
Artículo 3°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux

DISPOSICIÓN N.° 2039/DGHP/17
Buenos Aires, 7 de marzo de 2017
VISTO:
LA LEY 5641/2016, LA RESOLUCIÓN N° 2/AGC/2017, Y EL EXPEDIENTE N°
05901342/2017, Y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente N° 05901342/2017 la empresa ROCK & REGGAE
PRODUCCIONE SA CUIT Nº 30-71129314-7 solicita la inscripción en el Registro
Público de Productores de Eventos Masivos (Registro Productores);
Que de la documentación agregada a las presentes actuaciones se desprende el
cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable al presente
trámite;
Que la inscripción en el Registro de Productores autoriza al titular a solicitar permisos
especiales para el desarrollo de eventos masivos entendiéndose como tales a los
espectáculos públicos y diversiones públicas de carácter eventual en predios no
habilitados para tal fin;
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Que el periodo de vigencia de la inscripción en el Registro de Productores es de un
año (1) a partir de la firma del acto administrativo y caduca de pleno derecho y sin
necesidad de intimación previa;
Que la Resolución 2/AGC/2017 estableció un régimen de permanencia, la suspensión,
la baja del Registro y eventual inhabilitación el Registro de Productores, conforme el
artículo nº 7;
Que con motivo de la aplicación del régimen de sanciones ante el incumplimiento de lo
dispuesto en el art. 7º, el productor suspendido no podrá ejercer la actividad hasta
cumplido el plazo de la suspensión;
Que, la empresa deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente
inscripción, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción en este Registro;
Que la Subgerencia Operativa Registro de Servicios de Prevención contra Incendios y
la Gerencia Operativa Registró Público de Lugares Bailables evaluaron las
actuaciones y conforme surge del informe precedente se desprende que la empresa
ha dado cumplimiento a lo establecido con el dispuesto en la Resolución
N°2/AGC/2017;
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete
mediante el IF-2017-06029244-AGC conforme lo establecido por la Resolución
66/AGC/2013.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
DISPONE:
Artículo 1°. Inscríbase en el Registro Público de Productores de Eventos Masivos; bajo
el Número 22/ 17 la empresa ROCK & REGGAE PRODUCCIONES SA CUIT Nº 3071129314-7 con domicilio en la calle Av. Santa Fe N° 2332 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que opera en el mercado con el nombre "ROCK & REGGAE
PRODUCCIONES".
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de
suscripción del acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno derecho. La
empresa está obligada a mantener vigente los certificados y demás constancias
vigentes hasta el momento del vencimiento de la registración, bajo apercibimiento de
suspender la inscripción sin intimación previa y de manera inmediata. La empresa
deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de inscripción con una
antelación mínima de 30 días previos a su vencimiento.
Artículo 3°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux

DISPOSICIÓN N.° 2490/DGHP/17
Buenos Aires, 17 de marzo de 2017
VISTO:
LA LEY 5641/2016, LA RESOLUCIÓN N° 2/AGC/2017, Y EL EXPEDIENTE N°
06223327/2017, Y
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CONSIDERANDO:
Que por Expediente N° 06223327/2017 la empresa NAMASTE PRODUCCIONES SA.
CUIT N° 30-71510274-5 solicita la inscripción en el Registro Público de Productores de
Eventos Masivos (RegistroProductores);
Que de la documentación agregada a las presentes actuaciones se desprende el
cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable al presente
trámite;
Que la inscripción en el Registro de Productores autoriza al titular a solicitar permisos
especiales para el desarrollo de eventos masivos entendiéndose como tales a los
espectáculos públicos y diversiones públicas de carácter eventual en predios no
habilitados para tal fin;
Que el periodo de vigencia de la inscripción en el Registro de Productores es de un
año (1) a partir de la firma del acto administrativo y caduca de pleno derecho y sin
necesidad de intimación previa;
Que la Resolución 2/AGC/2017 estableció un régimen de permanencia, la suspensión,
la baja del Registro y eventual inhabilitación el Registro de Productores, conforme el
artículo nº 7;
Que con motivo de la aplicación del régimen de sanciones ante el incumplimiento de lo
dispuesto en el art. 7º, el productor suspendido no podrá ejercer la actividad hasta
cumplido el plazo de la suspensión;
Que, la empresa deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente
inscripción, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción en este Registro;
Que la Subgerencia Operativa Registro de Servicios de Prevención contra Incendios y
la Gerencia Operativa Registró Público de Lugares Bailables evaluaron las
actuaciones y conforme surge del informe precedente se desprende que la empresa
ha dado cumplimiento a lo establecido con el dispuesto en la Resolución N°
2/AGC/2017;
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete
mediante el IF-2017-06354809-AGC conforme lo establecido por la Resolución
66/AGC/2013.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
DISPONE:
Artículo 1°. Inscríbase en el Registro Público de Productores de Eventos Masivos; bajo
el Número 25/17 la empresa NAMASTE PRODUCCIONES SA CUIT N° 30-715102745 con domicilio en la calle VIAMONTE N° 1465 10 piso de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que opera en el mercado con el nombre "NAMASTE PRODUCCIONES".
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de
suscripción del acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno derecho. La
empresa está obligada a mantener vigente los certificados y demás constancias
vigentes hasta el momento del vencimiento de la registración, bajo apercibimiento de
suspender la inscripción sin intimación previa y de manera inmediata. La empresa
deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de inscripción con una
antelación mínima de 30 días previos a su vencimiento.
Artículo 3°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux
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DISPOSICIÓN N.° 2755/DGHP/17
Buenos Aires, 31 de marzo de 2017
VISTO:
LA LEY 5641/2016, LA RESOLUCIÓN N° 2/AGC/2017, Y EL EXPEDIENTE N°
7853560/2017, Y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente N° 7853560/2017 la empresa PRODEVENT SRL CUIT Nº 3371135331-9 solicita la inscripción en el Registro Público de Productores de Eventos
Masivos (Registro Productores);
Que de la documentación agregada a las presentes actuaciones se desprende el
cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable al presente
trámite;
Que la inscripción en el Registro de Productores autoriza al titular a solicitar permisos
especiales para el desarrollo de eventos masivos entendiéndose como tales a los
espectáculos públicos y diversiones públicas de carácter eventual en predios no
habilitados para tal fin;
Que el periodo de vigencia de la inscripción en el Registro de Productores es de un
año (1) a partir de la firma del acto administrativo y caduca de pleno derecho y sin
necesidad de intimación previa;
Que la Resolución 2/AGC/2017 estableció un régimen de permanencia, la suspensión,
la baja del Registro y eventual inhabilitación el Registro de Productores, conforme el
artículo nº 7;
Que con motivo de la aplicación del régimen de sanciones ante el incumplimiento de lo
dispuesto en el art. 7º, el productor suspendido no podrá ejercer la actividad hasta
cumplido el plazo de la suspensión;
Que, la empresa deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente
inscripción, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción en este Registro;
Que la Subgerencia Operativa Registro de Servicios de Prevención contra Incendios y
la Gerencia Operativa Registró Público de Lugares Bailables evaluaron las
actuaciones y conforme surge del informe precedente se desprende que la empresa
ha dado cumplimiento a lo establecido con el dispuesto en la Resolución
N°2/AGC/2017;
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete
mediante el IF-2017-07867331-AGC conforme lo establecido por la Resolución
66/AGC/2013.
Que mediante la Resolución N° 94-AGC/17, se ha procedido a delegar en el titular de
la Direcciòn General Legal y Tecnica, las funciones y competencias de la Direccion
General de Habilitaciones y Permisos, de esta Agencia Gubernamental de Control,
durante el periodo comprendido entre 30 de marzo y 7 de abril,ambos incluidos
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
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EL DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TÉCNICO A/C
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
DISPONE:
Artículo 1°. Inscríbase en el Registro Público de Productores de Eventos Masivos; bajo
el Número 31/ 17 la empresa PRODEVENT SRL CUIT Nº 33-71135331-9 con
domicilio en la calle AV. CORONEL DIAZ N° 2561 PISO 4 OFICINA A de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que opera en el mercado con el nombre "PRODEVENT
SRL".
Artículo 2°. La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de
suscripción del acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno derecho. La
empresa está obligada a mantener vigente los certificados y demás constancias
vigentes hasta el momento del vencimiento de la registración, bajo apercibimiento de
suspender la inscripción sin intimación previa y de manera inmediata. La empresa
deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de inscripción con una
antelación mínima de 30 días previos a su vencimiento.
Artículo 3°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Bousquet p/p

DISPOSICIÓN N.° 2758/DGHP/17
Buenos Aires, 31 de marzo de 2017
VISTO:
LA LEY 5641/2016, LA RESOLUCIÓN N° 2/AGC/2017, Y EL EXPEDIENTE N°
07420536/2017, Y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente N° 07420536/2017 la empresa STADIUM LUNA PARK
LECTOURE Y LECTOURE SRL. CUIT N° 30-52677072-9 solicita la inscripción en el
Registro Público de Productores de Eventos Masivos (Registro Productores);
Que de la documentación agregada a las presentes actuaciones se desprende el
cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable al presente
trámite;
Que la inscripción en el Registro de Productores autoriza al titular a solicitar permisos
especiales para el desarrollo de eventos masivos entendiéndose como tales a los
espectáculos públicos y diversiones públicas de carácter eventual en predios no
habilitados para tal fin;
Que el periodo de vigencia de la inscripción en el Registro de Productores es de un
año (1) a partir de la firma del acto administrativo y caduca de pleno derecho y sin
necesidad de intimación previa;
Que la Resolución 2/AGC/2017 estableció un régimen de permanencia, la suspensión,
la baja del Registro y eventual inhabilitación el Registro de Productores, conforme el
artículo nº 7;
Que con motivo de la aplicación del régimen de sanciones ante el incumplimiento de lo
dispuesto en el art. 7º, el productor suspendido no podrá ejercer la actividad hasta
cumplido el plazo de la suspensión;
Que, la empresa deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente
inscripción, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción en este Registro;
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Que la Subgerencia Operativa Registro de Servicios de Prevención contra Incendios y
la Gerencia Operativa Registró Público de Lugares Bailables evaluaron las
actuaciones y conforme surge del informe precedente se desprende que la empresa
ha dado cumplimiento a lo establecido con el dispuesto en la Resolución N°
2/AGC/2017;
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete
mediante el IF-2017-07553265-AGC conforme lo establecido por la Resolución
66/AGC/2013.
Que mediante la Resolución N° 94-AGC/17, se ha procedido a delegar en el titular de
la Dirección General Legal y Técnica, las funciones y competencias de la Direcciòn
General de Habilitaciones y Permisos, de esta Agencia Gubernamental de Control,
durante el periodo comprendido entre 30 de marzo y 7 de abril, ambos incluìdos
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
EL DIRECTOR GENERAL LEGAL Y TÉCNICO A/C
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
DISPONE:
Artículo 1°.- Inscríbase en el Registro Público de Productores de Eventos Masivos;
bajo el Número 30/17 la empresa STADIUM LUNA PARK LECTOURE Y LECTOURE
SRL CUIT N° 30-52677072-9 con domicilio en la calle BOUCHARD N° 465 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que opera en el mercado con el nombre
"STADIUM LUNA PARK".
Artículo 2°.- La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de
suscripción del acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno derecho. La
empresa está obligada a mantener vigente los certificados y demás constancias
vigentes hasta el momento del vencimiento de la registración, bajo apercibimiento de
suspender la inscripción sin intimación previa y de manera inmediata. La empresa
deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de inscripción con una
antelación mínima de 30 días previos a su vencimiento.
Artículo 3°.- Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Bousquet p/p
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Ente de Turismo

DISPOSICIÓN N.° 39/DGTALET/17
Buenos Aires, 12 de abril de 2017
VISTO:
La Ley N° 2.095, su modificatoria, el Decreto N° 95/2014 y sus modificatorios, las
Resoluciones Nros. 596-MHGC/11 y 1160-MHGC/11, el Proceso de Compra BAC Nº
9268-0883-CME17, el Expediente Electrónico Nº 8.758.003- DGTALET/17y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14 y modificatorio, de compras
contrataciones, establecen las normas básicas que contienen los lineamientos que
debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios;
Que la Resolución Nº 596/MHGC/11 aprobó las políticas, términos y condiciones de
uso del sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones - Buenos Aires Compras
(BAC);
Que la 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, aplicable
al procedimiento cuya aprobación se propone;
Que mediante Nota Nº NO 2017-8.287.402-DGPRT, la Dirección General de
Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
solicitó que se proceda a la contratación de un Servicio de Reserva, Contratación de
Pasajes, Alojamiento, Traslados para la realización de misiones inversas durante el
mes de abril, mayo y junio del corriente año;
Que la contratación se efectuará por el procedimiento de Contratación Menor previsto
por el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 y su modificatoria, concordante con el Articulo 38
del Decreto N° 95/14 y su modificatorio;
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida
por el Sistema Buenos Aires Compras, mediante Solicitud de Gastos Nº 9268-2196SG17, por un monto total de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS MIL CON 00/100 ($
1.200.000,00) contra los créditos del ejercicio en vigor;
Por ello, y en uso de la competencia establecida en el Decreto Nº 95/14 y su
modificatorio,
EL DIRECTOR GENERAL
TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo Pliego Nº PLIEG-2017-08811149-DGTALET, forma parte integrante de la
presente Disposición.
Artículo 2º.- Autorízase el llamado a Contratación Menor Nº 9268-0883-CME17, al
amparo del Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 y su modificatoria, concordante con el
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Articulo 38 del Decreto N° 95/14 y su modificatorio, tendiente a la contratación de un
Servicio de Reserva, Contratación de Pasajes, Alojamiento, Traslados para la
realización de misiones inversas durante el mes de abril, mayo y junio del corriente
año, con sujeción al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas que se aprueba por la presente.
Artículo 3º.- Aféctese preventivamente la suma total de PESOS UN MILLÓN
DOSCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 1.200.000,00) contra los créditos del ejercicio en
vigor.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de dos (2)
días, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a la Unidad
de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior trámite, pase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Bonaveri

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 40/DGTALET/17
Buenos Aires, 12 de abril de 2017
VISTO:
La Ley N° 2.095, su modificatoria, el Decreto N° 95/14 y su modificatorio, las
Resoluciones Nros. 596-MHGC/11 y 1160-MHGC/11, el Proceso de Compra BAC Nº
9268-0447-CDI16, el Expediente Electrónico Nº 8.673.013-DGTALET/17 y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14 y modificatorio, de compras
contrataciones, establecen las normas básicas que contienen los lineamientos que
debe observar el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los
procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios;
Que la Resolución Nº 596/MHGC/11 aprobó las políticas, términos y condiciones de
uso del sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones - Buenos Aires Compras
(BAC);
Que la 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, aplicable
al procedimiento cuya aprobación se propone;
Que mediante Nota Nº 8.465.097-DGDYCOF-17, la Dirección General de Desarrollo y
Competitividad de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires solicitó que se proceda a la contratación de un Servicio de Producción Integral
de Contenidos Audiovisuales afectado al circuito de visitas guiadas en ómnibus
denominado “Barrios Futboleros“;
Que la solicitud en análisis resulta complementaria al servicio adquirido mediante el
Proceso de Compra BAC N° 9268-2571-CME16, por lo que la presente debe
encuadrarse en los términos del Artículo 28 inc.) 6 de la Ley N° 2.095 modificada por
Ley N° 4.764, correspondiendo en consecuencia, convocar a la oportunamente
adjudicataria ELEONORA IRENE GAROFOLO CUIT 27-12906102-8;
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Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida
por el Sistema Buenos Aires Compras, mediante Solicitud de Gastos Nº 9268-2239SG17 por la suma de PESOS NOVENTA MIL ($ 90.000.00.-).
Por ello, y en uso de la competencia establecida en el Decreto Nº 95/14 y su
modificatorio,
EL DIRECTOR GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el que como
Anexo Pliego Nº PLIEG-2017-08811360-DGTALET, forma parte integrante de la
presente Disposición.
Artículo 2º.- Autorízase el llamado a Contratación Directa Nº 9268-0447-CDI17, al
amparo del Artículo 28 inc.) 6, de la Ley N° 2095 y su modificatoria, tendiente a la
contratación de un Servicio de Producción Integral de Contenidos Audiovisuales
afectado al circuito de visitas guiadas en ómnibus denominado “Barrios Futboleros“,
con sujeción al Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones
Técnicas que se aprueba por la presente.
Artículo 3º.- Aféctese preventivamente la suma total de PESOS NOVENTA MIL ($
90.000.00.-), a la partida presupuestaria correspondiente al año en curso.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de dos (2)
días, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a la Unidad
de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior trámite, pase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Bonaveri

ANEXO
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 102/HMIRS/16
Buenos Aires, 28 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 2016-25299628-MGEYA-HMIRS y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Contratación del SERVICIO DE
MANTENIMIENTO, ACTUALIZACION DE SOFTWARE Y SOPORTE TECNICO DEL
SISTEMA DE GESTION DE LABORATORIO para 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-2016-229-HMIRS se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamó a
LICITACION PUBLICA Nº 435-1420-LPU16, mediante Sistema BAC, para su apertura
el día 12/12/2016 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-2016-26770878HMIRS (orden 9) se recibieron las ofertas de las empresas: MARTÍN ALEJANDRO
ARBOL; GENETRICS S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios IF-2016-26770975
HMIRS(orden 12) que ordena la reglamentación, del cual surge que corresponde la
adjudicación de la oferta a la siguiente empresa: GENETRICS S.A.; (Renglón: 1) por
un importe de Pesos Cuatrocientos siete mil doscientos setenta y cuatro
($407.274,00); resultando la única oferta conveniente en tales renglones conforme los
términos del artículo 109 de la Ley Nº 2095 , su modificatoria y Decretos
reglamentarios respectivos ,quedando obrante en el Dictamen de Evaluación de
Ofertas Nº IF-2016-27326994 - HMIRS (orden15), 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°5030 el día 21/12/2016, 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,

Página 229

Nº 5110 - 19/04/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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° 435-1420-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, adjudícase la Contratación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO,
ACTUALIZACION DE SOFTWARE Y SOPORTE TECNICO DEL SISTEMA DE
GESTION DE LABORATORIO, para este Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá" a la
siguiente Firma:
GENETRICS S.A.; (Renglón: 1) por un importe de Pesos Cuatrocientos siete mil
doscientos setenta y cuatro ($407.274,00); según detalle:
GENETRICS S.A.
Renglón 1: cantidad 12 Unidad - precio unitario: $ 33.939,50- precio total:
$407.274,00.Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2017 por un importe de Pesos Cuatrocientos siete mil doscientos setenta y
cuatro ($407.274,00).
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en la página de internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y en el Boletín Oficial por el término de un (1) día
Articulo 4 º.- Pase a la Dirección General Administrativo Contable del Ministerio de
Salud para efectuar la autorización de la Etapa Definitiva. Cumplido remítase en
prosecución de su trámite al Hospital Materno Infantil Ramón Sarda. Rizzo - Valenti

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 1/HMIRS/17
Buenos Aires, 6 de enero 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 2016-27132840-MGEYA-HMIRS y;
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Contratación del SERVICIO DE REPARACION
DE EQUIPO MAMOGRAFICO METALTRONICA-LILYUM BYM con destino al servicio
de Radiología de éste Hospital Materno Infantil "Ramón Sarda" dependiente del
Ministerio de Salud;
Que por Disposición Nº 396-HMIRS-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;
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Que por disposición Nº DI-2016-247-HMIRS se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamó a
CONTRATACION DIRECTA Nº 435-1380-CDI16, mediante Sistema BAC, para su
apertura el día 26/12/2016 a las 10:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo 28
Inciso N°5 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-2016-27732976HMIRS (orden20) se recibió la oferta de la empresa: GRAN BUENOS AIRES RAYOS
X S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios IF-2016-27733012 HMIRS (orden22) que ordena la reglamentación, del cual surge que corresponde la
adjudicación de la oferta a la siguiente empresa: GRAN BUENOS AIRES RAYOS X
S.A. (renglón: 1) por un importe de Pesos Dieciocho mil setecientos ($ 18.700,00); por
resultar la única oferta conveniente en tal renglón, conforme los términos del artículo
109 de la Ley Nº 2095 su modificatoria y decretos reglamentarios respectivos;
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 Contratación Directa BAC N° 435-1380-CDI16, realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 28 Inciso N°5 de la Ley de Compras Nº 2095
su modificatoria y decretos reglamentarios respectivos; adjudícase la Contratación del
SERVICIO DE REPARACION DE EQUIPO MAMOGRAFICO METALTRONICALILYUM BYM con destino al servicio de Radiología de éste Hospital Materno Infantil
"Ramón Sarda", dependiente del Ministerio de Salud, a la siguiente Empresa GRAN
BUENOS AIRES RAYOS X S.A., con un importe total adjudicado de Pesos Dieciocho
mil setecientos ($ 18.700,00) , según detalle:
GRAN BUENOS AIRES RAYOS X
Renglón 1: cantidad 1 Unidad. - precio unitario: $18.700,00 - precio total: $18.700,00.Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2017 por un importe total de Pesos Dieciocho mil setecientos ($ 18.700,00)
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en la página de internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y en el Boletín Oficial por el término de un (1) día.
Articulo 4 º.- Pase a la Dirección General Administrativo Contable del Ministerio de
Salud para efectuar la autorización de la Etapa Definitiva. Cumplido remítase en
prosecución de su trámite al Hospital Materno Infantil Ramón Sarda. Rizzo - Valenti
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 6/HNJTB/17
Buenos Aires, 17 de abril de 2017
VISTO
el Expediente Electrónico Nº 2017-07192788-MGEYA-HNJTB, la Ley Nº 2095/2006
(BOCBA Nº 2557) y su modificatoria Ley 4764/2013 (BOCBA 4313) de aplicación en el
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, su Decreto Reglamentario Nº
95/2014 (BOCBA Nº 4355), y
CONSIDERANDO:
Que, por el presente actuado, el Hospital Dr. José T. Borda tramita la provisión de
equipo para laboratorio, con destino al Servicio de Laboratorio de Análisis Clínico,
dependiente de la Dirección Asistente Clínico Quirúrgico;
Que, se procedió iniciar el presente pedido mediante Solicitud de Gasto 413-1463SG17;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria (Pda. 4.3.3.) de los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión para el Ejercicio 2017
Que, por Disposición N° 2017-58-HNJTB, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado al
Proceso de Compra Nº 413-00627-CME17, para el día 03/04/2017 a las 10,00 horas,
bajo la modalidad de contratación electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (BAC) al amparo de lo establecido en el Art.
38° de la Ley 2095/06 y su modificatoria Ley N° 4764/14 y su Decreto Reglamentario
N° 95/2014;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura, se recibió una (06) oferta de la misma:
ZELIAN S.A; CUSPIDE SRL; BIOQUIMICA SRL; QUIMICA CORDOBA S.A, LOBOV Y
CIA S.A.C.I; BERNARDO LEW E HIJOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA;
Que, se cumplimentó el cuadro comparativo de precios y cumpliendo con la evaluación
correspondiente por lo que se pre-adjudicó a la firma: CUSPIDE SRL (RENG 01),
siendo la única oferta más conveniente y de acuerdo a lo expresado en el cuadro
comparativo según lo establecido el artículo 108 de la Ley 2095 y su modificatoria Ley
4764/14 y su reglamentación 95/14;
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se aprueba y adjudica el presente procedimiento;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2095/06 y su modificatoria Ley
4764/2014 y su Decreto Reglamentario N° 95/2014 y su modificatorio Decreto N°
411/GCABA/2016,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. JOSE T. BORDA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
JUNTO AL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN:
Articulo 1.- Apruébese el Proceso de Compra N°413-0627-LPU17, realizada al amparo
de lo establecido en el artículo 38° de la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad de Buenos Aires Nº 2095, modificatorio Ley 4764, Decreto 95/14 por el
Hospital Dr. José T. Borda.
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Articulo 2.- Adjudicase la provisión de EQUIPO PARA LABORATORIO solicitado por el
Servicio de Laboratorio de Análisis Clínico, p, a la firma: CUSPIDE SRL (renglón 1) por
un importe de pesos diecisiete mil novecientos diecieseis ($ 17.916,00) de acuerdo al
siguiente detalle:
RENG

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

01

1

$ 17.916,00

$ 17.916,00

Artículo 3.- Dicho gasto se imputara a los objetos del gasto: Pda.4.3.3. del presupuesto
para el presente Ejercicio.
Articulo 4.- Autorizase al Hospital Dr. José T. Borda, a emitir la respectiva Orden de
Compra, conforme la cantidad aprobada.
Articulo 5.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme
Art. 109 de la Ley 2095, Decreto Nº 1772/GCBA/06 (B.O.C.B.A. 2557), modificatorio
Ley 4764, decreto 95/14 Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad y
remítase a la Gerencia Operativa Gestión Contable del Ministerio de Salud. Cumplido,
archívese. Romero - Cichello

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 8/HMIRS/17
Buenos Aires, 21 de marzo de 2017
VISTO:
La Ley N° 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557/06) (texto consolidado según Ley Nº 5666,
B.O.C.B.A Nº 5014 del 24/11/2016 y su Decreto Reglamentario N° 95/14 (BOCBA N°
4355/14) y su modificatorio Decreto N° 114/16, modificado por Decreto N°
411/GCBA/16 y el Expediente Electrónico Nº EX-2017-00064244-MGEYA-HMIRS; y,
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Adquisición de de Reactivos Screening prenatal
para el servicio de Laboratorio con Equipamiento en Calidad de préstamo, con destino
a este Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá" para el Servicio de Laboratorio de 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-2017-9-HMIRS se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamó a LICITACION PUBLICA
Nº 435-0004-LPU17, mediante Sistema BAC, para su apertura el día 27/01/2017 a las
12:00 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-2017-03571355HMIRS (orden 30) se recibió la oferta de la empresa: BG ANALIZADORES S.A.;
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Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios IF-2017-03571413 –
HMIRS (orden 32) que ordena la reglamentación, del cual surge que corresponde la
adjudicación de la oferta a la siguiente empresa: a la empresa BG ANALIZADORES
S.A. (Renglones: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13) por un importe de Pesos Un millón
cuatrocientos
treinta
y
un
mil
novecientos
treinta
y
ocho
con
12/100($1.431.938,12);resultando la única oferta conveniente en tales renglones
conforme los términos del artículo 109 de la Ley Nº 2095 , su modificatoria y Decretos
reglamentarios respectivos ,quedando obrante en el Dictamen de Evaluación de
Ofertas Nº IF-2017-06350718 -HMIRS (orden 34), 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° 5085 el día 10/03/2017, no recibiendo al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que mediante la disposición DI-2017-46-HMIRS se autorizó el ingreso de 1 (un)
Analizador Clínico completamente automatizado para inmunoensayos heterogéneo
basado en tecnología ECLIA (Electroquimioluminisencia),con módulo analítico de
sobremesa y PC táctil completa con impresora, con UPS con la potencia necesaria
para alimentar al equipo y a la PC y todos los combustibles necesarios, inscripto en el
R.P.P.T.M. bajo el número de Certificado PM-823-125, en calidad de préstamo de uso
para el Servicio de Laboratorio, de la empresa BG ANALIZADORES S.A.
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° 435-0004-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, adjudícase la Adquisición de Reactivos Screening prenatal para el servicio
de Laboratorio con Equipamiento en Calidad de préstamo para el Servicio de
Laboratorio de este Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá" a la siguiente Firma: BG
ANALIZADORES S.A. (Renglones: 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13) por un importe de
Pesos Un millón cuatrocientos treinta y un mil novecientos treinta y ocho con
12/100($1.431.938,12);según detalle:
BG ANALIZADORES S.A.
Renglón 1: cantidad 3Kit x100det. - precio unitario: $26.869,90- precio total:
$80.609,70.Renglón 2: cantidad 2 Kit x100det. - precio unitario: $7.422,35- precio total:
$14.844,70.Renglón 3: cantidad 10 Kit x100det - precio unitario: $6.087,33- precio total:
$60.873,30.Renglón 4: cantidad 2 Kit x100det - precio unitario: $7.957,85- precio total:
$15.915,70.Renglón 5: cantidad 7 Kit x100det - precio unitario: $4.164,48- precio total:
$29.151,36.Renglón 6: cantidad 9 Kit x100det - precio unitario: $21.950,72- precio total:
$197.556,48.-
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Renglón 7: cantidad 9 Kit x100det - precio unitario: $21.960,72- precio total:
$197.646,48.Renglón 8: cantidad 4 Kit x100det. - precio unitario: $84.542,54- precio total:
$338.170,16.Renglón 9: cantidad 4 Kit x100det - precio unitario: $84.542,54- precio total:
$338.170,16.Renglón 10: cantidad 5 Kit x100det - precio unitario: $23.340,54- precio total:
$116.702,70.Renglón 11: cantidad 2 Kit x100det - precio unitario: $4.620,28- precio total:
$9.240,56.Renglón 12: cantidad 3 Kit x100det - precio unitario: $5.509,47- precio total:
$16.528,41.Renglón 13: cantidad 3 Kit x100det - precio unitario: $5.509,47- precio total:
$16.528,41.Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2017 por un importe en Pesos Un millón cuatrocientos treinta y un mil
novecientos treinta y ocho con 12/100($1.431.938,12).
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.° 9/HMIRS/17
Buenos Aires, 21 de marzo de 2017
VISTO:
La Ley N° 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557/06) (texto consolidado según Ley Nº 5666,
B.O.C.B.A Nº 5014 del 24/11/2016 y su Decreto Reglamentario N° 95/14 (BOCBA N°
4355/14) y su modificatorio Decreto N° 114/16, modificado por Decreto N°
411/GCBA/16 y el Expediente Electrónico Nº EX-2017-00061762-MGEYA-HMIRS; y,
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Adquisición de REACTIVOS PCR EN TIEMPO
REAL CON EQUIPAMIENTO EN CALIDAD DE PRESTAMO para el Servicio de
Laboratorio de 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-2017-10-HMIRS se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamó a
LICITACION PUBLICA Nº 435-0003-LPU17, mediante Sistema BAC, para su apertura
el día 27/01/2017 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;
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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-2017-03565576HMIRS (orden25) se recibió la oferta de la empresa: ROCHEM BIOCARE
ARGENTINA S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios IF-2017-03565634HMIRS (orden 27) que ordena la reglamentación, del cual surge que corresponde la
adjudicación de la oferta a la siguiente empresa: ROCHEM BIOCARE ARGENTINA
S.A. (Renglón: 1) por un importe de Pesos Novecientos mil ($900.000,00) resultando
la única oferta conveniente en tal renglón conforme los términos del artículo 109 de la
Ley Nº 2095, su modificatoria y Decretos reglamentarios respectivos ,quedando
obrante en el Dictamen de Evaluación de Ofertas Nº IF-2017-06330915 -HMIRS
(orden29), 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° 5085 el día 10/03/2017, no
recibiendo al vencimiento del plazo para formular impugnaciones ninguna presentación
al respecto;
Que mediante la disposición DI-2017-47-HMIRS se autorizó el ingreso de 1 (un)
Equipo totalmente automatizado en tiempo Real de PCR (1-Lector de códigos de
barras, 1- Notebook y su UPS correspondiente), en calidad de préstamo de uso para el
Servicio de Laboratorio, de la empresa ROCHEM BIOCARE ARGENTINA S.A.
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° 435-0003-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, adjudícase la Adquisición de REACTIVOS PCR EN TIEMPO REAL CON
EQUIPAMIENTO EN CALIDAD DE PRESTAMO para el Servicio de Laboratorio de
este Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá" a la siguiente Firma: ROCHEM
BIOCARE ARGENTINA S.A. (Renglón:1) por un importe de Pesos Novecientos mil
($900.000,00); según detalle:
ROCHEM BIOCARE ARGENTINA S.A.
Renglón 1: cantidad 500 Det. - precio unitario: $1.800,00- precio total: $900.000,00.Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2017 por un importe en Pesos Novecientos mil ($900.000,00);
Artículo 3°.- Regístrese, publíquese en la página de internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires y en el Boletín Oficial por el término de un (1) día.
Articulo 4 º.- Pase a la Dirección General Administrativo Contable del Ministerio de
Salud para efectuar la autorización de la Etapa Definitiva. Cumplido remítase en
prosecución de su trámite al Hospital Materno Infantil Ramón Sarda. Rizzo - Valenti
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 10/HQ/17
Buenos Aires, 7 de abril de 2017
VISTO:
El Expediente Nº 07183765/MGEYA/HQ/17 las disposiciones de la Ley N° 2.095
promulgada por Decreto N° 1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A N° 2557) y modificatoria Ley
4764/13 (B.O.C.B.A. Nº4313); su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14
(B.O.C.B.A. Nº 4355) modificado por Decreto N°114/GCABA/16 (B.O.C.B.A. N°4812) y
Decreto
N°411/GCABA/16
(B:O:C:B:A
N°4933);
DecretoN°1145/GCABA/09
(B.O.C.B.A N°3332); Decreto N° 1276/GCABA/06 (B.O.C.B.A N° 2513) modificados
por Decretos Nº: 466/GCABA/08 (B.O.C.B.A N° 2924) y Ley 1218 promulgada por
Decreto Nº: 2819/GCBA/03 (B.O.C.B.A. Nº: 1850), Ordenanza Nº: 52.236, Decreto Nº
1616/GCBA/97 (B.O.C.B.A Nº: 329) y Decreto Nº: 1693/GCBA/97 (B.O.C.B.A Nº 337);
Articulo 48, Ley Nº 7 (B.O.C.B.A. Nº 405), y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación se tramita la Contratación Directa Nº 428-0330-CDI17 para
adquisición de Circuito Neonatal, con destino a la División Farmacia de este Hospital;
Que en orden 5 consta la solicitud de gasto 428-1714-SG17, donde se referencia que
el insumo está incluido en listado de insumos especiales, solicitado durante el año
2016. OCASA trajo circuito marca Intersurgical que no se adapta al respirador Fisher &
Paykel descripto en el renglón y necesario para el servicio. El catalogo describe el
insumo con la marca solicitada (aparato dependiente). Consultado OCASA en varias
ocasiones y sin respuesta a la fecha;
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 a regir en la Contratación Directa Nº
428-0330-CDI17 con apertura para el día 29/03/2017 a las 10.00 Hs., al amparo de lo
establecido en el Artículo Nº 28 Inciso 2 de la Ley 2095, publicada en Pagina Web del
gobierno de la Ciudad de Buenos Aires el día 21/03/2017 en orden 6;
Que en virtud de los términos Ley N° 2.095 promulgada por Decreto N°
1772/GCABA/06 (B.O.C.B.A N° 2557) y modificatoria Ley 4764/13 (B.O.C.B.A.
Nº4313); su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 (B.O.C.B.A. Nº 4355) autoriza a
este Organismo a efectuar el llamado a licitación, al amparo de lo establecido en el
apartado 2) Prestaciones de Salud y/o Programas Sociales del art. 28 de la Ley N°
2.095;
Que tal como luce en el acta de Apertura de Propuestas en orden 39 se recibieron
cuatro (4) ofertas de las firmas: MEDIX I.C.S.A., VICMOR S.R.L., D.C.D. PRODUCTS
S.R.L., DRIPLAN S.A.;
Que obra el cuadro comparativo de precios en orden 44, Recomendación de Ofertas
en orden 53, de la cual surge que corresponde la adjudicación de la Oferta presentada
por: MEDIX I.C.S.A. (Renglón 1), por resultar la oferta más conveniente conforme los
términos del Artículo 108 de la Ley 2095 y modificatoria;
Que el acta emitida en consecuencia fue exhibida en la página de Internet del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el gasto que genera la presente contratación cuenta con reflejo presupuestario en
la partida correspondiente al ejercicio 2017;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el art. 108 del Decreto Nº 95-GCBA14 (B.O.C.B.A. Nº 11/03/2014), y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº
392/2010,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DR. ARTURO UMBERTO ILLIA
Y LA GERENTE OPERATIVA
DE LA GESTION ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN
Articulo 1º Apruébese la Contratación Directa Nº 428-0330-CDI17 realizada al amparo
de lo establecido en el artículo Nº 28 Inciso 2 Prestaciones de Salud y/o Programas
Sociales de la Ley 2095 y modificatoria y adjudicase la adquisición de Circuito
Neonatal con destino a la División Farmacia de este Hospital, a la Empresa: MEDIX
I.C.S.A. (Renglón 1) por un importe de pesos cincuenta y cinco mil setecientos
cincuenta y seis con ochenta centavos ($ 55.756,80), ascendiendo a dicho importe el
total de la Contratación.
Artículo 2º Dicho gasto se encuentra imputado a la Partida Presupuestaria del ejercicio
2017.
Artículo 3º Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4° Regístrese, publíquese en Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, por el término de
un día, notifíquese a las Empresas Oferentes. Martin Rivera - Escobar

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 22/IRPS/17
Buenos Aires, 11 de abril de 2017
VISTO:
el EX-2017-05846542-MGEYA-IRPS; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita la
adquisición de material médico con destino al servicio de Farmacia, 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;
Que, mediante DI-2017-29-IRPS se dispuso el llamado a Licitación Pública BAC Nº
446-0321-LPU17, para el día 17 de marzo de 2017 a las 11:00 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 recibieron cinco (5) ofertas de las
siguientes firmas: DROGUERIA FARMATEC S.A., SUCESIÓN DE LUIS ALBERTO
SUAREZ, RAUL JORGE POGGI, STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L.,
ELECTROMEDIK S.A.;
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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
preadjudicatarias las firmas: STORING INSUMOS MEDICOS S.R.L. (reng.1 y 2),
DROGUERIA FARMATEC S.A. (reng.4), ELECTROMEDIK S.A.. (reng.5 y 6 op.2),
basándose en el Artículo 110 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.
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
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública BAC Nº 446-0321-LPU17, 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
material médico con destino al servicio de Farmacia a las siguientes firmas: STORING
INSUMOS MEDICOS S.R.L. (reng.1 y 2) por la suma de PESOS SIETE MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO ($7.468,00), DROGUERIA FARMATEC S.A.
(reng.4), por la suma de PESOS CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO
CON 60/100 ($5.768,60) ELECTROMEDIK S.A.. (reng.5 y 6 op.2) por la suma de
PESOS TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 30/100 ($13.684,30)
ascendiendo la suma total de PESOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE CON
90/100 ($26.920,90), según el siguiente detalle:
Renglón: 1  cantidad: 2 unid.  precio unitario: $1.867,00 precio total: $3.734,00
Renglón: 2  cantidad: 2 unid.  precio unitario: $1.867,00 precio total: $3.734,00
Renglón: 4  cantidad: 2 unid.  precio unitario: $2.884,30  precio total: $5.768,60
Renglón: 5 op.2  cantidad: 1unid.  precio unitario: $6.842,15  precio total: $6.842,15
Renglón: 6 op.2  cantidad: 1unid.  precio unitario: $6.842,15  precio total: $6.842,15
Importe Total: $ 26.920,90.Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2017.
Artículo 3º.- Autorízase a emitir las respectivas ordenes de compra.
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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

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 23/IRPS/17
Buenos Aires, 17 de abril de 2017
VISTO:
el EX-2017-07026725-MGEYA-IRPS; y
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Instituto de Rehabilitación Psicofísica tramita el
servicio de monitoreo intraquirúrgico electroneurofisiológico con potenciales evocados
con destino al servicio de Cirugía, 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;
Que, mediante DI-2017-41-IRPS se dispuso el llamado a Licitación Pública BAC Nº
446-0428-LPU17, para el día 3 de abril de 2017 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 recibieron tres (3) ofertas de las
siguientes firmas: ROSA CRISTINA GUMA, ORL MEDIC S.A., MASTER MEDICAL
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 resulta
preadjudicataria la firma: ROSA CRISTINA GUMA (reng.1), basándose en el Artículo
110 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.
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,
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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
DISPONE:
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública BAC Nº 446-0428-LPU17, 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 el servicio de
monitoreo intraquirúrgico electroneurofisiológico con potenciales evocados con destino
al servicio de Cirugía a la siguiente firma: ROSA CRISTINA GUMA (reng.1) por la
suma total de PESOS CIEN MIL ($100.000,00), según el siguiente detalle:
Renglón: 1  cantidad: 10 unid.  precio unitario: $10.000,00 precio total: $100.000,00
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará al presupuesto para el Ejercicio 2017.
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

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 57/HBR/17
Buenos Aires, 6 de abril de 2017
VISTO
el Expediente Electrónico Nº 6.877.526/2017-MGEYA-HBR, encuadrado en los
términos del Decreto 433/GCBA/2016 y;
CONSIDERANDO:
Que el mencionado decreto estableció un mecanismo para hacer frente a aquellos
gastos de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de servicios
esenciales que, por la celeridad con la que deben llevarse a cabo, no pudieran ser
gestionados desde su inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante el régimen de caja chica;
Que son insumos o servicios que no fueron provistos por la UPE-UOAC para este
período;
Que por Expediente EX-2016-05084640--MGEYA-HBR, tramitó el proceso de compra
431-0068-LPU16, cuya orden de compra (431-4043-OC16) se perfecciono en junio de
2016, por un plazo de seis meses abarcando hasta el mes de noviembre de 2016;
Que por Exp. 1.004.632/2017 - MGEYA - HBR, tramitó el proceso de compra 4310031-CME17 para la contratación del servicio de alquiler de mesas de anestesia con
monitores multiparamétricos completos, cuya apertura se realizó el día 25 de enero del
corriente año, encontrándose pendiente de asesoramiento desde el 26 de enero;
asesoramiento que los profesionales realizaron el día 20 de febrero, emitiendo la
orden de compra el día 2 de marzo;
Que por las características del servicio resulta imprescindible garantizar la continuidad
del mismo en resguardo del normal funcionamiento del Departamento Quirúrgico de
este hospital;
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Que EDUARDO HORACIO CAFIERO, adjudicatario del servicio de alquiler de las
mesas de anestesia, según proceso de compra 431-0068-LPU16, continuó con la
prestación del mismo;
Que proveedor mencionado en el párrafo anterior, se encuentra inscripto en el RIUPP;
Que como consecuencia de ello, se entendió que debía tramitarse su adquisición
conforme a lo dispuesto en el Decreto 433/2016;
Que obra su correspondiente afectación presupuestaria en su etapa preventiva con
Solicitud de Gasto SIGAF Nº 21502/2017;
Que la adquisición de este insumo cuya aprobación se gestiona corresponde a la
autorización Nº 1 del mes de abril de 2017 que acumula el monto de PESOS:
NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA CON 00/100 ($ 94.730,00) no
excediendo de las restricciones contenidas en el Anexo I, Apartado 4, del Decreto
433/2016; el cual se deduce del total mensual de PESOS SEISCIENTOS MIL ($
600.000,00) y quedando disponible un saldo de PESOS; QUINIENTOS CINCO MIL
DOSCIENTOS SETENTA CON 00/100 ($ 505.270,00) para futuras adquisiciones;
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 (B.O.C.B.A Nº 2.714), el Ministro de Salud
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de
Adquisiciones al Hospital "Bernardino Rivadavia";
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales, conforme a la normativa
vigente, los cuales obran en poder de este efector y no contienen tachaduras ni
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas;
Que la prestación se realizó durante el mes de febrero del corriente año, y se tramitó
por la modalidad del Decreto 433/2016;
Por ello y en uso de sus facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº 433/2016, y
lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto 392/2010.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA"
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ECONÓMICO FINANCIERA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Artículo 1º.- Reconócese y apruébese el servicio de alquiler de cinco mesas de
anestesia, por ser un gasto de imprescindible necesidad a EDUARDO HORACIO
CAFIERO, por un monto total de PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
TREINTA CON 00/100 ($ 94.730,00), conforme a los Remitos Nº 0001-00005720 y Nº
0001-00005721, los cuales obran en poder de esta unidad de organización y no
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
Artículo 2º.- Elévese el actuado a la Gerencia Operativa Administración, Registro y
Control Contable dependiente de la Dirección General Administrativa y Presupuesto
para la imputación definitiva, de dicho gasto, a la partida correspondiente del
presupuesto del HOSPITAL BERNARDINO RIVADAVIA para el Ejercicio 2017.
Artículo 3º.- Regístrese. Dése conocimiento a quienes corresponda. Cumplido,
archívese. Maiorano - Fernández Rostello
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 58/HBR/17
Buenos Aires, 6 de abril de 2017
VISTO
el Expediente Electrónico Nº 7.297.680/2017-MGEYA-HBR, encuadrado en los
términos del Decreto 433/GCBA/2016 y;
CONSIDERANDO:
Que el mencionado decreto estableció un mecanismo para hacer frente a aquellos
gastos de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de servicios
esenciales que, por la celeridad con la que deben llevarse a cabo, no pudieran ser
gestionados desde su inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante el régimen de caja chica;
Que la necesidad de provisión de este insumo se halla justificada en la Solicitud Nº
120/2017 por la Jefa del Servicio de Farmacia y Esterilización;
Que son insumos o servicios que debiendo ser provistos por la UPE-UOAC para este
período informaron que ante la falta de stock, esta repartición debía adquirirlos por su
cuenta;
Que como consecuencia de ello, se entendió que debía tramitarse su adquisición
conforme a lo dispuesto en el Decreto 433/GCBA/2016;
Que se solicitó presupuestar a la por lo menos tres empresas inscriptas en el RIUPP,
realizando las mismas vía fax, dada la urgente necesidad de contar con dicho
medicamento para pacientes internados en nuestro establecimiento hospitalario
Que obra su correspondiente afectación presupuestaria en su etapa preventiva con
Solicitud de Gasto SIGAF Nº 24689/2017;
Que la adquisición de este insumo cuya aprobación se gestiona corresponde a la
autorización Nº 2 del mes de abril de 2017 que acumula el monto de PESOS CIENTO
TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA CON 00/100 ($ 113.930,00) no excediendo de
las restricciones contenidas en el Anexo I, Apartado 4, del Decreto 433/2016; el cual
se deduce del total mensual de PESOS SEISCIENTOS MIL ($ 600.000.-) y quedando
disponible un saldo de PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETENTA
CON 00/100 ($ 486.070,00) para futuras adquisiciones;
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 (B.O.C.B.A Nº 2.714), el Ministro de Salud
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de
Adquisiciones al Hospital "Bernardino Rivadavia";
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales, conforme a la normativa
vigente, los cuales obra en poder de este efector y no contienen tachaduras ni
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas;
Que la provisión se realizó en el mes de marzo del corriente año, y se tramitó por la
modalidad del Decreto 433/2016;
Por ello y en uso de sus facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº 433/2016, y
lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto 392/2010.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA"
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ECONÓMICO FINANCIERA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Artículo 1º.- Reconócese y apruébese la adquisición de Dextropropoxifeno + Dipirona,
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por ser un gasto de imprescindible necesidad a favor de ALPHA MEDICAL GROUP
S.R.L., por un monto total de PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CON 00/100
($ 19.200,00), conforme a los Remitos Nº 0001-00005298 y Nº 0001-00005325, los
cuales obran en poder de esta unidad de organización y no contienen tachaduras ni
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
Artículo 2º.- Elévese el actuado a la Gerencia Operativa Administración, Registro y
Control Contable dependiente de la Dirección General Administrativa y Presupuesto
para la imputación definitiva, de dicho gasto, a la partida correspondiente del
presupuesto del HOSPITAL BERNARDINO RIVADAVIA para el Ejercicio 2017.
Artículo 3º.- Regístrese. Dése conocimiento a quienes corresponda. Cumplido,
archívese. Maiorano - Fernández Rostello

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 59/HBR/17
Buenos Aires, 6 de abril de 2017
VISTO
el Expediente Electrónico Nº 4.981.683/2017-MGEYA-HBR, encuadrado en los
términos del Decreto 433/GCBA/2016 y;
CONSIDERANDO:
Que el mencionado decreto estableció un mecanismo para hacer frente a aquellos
gastos de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de servicios
esenciales que, por la celeridad con la que deben llevarse a cabo, no pudieran ser
gestionados desde su inicio a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante el régimen de caja chica;
Que la necesidad de provisión de este servicio se halla debidamente justificada por
nota de la Jefa de Farmacia y Esterilización, con fecha 16 de febrero 2017;
Que dicha nota no fue recibida por la bioingeniera del hospital, ya que por su carga
horaria, de dos veces por semana y su licencia anual, no se encontraba en el
establecimiento, siendo urgente la reparación el equipo;
Que existiendo una orden de compra vigente (431-2200-OC16), a favor de Cecar
Esterilizacion S.A., para la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo de la estufa a reparar; el defecto que presentaba el equipo no se encontraba
incluido, así como tampoco los repuestos necesarios, por lo que dicha empresa,
presupuestó la reparación;
Que son operaciones impostergables para esterilizar el material, a fin de brindar una
correcta atención a los pacientes que asisten a este Establecimiento;
Que como consecuencia de ello, se entendió que debía tramitarse su adquisición
conforme a lo dispuesto en el Decreto 433/GCBA/2016;
Que son insumos o servicios que no fueron provistos por la UPE-UOAC para este
período;
Que la empresa CECAR ESTERILIZACION S.A. se encuentra inscripta en el RIUPP;
Que obra su correspondiente afectación presupuestaria en su etapa preventiva con
Solicitud de Gasto SIGAF Nº 22089/2017;
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Que la adquisición de este servicio cuya aprobación se gestiona corresponde a la
autorización Nº 3 del mes de abril de 2017 que acumula el monto de PESOS CIENTO
SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA CON 00/100 ($ 176.930,00) no
excediendo de las restricciones contenidas en el Anexo I, Apartado 4, del Decreto
433/2016; el cual se deduce del total mensual de PESOS SEISCIENTOS MIL ($
600.000.-) y quedando disponible un saldo de PESOS CUATROCIENTOS
VEINTITRÉS MIL SETENTA CON 00/100 ($ 423.070,00) para futuras adquisiciones;
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 (B.O.C.B.A Nº 2.714), el Ministro de Salud
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de
Adquisiciones al Hospital "Bernardino Rivadavia";
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente
Electrónico se corresponde con su original, conforme a la normativa vigente, el cual
obra en poder de este efector y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran
sido debidamente salvadas;
Que la prestación del servicio se realizó en el mes de marzo del corriente año, y se
tramitó por la modalidad del Decreto 433/2016;
Por ello y en uso de sus facultades conferidas por el Art. 1 del Decreto Nº 433/2016, y
lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto 392/2010.
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA"
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ECONÓMICO FINANCIERA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONEN:
Artículo 1º.- Reconócese y apruébese el gasto correspondiente a la reparación de
Estufa de Esterilización, de imprescindible necesidad a favor de CECAR
ESTERILIZACION S.A., por un monto total de PESOS SESENTA Y TRES MIL CON
00/100 ($ 63.000,00), conforme al Remito Nº 0001-00002275, el cual obra en poder de
esta unidad de organización y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran
sido debidamente salvadas.
Artículo 2º.- Elévese el actuado a la Gerencia Operativa Administración, Registro y
Control Contable dependiente de la Dirección General Administrativa y Presupuesto
para la imputación definitiva, de dicho gasto, a la partida correspondiente del
presupuesto del HOSPITAL BERNARDINO RIVADAVIA para el Ejercicio 2017.
Artículo 3º.- Regístrese. Dése conocimiento a quienes corresponda. Cumplido,
archívese. Maiorano - Fernández Rostello

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 65/HGAIP/17
Buenos Aires, 27 de marzo de 2017
VISTO:
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el Expediente Electrónico N° 4635585/2017 por la cual el Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano tramita la adquisición de Toner, con destino a la División Deposito del
Hospital Pirovano, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado
por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N°
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, Resolución Nº
1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11, la
Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13,
y
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión habiendo realizado la correspondiente
afectación presupuestaria;
Que mediante Disposición N° 121/HGAIP/17 se autorizaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y las Cláusulas Administrativas llamándose a Contratación
Menor BAC N° 427-0278-CME17, para el día 01 de marzo de 2017 a las 13:00 horas
al amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario 95/GCBA/14, y conforme lo establecido en el Art. 92° de la precitada
Ley y su Modificatoria Ley 4764;
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina
de Proveedores del Estado;
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través
del Sistema Buenos Aires Compras;
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 12 (doce) ofertas de las firmas
MBC Tecnología S.R.L., Numir S.R.L., Document Consulting S.A., Juan Ernesto
Ibarra, Trigemios S.R.L., Granet S.A., Papelera EP S.R.L., Allytech S.A., LC Global
S.R.L., Informática Palmar S.R.L., Ivan Ezequiel Ardizon e IT Servicios S.R.L.;
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art.
6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13,
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor BAC N° 427-0278-CME17, realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por
Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N°
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, el Hospital General de
Agudos Ignacio Pirovano tramita la Adquisición de Tóner, con destino a la División
Deposito, adjudícase a la firma: MBC Tecnologia S.R.L. (Renglón 1) Alternativa 2 por
la suma de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 12/100 ($
6.972,12) ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS SEIS MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 12/100 ($ 6.972,12) según el siguiente
detalle:
Renglón

Cantidad

Unidad

Precio

Precio

Unitario

Total

Proveedor
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Unidades

$ 1.162,02
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$ 6.972,12

MBC Tecnología
S.R.L.

MONTO TOTAL: PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 12/100 ($
6.972,12).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2017.
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra.
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de
Salud – Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto.
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite.
Bennazar - Cuba

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 72/HGAIP/17
Buenos Aires, 31 de marzo de 2017
VISTO:
el Expediente Electrónico N° 3282383/17, por el cual el Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano, gestiona la adquisición de reactivos para Laboratorio, en el marco de
lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el Decreto
reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio
Decreto N° 411/GCBA/2016, la Resolución N° 1226/MSGC/07, la Resolución N°
1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la
Resolución 648/MMGC/13 (BOCBA Nº 3235), la Resolución 424/MHGC/13, la
Resolución 607/MHGC/13, Resolución N° 180/MSGC/12 y
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento
presupuestario;
Que mediante Disposición N° 73/HGAIP/17 se dispuso el llamado a Licitación Pública
BAC N° 427-0098-LPU17 para el día 09/02/2017 a las 13:00 hs., al amparo de lo
establecido en el Art. 31° de la Ley 2095, su Modificatoria Ley 4764, Decreto
Reglamentario N° 95/GCABA/14 y Decreto N° 114/16;
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina
de Proveedores del Estado;
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través
del Sistema Buenos Aires Compras;
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 3 (tres) ofertas de las firmas:
WM Argentina S.A., Gematec S.R.L. y Medi Sistem S.R.L.;
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación;
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico en base a la cual se procedió a elaborar
el Dictamen de Evaluación de Ofertas por el cual resulta preadjudicataria la firma
Gematec S.R.L. (Renglón 1), en los términos del Art.108 de la Ley N° 2095, su
Modificatoria Ley 4764 y su Decreto Reglamentario 95/14;
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Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el
Decreto reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, Resolución N° 1226/MSGC/07, la
Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto
335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la resolución
607/MHGC/13, Resolución N° 180/MSGC/12;
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébese la Licitación Pública BAC N° 427-0098-LPU17 realizada al
amparo de lo establecido en el Art. 31° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley
N° 5454), el Decreto reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N°
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, por la cual el Hospital
General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la adquisición de reactivos para
Laboratorio, adjudícase a la firma: Gematec S.R.L. (Renglón 1) por la suma de pesos
UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($
1.783.500,00), ascendiendo el total de la presente Licitación a la suma de pesos UN
MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($
1.783.500,00) de acuerdo al siguiente detalle:
Reng.

1

Cant.

30000

Unidad

unidades

Precio

Precio

Unitario

Total

$ 59,45

$ 1.783.500,00

Proveedor

Gematec S.R.L.

Total: PESOS UN MILLON SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
CON 00/100 ($ 1.783.500,00).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios 2017
y 2018.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud,
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto.
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite.
Bennazar - Cuba

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 84/HGAP/17
Buenos Aires, 30 de marzo de 2017
VISTO:
el Expediente Electrónico N° 2017-05504028-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;
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CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna", gestiona la contratación del servicio de recolección de residuos peligrosos tipo
Y6, Y3 e Y16, en el marco de lo dispuesto por el artículo 31 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 425-1254-SG17;
Que mediante Disposición Nº DI-2017-82-HGAP se dispuso el llamado a Licitación
Pública  Proceso de Compra N°425-0298-LPU17, estableciendo como fecha de
apertura de ofertas el 15/03/2017 a las 10:00 hs., a través del Sistema Electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.);
Que habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras
(B.A.C.), confirmó una (1) oferta correspondiente a la firma: Traeco 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: Traeco S.A.
(Renglones N°1, 2 y 3) por la suma de Pesos: trescientos ochenta y tres mil
novecientos cuarenta - $ 383.940,00, 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;
Que la Pre Adjudicación fue publicada y notificada mediante el procedimiento previsto
por el sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.), no surgiendo del sistema la
presentación de impugnaciones.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por la Ley N° 2095 (texto consolidado
por Ley Nº 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 LA
SUBDIRECTORA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA",
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION
DISPONEN
Artículo 1º.- Apruebase la Licitación Pública  Proceso de Compra N° 425-0298LPU17, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 31 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" para la contratación del servicio
de recolección de residuos peligrosos tipo Y6, Y3 e Y16 y adjudicase a la firma:
Traeco S.A. (Renglones N°1, 2 y 3) por la suma de Pesos: trescientos ochenta y tres
mil novecientos cuarenta - $ 383.940,00, según el siguiente detalle:
R.

Cantidad

Unidad

P. Unitario

P. Total

1

1.200

Litro

$ 29,00

$ 34.800,00

2

30

kg.

$ 38,00

$ 1.140,00

3

12.000

litro

$ 29,00

$ 348.000,00

Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor y compromiso ejercicios futuros.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Ordene de Compra.
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Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administrativo
Contable y Presupuesto a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna".
Dalpiaz - San Martín

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 87/HGAIP/17
Buenos Aires, 11 de abril de 2017
VISTO:
el Expediente Electrónico N° 4988532/2017 por la cual el Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano tramita el servicio de reparación integral de equipos de
electrocardiógrafos, con destino a la Unidad Coronaria del Hospital Pirovano, en el
marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, Resolución N° 1181/MSGC-MHGC/2008,
Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto
335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución
607/MHGC/13, y
CONSIDERANDO:
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión habiendo realizado la correspondiente
afectación presupuestaria;
Que por Disposición N° 131/HGAIP/17 se llamó a Contratación Menor BAC N° 4270320-CME17 para el día 06/03/2017 a las 13:00 horas, la cual resulto desierta;
Que mediante Disposición N° 163/HGAIP/17 se autorizaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y las Cláusulas Administrativas llamándose a Contratación
Menor BAC N° 427-0482-CME17, para el día 20 de marzo de 2017 a las 13:00 horas
al amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley 2.095 y su Decreto
Reglamentario 95/GCBA/14, y conforme lo establecido en el Art. 92° de la precitada
Ley y su Modificatoria Ley 4764;
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina
de Proveedores del Estado;
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través
del Sistema Buenos Aires Compras;
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 2 (dos) ofertas de las firmas
Damián Ismael Sakalys y Adrian Domingo Zelante;
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación;
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, Resolución N° 1181/MSGC-MHGC/2008,
Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto
335/11, la Resolución 648/MMGC/13,
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EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor BAC N° 427-0482-CME17, realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por
Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N°
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, por el cual el Hospital
General de Agudos Ignacio Pirovano tramita el Servicio de reparación integral de
equipos de electrocardiógrafos, con destino a la Unidad Coronaria, adjudícase a la
firma: Adrian Domingo Zelante (Renglones 1, 2 y 3) por la suma de PESOS
DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 19.900,00), ascendiendo la
presente contratación a la suma de PESOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CON
00/100 ($ 19.900,00) según el siguiente detalle:
Renglón

Cantidad

Unidad

Precio

Precio

Unitario

Total

Proveedor

1

1

Unidad

$ 6.200,00

$ 6.200,00

Adrian Domingo
Zelante

2

1

Unidad

$ 6.200,00

$ 6.200,00

Adrian Domingo
Zelante

3

1

Unidad

$ 7.500,00

$ 7.500,00

Adrian Domingo
Zelante

MONTO TOTAL: PESOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($
19.900,00).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2017.
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva orden de compra.
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase al Ministerio de
Salud – Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto.
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite.
Bennazar - Cuba

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 90/HGAP/17
Buenos Aires, 10 de abril de 2017
VISTO:
el Expediente Electrónico N° 2017-07282057-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 mamaderas de plástico, en el marco de lo
dispuesto por el artículo 38 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5454);
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Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-1741-SG17;
Que, mediante Disposición Nº DI-2017-128-HGAP se dispuso el llamado a
Contratación Directa Menor  Proceso de Compra N°425-0642-CME17, estableciendo
como fecha de apertura de ofertas el 05/04/2017 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: Raúl Jorge Poggi
Storing Insumos Medicos S.R.L. Rubifarm S.A. y Ekipos S.R.L.;
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: Storing
Insumos Medicos S.R.L. (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: dieciocho mil
quinientos veintiocho - $ 18.528,00, 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
Artículo 1º.- Apruebase la Contratación Directa Menor  Proceso de Compra N° 4250642-CME17, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 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" para la adquisición de
mamaderas de plástico y adjudicase a la firma: Storing Insumos Medicos S.R.L.
(Renglón N° 1) por la suma de Pesos: dieciocho mil quinientos veintiocho - $
18.528,00, , según el siguiente detalle:
R.

Cantidad

Unidad

P. Unitario

P. Total

1

800

unidad

$ 23,16

$ 18.528,00

Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectiva Orden 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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Resolución Comunal
Junta Comunal 12

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 8.765.378/COMUNA12/17
Buenos Aires, 12 de abril de 2017
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las Leyes N° 3263 y N° 1777, el
Decreto Nº 166/2013 y su modificatorio Decreto N° 55/2014, Planilla de Inspección de
Árboles Nº 292/2017.
CONSIDERANDO:
Que conforme surge del artículo 10 inciso a) de la Ley 1777, concordante con lo
establecido por el artículo 128 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, las
Comunas tienen competencia exclusiva en materia de planificación, ejecución y control
de los trabajos de mantenimiento urbano de las vías secundarias y otras de menor
jerarquía, según normativa vigente;
Que con fecha 7 de mayo de 2013 se sancionó el Decreto nº 166/2013 por medio del
cual se transfirió a las Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las misiones,
funciones y responsabilidades establecidas en la Ley N° 3263, a excepción de las
previstas en el artículo 1° de dicho Decreto, todo ello de conformidad con las
competencias otorgadas por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y por la Ley
N° 1777;
Que la Ley N° 3263 de arbolado público urbano prevé en su artículo 15 que la
Autoridad de Aplicación podrá efectuar tareas de tala o extracción en diferentes
supuestos;
Que conforme la delegación efectuada por el Decreto N° 166/2013 corresponde a las
Comunas la aplicación del artículo 15 de la Ley N° 3263, a excepción de los casos
previstos en los incisos d), e) y g) del mismo;
Que de ello se desprende que la Comuna podrá disponer la extracción de árboles en
aquellos casos en que el árbol esté seco, o que por su estado sanitario, fisiológico o
por sus condiciones físicas no sea posible su recuperación o para garantizar la
seguridad de las personas y/o bienes, o cuando se encuentre fuera de la línea de
plantación respecto al resto de los árboles de la vereda, constituyendo un obstáculo;
Que, asimismo, el último párrafo del mismo artículo establece que siempre que no
mediaran situaciones excepcionales que no admitan demora, se deberá fijar un cartel
junto al ejemplar a ser extraído o talado por el plazo de diez (10) días corridos, en el
que se informe sobre las circunstancias que motivan la decisión respectiva, indicando
las vías de contacto con la autoridad competente;
Que la Ley N° 3263 establece, en sus artículos 5° a 7°, los recaudos a seguir en caso
de plantación y/o reposición de arbolado público urbano;
Que el artículo 28 e incisos concordantes del art. 27 de la ley 1777, ponen en cabeza
del Presidente de la Junta Comunal funciones de administración general;
Que de acuerdo a lo que surge de los informes de Inspección citados en el visto y a lo
indicado por el área comunal de Inspecciones y Certificaciones mediante planilla de
Inspección de árboles N° 292/2017, corresponde efectuar la extracción de los
ejemplares ubicados en las calles Colodrero 3432, Colodrero 3639, Tamborini 4785,
Tamborini 3919, Nahuel Huapi 5754, Pedro I. Rivera 5788, Cullen 5563, Ávalos 2143,
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Vallejos 3056, Quesada 5096, Mariano Acha 4050, Campana 4689, Melian 2729; en
un todo de acuerdo a la normativa vigente.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias;
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA COMUNAL N° 12
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorícese a realizar la tarea de extracción de los ejemplares ubicados en
las calles Colodrero 3432, Colodrero 3639, Tamborini 4785, Tamborini 3919, Nahuel
Huapi 5754, Pedro I. Rivera 5788, Cullen 5563, Ávalos 2143, Vallejos 3056, Quesada
5096, Mariano Acha 4050, Campana 4689, Melian 2729; conforme a la planilla de
Inspección en los autos citados en el visto.
Artículo 2°.- Encomiéndese a la Empresa MANTELECTRIC, CUIT 30-52029200-0 a
realizar las tareas de extracción de los ejemplares individualizados en el artículo
anterior.
Artículo 3°.- Fíjese un cartel junto al/los ejemplar/es a ser talado/s por el plazo de diez
(10) días corridos, en el que se informe sobre las circunstancias que motivan la
decisión respectiva, indicando las vías de contacto con la autoridad competente.
Artículo 4°.- Comuníquese a la Junta Comunal. Publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, archívese. Roca
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Organos de Control
Resolución
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires
RESOLUCIÓN N.° 121/PG/17
Buenos Aires, 11 de abril de 2017
VISTO:
las Leyes Nº 269 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) y Nº 1218 (texto consolidado
por Ley Nº 5.666), el Decreto Nº 224/GCABA/2013, las Resoluciones Conjuntas Nº
11/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2013, Nº 1/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2014
y
Nº
10/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2014
y
Nº
2/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2015, las Resoluciones N° 1727/MHGC/2015 y N°
Nº 6/PGAAIYEP/2017, y los EE N° 27866940/DGTALPG/2016 y Nº
6138633/DGTALPG/2017, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 1218 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) fija las obligaciones, deberes,
atribuciones y competencia de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 224/GCABA/2013 se facultó a el/la titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los/las Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder
Ejecutivo y a los funcionarios/as con rango o nivel equivalente, para contratar a
personas bajo los regímenes de locación de servicios y de obra hasta un monto
máximo de pesos veinte mil ($20.000,00) mensuales por contrato, dentro de sus
disponibilidades presupuestarias;
Que por Resolución Nº 1727/MHGC/2015 se elevó el monto establecido en el artículo
2º del Decreto Nº 224/GCABA/2013 a la suma de pesos cuarenta mil ($ 40.000,00);
Que por el citado Decreto se facultó a su vez a los mencionados funcionarios a
delegar en los Directores Generales de su jurisdicción, la suscripción de los
instrumentos contractuales correspondientes;
Que mediante Resoluciones Conjuntas N° 11/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2013,
N°
1/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2014
y
su
modificatoria,
Nº
10/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2014
y
Nº
2/MMGC/MHGC/MJGGC/SECLYT/2015, se aprobó el procedimiento de contratación
de personas bajo el régimen de locación de servicios y de obra;
Que por Expediente LOyS N° 27866940/DGTALPG/2016 tramitó la contratación bajo
la figura de locación de servicios del Sr. José María Figuerero Gregorini (DNI Nº
31.915.915, CUIT Nº 20-31915915-1) por el período comprendido entre el 1º de enero
y el 31 de diciembre del corriente, siendo autorizada por Resolución Nº
6/PGAAIYEP/2017;
Que por EE Nº 6138633/DGTALPG/2017 y en atención a lo requerido por la Dirección
General de Asuntos Penales mediante Nota Nº 2017-05729706-DGAPEN ampliada
por Nota Nº 2017-07960625-DGAPEN, tramita la modificación del monto del contrato
de locación de servicios celebrado con el nombrado, a partir del 1º de marzo del
corriente año;
Que, tomando intervención la Dirección Recursos Humanos, dependiente de la
Dirección General Técnica Administrativa y Legal de este Organismo, solicita se
proceda a dictar la correspondiente rescisión del contrato para autorizar,
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posteriormente, una nueva contratación por el monto requerido de conformidad con el
procedimiento indicado por la Mesa de Ayuda DGGDOC;
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que declare
rescindido el contrato referido, a partir del 1º de marzo de 2017;
Por ello, en uso de facultades que le son propias,
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Declárase rescindido el contrato de locación de servicios celebrado con el
Sr. José María Figuerero Gregorini (DNI Nº 31.915.915, CUIT Nº 20-31915915-1),
autorizado mediante Resolución Nº 6/PGAAIYEP/2017, a partir del 1º de marzo de
2017.
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 a fin de que, a través de la Dirección Recursos Humanos, se notifique al
involucrado. Comuníquese a la Subsecretaría Gestión de Recursos Humanos y a la
Dirección General de Contaduría, ambas del Ministerio de Hacienda. Cumplido,
archívese. Astarloa

RESOLUCIÓN N.° 122/PG/17
Buenos Aires, 11 de abril de 2017
VISTO:
los Decretos Nº 1510/GCABA/1997 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), Nº
2008/GCABA/2003 y Nº 589/GCABA/2009, la Resolución Conjunta Nº
17/MJGGC/SECLYT/2013, la Resolución Nº 130/SECLYT/2014, y el EE Nº
4460792/PG/2017, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, aprobada por Decreto Nº 1510/GCABA/1997 (texto consolidado por Ley Nº
5.666), dispone en su artículo 33 que comprobada la pérdida o extravío de un
expediente, se ordenará su reconstrucción incorporándose las copias de los escritos y
documentación que aporte el interesado, de los informes y dictámenes producidos, y
haciéndose constar los trámites registrados;
Que en igual sentido, el Decreto Nº 2008/GCABA/2003 en su artículo 17 establece el
procedimiento para la reconstrucción de expedientes administrativos extraviados;
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Que por Decreto Nº 589/GCABA/2009 se aprueba la implementación del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos SADE como sistema integrado de
caratulación, numeración, seguimiento y registración de movimientos de todas las
actuaciones y expedientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
facultándose a la Secretaría Legal y Técnica a dictar las normas reglamentarias,
complementarias y aclaratorias necesarias;
Que en ejercicio de dichas facultades, mediante Resolución Nº 130/SECLYT/2014, se
aprueba el Reglamento para la Gestión de Actuaciones Administrativas, previendo
entre otras medidas, el procedimiento para la reconstrucción de los expedientes
administrativos;
Que asimismo, por Resolución Conjunta Nº 17/MJGGC/SECLYT/2013 se establece
que deberá tramitar por Expediente Electrónico, utilizando el Módulo “EE“ del Sistema
de Administración de Documentos Electrónicos -SADE -, el procedimiento de
reconstrucción de expediente;
Que mediante OFJUD-2017-4460819-PG, obrante en el EE Nº 4460792/PG/2017,
librado en los autos caratulados "Urzagasti, Alicia Gabriela c/ GCBA s/ Empleo Público
(no cesantía ni exoneración)", Expte. Nº 42.141/0 en trámite ante el Juzgado de
Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario Nº 16, se solicita la
remisión de los expedientes administrativos Nº 5891/MGEYA/1996 y Nº
64106/MGEYA/1999;
Que tomando intervención la Dirección Judicial de Empleo Público de esta Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mediante PV-2017-6068873DGEMPP expresa que tras una intensa búsqueda ninguna de las actuaciones
administrativas referidas se encontraron físicamente en esa Dirección;
Que en igual sentido, mediante PV-2017-7269245-PG, el Departamento Mesa de
Entradas y Salidas de esta Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires informa que se han agotado las instancias de búsqueda de los citados
Expedientes dando resultados negativos recomendando, en consecuencia, se dicte el
acto administrativo que ordene la reconstrucción de dichas actuaciones;
Que al respecto, el artículo 19, inc. 1) del Anexo I de la Resolución Nº
130/SECLYT/2014 establece que "...Comprobada la pérdida o extravío de un
Expediente papel se solicitará inmediatamente a la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo su reconstrucción por acto administrativo...";
Que de conformidad con lo expuesto, y habiéndose agotado las mencionadas
instancias de búsqueda, resulta necesario dictar el acto administrativo que autorice la
reconstrucción de los citados expedientes;
Que asimismo y con el propósito de investigar la pérdida y/o extravío de las referidas
actuaciones y deslindar las responsabilidades administrativas que pudieran
corresponder, deviene necesario instruir el pertinente sumario administrativo;
Por ello, y en uso de las facultades asignadas,
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Procédase a la reconstrucción de los Expedientes Nº 5891/MGEYA/1996
y Nº 64106/MGEYA/1999 conforme lo establecido en el artículo 19 del Anexo I de la
Resolución Nº 130/SECLYT/2014.
Artículo 2º.- Instrúyase el Sumario Administrativo tendiente a investigar y deslindar las
responsabilidades que pudieran corresponder en orden a la desaparición de los
Expedientes Nº 5891/MGEYA/1996 y Nº 64106/MGEYA/1999.
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Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Sumarios y para su conocimiento y demás
efectos, pase a la Dirección General Mesa de Entradas, Salida y Archivo a los fines de
lo estipulado en el artículo 19.2, 19.3 y 19.4 del Anexo de la Resolución Nº
130/SECLYT/2014. Astarloa
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Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.° 423/ERSP/16
Buenos Aires, 5 de diciembre 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° 638 del 14 de septiembre de 2016, el Expediente Nº
4004/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), j), 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; recibir y tramitar las quejas y reclamos que efectúen los
usuarios en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el
prestador; 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 4004/EURSPCABA/2015 se inicia a raíz de la denuncia Nº
5560/2015, realizada por la Sra. Laura Romano el día 03/08/2015, respecto a una
luminaria en columna apagada, ubicada en la calle Tapalque al 7400;
Que, a fs. 4 el Área Vía Publica, vía correo electrónico, efectúa el reclamo a la
empresa Autotrol-Construman UTE;
Que, a fs. 11/12 obra Informe Nº 534/AVP/2015 del Área Técnica solicitando la
apertura de sumario contra la empresa Autotrol-Construman UTE por presunto
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incumplimiento en los plazos máximos de reparación por luminarias apagadas
ubicadas en la calle Tapalqué al 7400;
Que, a fs. 5 obra el Acta de Fiscalización Nº 133607/ERSP/2015 del 03/08/2015,
donde se observa luminarias apagadas en columnas Nº 74/10, 74/20, 74/30 y 74/40,
en la calle Tapalqué al 7400;
Que, a fs. 7 obra el Acta de Fiscalización Nº 133771/ERSP/2015 del 04/08/2015,
donde se observa luminarias apagadas en la calle Tapalqué al 7400 entre Saladillo y
Colectora de Av. Gral. Paz;
Que, a fs. 8 obra el Acta de Fiscalización Nº 133833/ERSP/2015 del 05/08/2015,
donde se observa 4 luminarias led apagadas en columna y 4 globos peatonales
apagados, en la calle Tapalqué al 7400;
Que, a fs. 10 obra el Acta de Fiscalización Nº 133974/ERSP/2015 del 06/08/2015,
donde se observa luminarias en columna y globos peatonales normalizados al
momento de la fiscalización, en la calle Tapalqué al 7400, entre Saladillo y Colectora
de Av. Gral. Paz;
Que, a fs. 14/15 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por
el Área Técnica, solicita la apertura del sumario;
Que, a fs. 16 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 18 la Instrucción formula cargos contra la empresa, notificándola conforme
constancias de fs. 19/19 vuelta, el 03/12/2015;
Que, a fs. 22/31 la empresa presenta su descargo, no ofreciendo prueba alguna al
respecto;
Que, en su descargo, la empresa Autotrol-Construman UTE manifiesta que “…la razón
por la cual se encontraban sin funcionamiento las cuatro lámparas LED obedece
exclusivamente a un problema de telegestión, responsabilidad exclusiva de la empresa
Philips y completamente ajena a la UTE.”;
Que, a fs. 33/34 obra el Informe Nº 427/AVP/2016 del Área Técnica quien manifiesta
que la razón por la cual se encontraban sin funcionar cuatro lámparas en esa cuadra
no se debió a un problema de mantenimiento del servicio de alumbrado público, sino a
una falla de telegestión o comunicación, responsabilidad de la empresa Philips,
pudiendo tratarse de una falla en las antenas o en la señal;
Que, según lo establecido por el Art. 28 del Reglamento de Controversias y Sanciones
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, no quedando prueba pendiente de producción y considerando que las
luminarias se encontraban apagadas debido a problemas relacionados con la
telegestión ya que se trata de 4 luminarias tipo led en la misma cuadra y que se
verificaron normalizadas, no habiendo realizado Autotrol-Construman UTE acción
alguna sobre las mismas a fin de repararlas, el Área Técnica sugiere desestimar el
incumplimiento considerado en los actuados;
Que, ésta Asesoría, coincidiendo con el Área técnica, en desestimar la aplicación de
sanción alguna a la empresa Autotrol-Construman UTE por incumplimiento en los
plazos máximos de reparación de 4 luminarias apagadas ubicadas en la calle
Tapalqué al 7400;
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.- Desestimar la aplicación de sanciones contra la empresa Autotrol
S.A.C.I.A.F.e I.-Construman S.A. UTE.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Autotrol S.A.C.I.A.F.e l.-Construman S.A. UTE.
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Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos, de Usuarios y a la Asesoría
Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Lauría

RESOLUCIÓN N.° 424/ERSP/16
Buenos Aires, 5 de diciembre 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° 638 del 14 de septiembre de 2016, el Expediente Nº
4706/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 4706/EURSPCABA/2015 se inicia a raíz de la verificación de un
agente del Área Vía Pública que detecta una luminaria apagada, ubicada en Av.
Rivadavia al 9600, esquina Manzoni, sobre vereda par, siendo la primera columna
hacia Gral. Paz, el día 16/07/2015;
Que, a fs. 3 el Área Vía Pública, vía correo electrónico, efectúa el reclamo a la
empresa Autotrol-Construman UTE;
Que, a fs. 1 y 2 obra la Nota Nº 270/AVP/2015 del Área Técnica solicitando la apertura
de sumario contra la empresa Autotrol-Construm UTE por presunto incumplimiento en
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los plazos máximos de reparación de una luminaria apagada, ubicada en la calle Av.
Rivadavia 9600, esquina Manzoni, primer columna hacia la Av. Gral. Paz;
Que, a fs. 4 obra el Acta de Fiscalización Nº 131961/ERSP/2015 del 16/07/2015,
donde se observa luminaria en columna apagada, columna Nº 96/1i en la calle Av.
Rivadavia al 9600, esquina Manzoni;
Que, a fs. 6 obra el Acta de Fiscalización Nº 131967/ERSP/2015 del 17/07/2015,
donde se observa luminaria apagada en la calle Av. Rivadavia al 9600, esquina
Manzoni;
Que, a fs. 8 obra el Acta de Fiscalización Nº 132310/ERSP/2015 del 20/07/2015,
donde se observa luminaria apagada en columna Nº 96/1 y verificó 2 luminarias
contínuas apagadas, en columna Nº 96/2 y 96/3 en la calle Av. Rivadavia al 9600,
esquina Manzoni;
Que, a fs. 10 obra el Acta de Fiscalización Nº 132313/ERSP/2015 del 21/07/2015,
donde se observan 3 (tres) luminarias apagadas en la calle Av. Rivadavia al 9600
esquina Manzoni, piquetes Nº 96/1, 96/2 y 96/3;
Que, a fs. 13 obra el Acta de Fiscalización Nº 132338/ERSP/2015 del 22/07/2015,
donde se observa luminarias normalizadas al momento de la fiscalización, en la calle
Av. Rivadavia al 9600, esquina Manzoni, piquetes Nº 96/1, 96/2 y 96/3;
Que, a fs. 16/17 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por
el Área Técnica, solicita la apertura del sumario;
Que, a fs. 18 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario;
Que, a fs. 20 la Instrucción formula cargos contra la empresa;
Que, a fs. 21 se notifica a la empresa concesionaria, la presunta infracción por ella
cometida, notificándola conforme constancia de fs. 21 vuelta, el 16/12/2015;
Que, a fs. 23/32 la empresa presenta su descargo en relación al hecho que se le
imputó;
Que, en su descargo, la empresa Autotrol-Construman UTE manifiesta que “…el
mismo día del reclamo, 16/07/2015 personal de nuestra empresa, Sr. A. Chávez, se
presentó en el lugar, advirtió la columna apagada y procedió a reparar la falla,
cambiando el fusible y dejando la columna en perfecto funcionamiento.”;
Que, a fs. 34/35 obra el Informe Nº 432/AVP/2016 del Área Técnica quien manifiesta
que la UTE no presentó prueba alguna de las tareas que dicen haber realizado en
tiempo y forma;
Que, a fs. 4, en el Acta de Fiscalización Nº 131961, correspondiente a la primera
fiscalización realizada el día 16/07/15, se hace referencia a una luminaria apagada en
la col. Nº 96/1i, correspondiente a la vereda impar del 9600 de la Av. Rivadavia, con lo
que se indica que la luminaria denunciada a fs. 1(vereda par), no se verificó apagada;
Que, a fs. 5, se observa una nueva denuncia respecto del piquete Nº 96/1i, el que por
error involuntario se indica en Av. Rivadavia al 9600 esquina Manzoni, vereda par;
Que, a fs. 7, se observa reiteración de la denuncia, la que por error omite aclarar el Nº
de piquete y refiere a la ubicación de la denuncia que diera origen a los presentes
actuados;
Que, a fs. 8, se observa Acta Nº 132310/ERSP/2015 del día 20/07/2015, en la que se
informa haber observado apagada la col. Nº 96/1 y otras dos bajos los números 96/2 y
96/3, de la cuales no se define la ubicación exacta dentro de la cuadra del 9600 de Av.
Rivadavia;
Que, a fs. 13, se observa Acta Nº 132338/ERSP/2015 del día 22/07/2015, en la que se
observan las luminarias funcionando correctamente;
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Que, según lo establecido por el Art. 28 del Reglamento de Controversias y Sanciones
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, no quedando prueba pendiente de producción y considerando que la luminaria
denunciada en primer término no se observó apagada al momento de la primera
fiscalización y que las denuncias realizadas con posterioridad respecto de otras
luminarias apagadas arrastraron un error involuntario en cuanto a la ubicación de las
mismas, esta Area Técnica sugiere desestimar el incumplimiento considerado en los
actuados;
Que, ésta Asesoría coincide con el Área Técnica en desestimar la aplicación de
sanción alguna a la empresa Autotrol-Construman UTE por incumplimiento en los
plazos máximos de reparación de una luminaria apagada ubicada en Av. Rivadavia
9600, esquina Manzoni, piquete Nº 96/1;
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.- Desestimar la aplicación de sanciones contra la empresa AutotrolConstruman UTE.
Artículo 2º.- Notifíquese a la empresa Autotrol S.A.C.I.A.F.e.l.-Construman S.A. UTE.
Artículo 3º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos y a la Asesoría Legal.
Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Lauría

RESOLUCIÓN N.° 425/ERSP/16
Buenos Aires, 5 de diciembre 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° 638 del 14 de septiembre de 2016, el Expediente Nº
942/EURSPCABA/2016, y
CONSIDERANDO:

Página 263

Nº 5110 - 19/04/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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 942/EURSPCABA/2016 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 marzo de
2016;
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 00152369/ERSP/2016, de fecha
03/03/2016, verificando en la Av. De Los Corrales y Carhué –COI Nº 1 (Hospital
Dueñas)- que “...En el momento de la fiscalización se observa que no cumple con la
exclusividad de prestar servicio la empresa adjudicataria, no cumple con la entrega de
balanza, rótulos y precintos…”
Que, a fs. 4 obra Informe Nº 254/ARPyP/2016 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
Art. 3° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.....”;
Que, en fecha 06/04/2016 la Gerencia de Control, compartiendo lo expresado por el
Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 254/ARPyP/2016, 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 23/05/2016;
Que, a fs. 14/23 SOMA SA presenta descargo respecto a los hechos que se le
imputaran, adjuntando como prueba documental una copia simple del Remito N° 000100030463, de fecha 21/03/2016, y del Acuerdo de Complementación Logística
Ambiental para Servicios de Retiro y Transporte de Residuos Patogénicos;
Que, en su descargo, respecto a la entrega de rótulos, SOMA SA manifiesta que “...la
misma es realizada de acuerdo a la cantidad de Residuos Patogénicos generada por
cada centro…”;
Que, añade “…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, la 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…”;
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 Artículo 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. 25/26 el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº
608/ARPyP/2016, respecto a la comprobación de la inexistencia al momento de la
fiscalización de precintos, establece que “…la mera afirmación de que se acompañan
elementos, no acredita que realmente se hayan acompañado dichos insumos…”;
Que, respecto a la falta de identificación de las bolsas el Área Residuos Patológicos y
Peligrosos manifiesta que la sumariada “...Con la pretensión de acreditar el
cumplimiento, adjunta una copia simple del Remito N° 0001-00030463 –a fs. 15- de
fecha 21/03/2016, que carece 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, finalmente, respecto de la entrega de básculas, el Área Técnica manifiesta 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, en cuanto a la imputación de la exclusividad, el Área Técnica concluye que “…del
texto del acuerdo complementario acompañado por la empresa transportista a fs. 16
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 la falta de entrega de precintos y rótulos, así como también, por la falta
de provisión de básculas para el pesado de los residuos. Además, se añade el
incumplimiento en la prestación de la exclusividad. 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, así como en el Art. 3º del Pliego de
Bases y Condiciones Particulares, 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. 3ºde 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...”;
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Que, el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 608/ARPyP/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; y por no cumplimentar las tareas de ejecución diaria,
por cada oportunidad, la multa total 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
3º- 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.° 426/ERSP/16
Buenos Aires, 5 de diciembre 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° 638 del 14 de septiembre de 2016, el Expediente Nº
958/EURSPCABA/2016, 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 958/EURSPCABA/2016 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 marzo de
2016;
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 00152400/ERSP/2016, de fecha
03/03/2016, verificando en la calle Bartolomé Mitre 3355 Pº 1 –Talleres Protegidos de
Rehabilitación Psiquiátrica Nº 6- que “...Al momento de la fiscalización la empresa
SOMA SA no cumple con la exclusividad del servicio, retira Hábitat Ecológico SA. No
provee de contenedor con identificación, no provee contenedor higienizado y el
transporte se realiza con caja de cartón. Se adjunta dos fotocopias del manifiesto del
transportista emitido por Hábitat Ecológico SA...”;
Que, a fs. 5 obra Informe Nº 246/ARPyP/2016 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. 3° del Pliego de Condiciones Particulares.....”;
Que, en fecha 01/04/2016 la Gerencia de Control, compartiendo lo expresado por el
Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 246/ARPyP/2016, 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 26/04/2016;
Que, a fs. 15/23 SOMA SA presenta descargo respecto a los hechos que se le
imputaran, adjuntando como prueba documental una copia simple del Acuerdo de
Complementación Logística Ambiental para Servicios de Retiro y Transporte de
Residuos Patogénicos;
Que, en su descargo, la empresa afirma “…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 de la higienización de los contenedores, la sumariada asegura que
“…los contenedores retirados del Generador son higienizados en nuestra planta de
tratamiento y los mismos son reemplazados por otros en perfecto estado de higiene y
conservación…”;
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 de hasta 150 litros de capacidad con ruedas y sus
correspondientes bolsas rojas 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. 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...”;
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Que, el Artículo 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. 25/26 el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº
504/ARPyP/2016, respecto a la alegación de la sumariada de 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 falta de higiene en los contenedores, el Área Técnica manifiesta
que “…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, en cuanto a la imputación de la exclusividad, el Área Técnica concluye que “…del
texto del acuerdo complementario acompañado por la empresa transportista a fs. 16
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 la omisión de provisión de rótulos, por la falta de entrega de
contenedores higienizados, por la omisión de provisión de contenedores de plástico
rígido, identificados y en condiciones óptimas, tal como lo prevé la normativa vigente al
respecto, como por la omisión de provisión de descartadores para el descarte de vidrio
potencialmente contaminado, así como también, por la falta de provisión de básculas
para el pesado de los residuos. Añadiendo, el incumplimiento de prestar exclusividad.
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, así como en
el Art. 3º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 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;
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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 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. 3ºde 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 504/ARPyP/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 ($6.344.-)
por no proveer los elementos especificados en el punto 5 de las especificaciones
técnicas en cada oportunidad; y al monto total se le añade una segunda causal por no
cumplimentar las tareas de ejecución diaria, lo que eleva la multa a pesos doce mil
seiscientos ochenta y ocho ($ 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
3º- 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.° 427/ERSP/16
Buenos Aires, 5 de diciembre 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° 638 del 14 de septiembre de 2016, el Expediente Nº
613/EURSPCABA/2016, 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;

Página 272

Nº 5110 - 19/04/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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 613/EURSPCABA/2016 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 febrero de
2016;
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 00149672/ERSP/2016, de fecha
18/02/2016, verificando en la calle Curapaligüe Nº 1905 –CESAC N° 19 (Hospital
Piñero)- que “...En el momento de la fiscalización se observa que no poseen
identificación externa los contenedores, no poseen báscula para pesado de los
residuos patogénicos, no poseen bolsas grandes rojas para dichos residuos, no
poseen precintos...”;
Que, a fs. 3 obra Informe Nº 178/ARPyP/2016 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 11/03/2016 la Gerencia de Control, compartiendo lo expresado por el
Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 178/ARPyP/2016, 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 07/04/2016;
Que, a fs. 13/20 SOMA SA presenta descargo respecto a los hechos que se le
imputaran, no ofreciendo prueba alguna al respecto;
Que, en su descargo, la 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, SOMA SA agrega “…que con respecto a la provisión de precintos y bolsas rojas
de 120 mc., se hace con los demás insumos de acuerdo a la frecuencia de retiro y a la
solicitud del centro…”;
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Que, respecto a la provisión de básculas, SOMA SA afirma que “… 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 (…). Elementos de contención:
Contenedores de plástico rígido, identificados (…) bolsas rojas de 120 micrones. (…)
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 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. 22/23 el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº
419/ARPyP/2016, respecto a la inexistencia de identificación de los contenedores al
momento de la fiscalización, afirma 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 inexistencia al momento de la fiscalización, de precintos de
seguridad y de bolsas rojas de 120 micrones, el Área Residuos Patológicos y
Peligrosos informa que “…la mera afirmación de que se acompañen 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, 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 precintos de seguridad, la falta
entrega de contenedores de plástico rígido, identificados con sus respectivas bolsas
rojas de polietileno de 120 micrones, como así también, por la falta de entrega 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;
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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;
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 419/ARPyP/2016
sugiere como sanción multa equivalente al 10 % sobre el monto mensual adjudicado,
correspondiendo una multa 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.
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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.° 428/ERSP/16
Buenos Aires, 5 de diciembre 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° 638 del 14 de septiembre de 2016, el Expediente Nº
374/EURSPCABA/2016, 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 374/EURSPCABA/2016 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 enero de
2016;
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 00148849/ERSP/2016, de fecha
28/01/2016, verificando en la calle Amancio Alcorta Nº 1402 –COI Nº 4 (Hospital
Ramón Carrillo)- que “...En el momento de la fiscalización se observa que: la empresa
adjudicada no cumple con la exclusividad del servicio, no poseen recipientes de PVC
utilizan C. de cartón entregadas por Hab. Ecológico SA. No poseen balanza para el
pesado de los r. patogénicos. Poseen 1 recipiente de PVC en el acopio final. No
poseen descartador de vidrio potencialmente contaminado. Me hacen entrega de
fotocopia de último manifiesto de Hab. Ecológico SA....”;
Que, a fs. 4 obra Informe Nº 105/ARPyP/2016 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 Artículo 3ero del Pliego de Condiciones Particulares.....”;
Que, en fecha 10/02/2016 la Gerencia de Control, compartiendo lo expresado por el
Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 105/ARPyP/2016, 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 07/04//2016;
Que, a fs. 14/22 SOMA SA presenta descargo respecto a los hechos que se le
imputaran, adjuntando como prueba documental una copia simple del Acuerdo de
Complementación Logística Ambiental para Servicios de Retiro y Transporte de
Residuos Patogénicos;
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Que, en su descargo, en cuanto a la entrega de contenedores identificados e
higienizados, la empresa afirma que “…en tiempo y forma se entregaron contenedores
(…). Dichos contenedores 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…”;
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, finalmente, 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...”;
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 de hasta 150 litros de capacidad con ruedas y sus
correspondientes bolsas rojas 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. (…) 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, el Artículo 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. 24/25 el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº
435/ARPyP/2016, en relación a la inexistencia al momento de la fiscalización de
descartadores para el descarte de vidrio potencialmente contaminado, informa que
“…la mera afirmación de que se acompañan elementos, no acredita que realmente se
hayan acompañado dichos insumos…”;
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Que, respecto a la utilización de cajas de cartón, el Área Técnica manifiesta que “…la
empresa transportista debe atenerse a los términos de la Licitación Pública N°
7/UCAS/2014. De los términos de la misma no cabe posibilidad alguna de entregar
cajas de cartón, acción que SOMA S.A. reconoce expresamente haber realizado…”;
Que, respecto de 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, en relación a la imputación de la exclusividad, el Área Residuos Patológicos y
Peligrosos concluye que “…del texto del acuerdo complementario acompañado por la
empresa transportista a fs. 15 resulta que el mismo es ineficaz e inoponible para
liberarse 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 la omisión de provisión de rótulos, por la falta de entrega de
contenedores higienizados, por la omisión de provisión de contenedores de plástico
rígido, identificados y en condiciones óptimas, tal como lo prevé la normativa vigente al
respecto, como por la omisión de provisión de descartadores para el descarte de vidrio
potencialmente contaminado, así como también, por la falta de provisión de básculas
para el pesado de los residuos. Añadiendo, el incumplimiento de prestar exclusividad.
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, así como en
el Art. 3º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 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. 3ºde 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 435/ARPyP/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; y por no cumplimentar las tareas de ejecución diaria,
por cada oportunidad- la multa total 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
3º- 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.° 429/ERSP/16
Buenos Aires, 5 de diciembre 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° 638 del 14 de septiembre de 2016, el Expediente Nº
719/EURSPCABA/2016, 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 719/EURSPCABA/2016 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 febrero de
2016;
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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 00151838/ERSP/2016, de fecha
25/02/2016, verificando en la calle Muñiz 15 –Hospital de Odontología José Dueñasque “...En el momento de la fiscalización se observa que la empresa SOMA SA no les
provee: rótulos para identificar la procedencia, contenedores identificados,
contenedores en estado de higiene...”;
Que, a fs. 3 obra Informe Nº 175/ARPyP/2016 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 04/03/2016 la Gerencia de Control, compartiendo lo expresado por el
Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 175/ARPyP/2016, 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 26/04/2016;
Que, a fs. 13/20 SOMA SA presenta descargo respecto a los hechos que se le
imputaran, no ofreciendo prueba alguna al respecto;
Que, en su descargo, respecto 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, la sumariada afirma 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 de los contenedores higienizados, SOMA SA agrega que
“…los contenedores retirados del Generador son higienizados en nuestra planta de
tratamiento y los mismos son reemplazados por otros en perfecto estado de higiene y
conservación…”;
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 (…). 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...”;
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Que, a fs. 22 el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº
498/ARPyP/2016, en relación a la inexistencia de rótulos, establece que “…Dicha
circunstancia no ha sido acreditada, por lo que no purga en nada el incumplimiento…”;
Que, en cuanto a la falta de identificación en los contenedores, el Área Técnica afirma
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, respecto a la falta de higiene de los contenedores, el Área Residuos
Patológicos y Peligrosos considera que “…La mera afirmación, cuando no es
debidamente acreditada, no pueda dar fuerza liberatoria al descargo producido, frente
a circunstancias que fueron debidamente acreditadas en la inspección…”;
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, así como también, por la
falta de entrega de contenedores de plástico identificados e higienizados, tal como lo
prevé la normativa vigente al respecto. 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;
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
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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 500/ARPyP/2016
sugiere como sanción multa equivalente al 10 % sobre el monto mensual adjudicado,
correspondiendo una multa 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

RESOLUCIÓN N.° 431/ERSP/16
Buenos Aires, 5 de diciembre 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° 638 del 14 de septiembre de 2016, el Expediente Nº
939/EURSPCABA/2016, 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 939/EURSPCABA/2016 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 marzo de
2016;
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 00152398/ERSP/2016, de fecha
02/03/2016, verificando en la calle Brandsen 2601 Pº 1 –Talleres Protegidos de
Rehabilitación Psiquiátrica Nº 1- que “...Al momento de la fiscalización la empresa
SOMA SA no cumple con la exclusividad del servicio. La empresa Hábitat Ecológico
SA es la empresa transportista. Se adjunta fotocopia del manifiesto del transportista Nº
E02790299. No provee el contenedor higienizado al momento del retiro y el transporte
de los residuos patogénicos la realiza en caja de cartón. No posee contenedor
identificado...”;
Que, a fs. 4 obra Informe Nº 247/ARPyP/2016 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. 3° del Pliego de Condiciones Particulares.....”;
Que, en fecha 01/04/2016 la Gerencia de Control, compartiendo lo expresado por el
Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 247/ARPyP/2016, 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 26/04//2016;
Que, a fs. 14/22 SOMA SA presenta descargo respecto a los hechos que se le
imputaran, adjuntando como prueba documental una copia simple del Acuerdo de
Complementación Logística Ambiental para Servicios de Retiro y Transporte de
Residuos Patogénicos;
Que, en su descargo, respecto a la entrega de contenedores higienizados, la empresa
asegura que “…los contenedores retirados del Generador son higienizados en nuestra
planta de tratamiento y los mismos son reemplazados por otros en perfecto estado de
higiene y conservación…”;
Que, finalmente, en relación la entrega de cajas de cartón, la sumariada afirma que
“…el transporte se puede realizar en las cajas de cartón mencionadas porque el
Generador no cuenta con espacio suficiente en el lugar de acopio para poder
manipular los contenedores…”;
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 de hasta 150 litros de capacidad con ruedas y sus
correspondientes bolsas rojas 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. 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...”;
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Que, el Artículo 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. 24/25 el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº
506/ARPyP/2016, en cuanto a la falta de entrega de contenedores identificados,
informa que “…Dichos elementos identificatorios del 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 utilizados 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 bolsas
rojas con la correspondiente tarjeta identificatoria…”;
Que, finalmente, respecto a la falta de higiene en los contenedores, el Área Técnica
establece que “…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, en relación a la imputación de la exclusividad, el Área Residuos Patológicos y
Peligrosos concluye que “…del texto del acuerdo complementario acompañado por la
empresa transportista a fs. 15 resulta que el mismo es ineficaz e inoponible para
liberarse 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 e higienizados, así como también, por el incumplimiento en la prestación
de la exclusividad. 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, así como en el Art. 3º del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, 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. 3ºde 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 506/ARPyP/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; y por no cumplimentar las tareas de ejecución diaria,
por cada oportunidad, la multa total 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
3º- 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.° 432/ERSP/16
Buenos Aires, 5 de diciembre 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° 638 del 14 de septiembre de 2016, el Expediente Nº
616/EURSPCABA/2016, 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 616/EURSPCABA/2016 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 febrero de
2016;
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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 00151803/ERSP/2016, de fecha
16/02/2016, verificando en la calle Calderón de la Barca 1550 –Hospital Vélez
Sarsfield- que “...En el momento de la fiscalización se observa que la empresa SOMA
SA no cumple con los contenedores identificados…”;
Que, a fs. 3 obra Informe Nº 165/ARPyP/2016 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 04/03/2016 la Gerencia de Control, compartiendo lo expresado por el
Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº 165/ARPyP/2016, 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 26/04/2016;
Que, a fs. 13/20 SOMA SA presenta descargo respecto a los hechos que se le
imputaran, no ofreciendo prueba alguna al respecto;
Que, en su descargo, respecto a la falta de identificación de los contenedores, la
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...”;
Que, a fs. 22 el Área Residuos Patológicos y Peligrosos en su Informe Nº
496/ARPyP/2016, respecto a la inexistencia de identificación de los contenedores al
momento de la fiscalización, afirma 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
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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, 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 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;
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 496/ARPyP/2016
sugiere como sanción multa equivalente al 10 % sobre el monto mensual adjudicado,
correspondiendo una multa 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,
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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

Página 292

Nº 5110 - 19/04/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Disposición
Ente Regulador de los Servicios Públicos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.° 49/GA/17
Buenos Aires, 11 de abril de 2017
VISTO:
El Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley N° 210, la Ley N° 2095 y su Decreto
Reglamentario Nº 95/2014, normas complementarias y modificatorias, la Resolución
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 3-ERSP/2014 del 6 de marzo de 2014, el expediente N°: 3349/E/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, por los presentes actuados se tramita la Licitación Pública N°: 10/2016 para la
contratación de servicio de telefonía móvil y adquisición de equipos con destino al
Organismo;
Que, la contratación del servicio de telefonía móvil se encuentra incluida en el Plan
Anual de Compras y Contrataciones del ejercicio 2017 del ENTE ÚNICO
REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE
BUENOS AIRES, que se tramita por expediente 853/E/2017;
Que, por Disposición N°: 152/2016, la Gerente de Administración aprobó lo actuado en
la presente contratación y adjudicó la misma a Telecom Personal S.A.;
Que, atento a la Solicitud de Compra Nº: 08/17 de la Gerencia de Administración
referida a la necesidad de ampliar el renglón Nº 1 a un mil quinientos (1.500) minutos y
abono de datos ilimitados con cobertura nacional mensuales para quince líneas
nuevas, es necesario efectuar una ampliación de la Orden de Compra N°: 39/2016,
hasta la finalización de su vigencia;
Que, el 10 de abril de 2017, el adjudicatario prestó conformidad a la solicitud de
ampliación de la Orden de Compra N° 39/16, en virtud al Art. 119, inc.I .de la Ley
2095/06 texto consolidado, sus modificatorias y decreto reglamentario;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en base a la estimación del gasto;
Que la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención de su competencia;
Que, las atribuciones para el dictado del presente acto emergen del Artículo 11 inc. i)
de la Ley 210, la Ley 2095, su Decreto Reglamentario N° 95/2014 y la Resolución del
Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires N° 3-ERSP/2014;
Por ello,
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LA GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DEL ENTE ÚNICO REGULADOR
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Aprobar la ampliación de la Orden de Compra N°: 39/2016 a favor de la
firma Telecom Personal S.A., por la suma de pesos catorce mil setecientos ochenta y
dos con 50/00 ($14.782,50).
Artículo 2°.- Autorizar al Área Administración Financiera a emitir la respectiva Orden de
Compra.
Artículo 3º.-El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente
Resolución será imputado a la partida presupuestaria del ejercicio 2017
Artículo 4º.- Registrar. Notificar de la presente Disposición a la firma Telecom Personal
S.A. Comunicar al Área Administración Financiera. Publicar en el Boletín Oficial y en la
Cartelera Oficial del EURSPCABA por un día. Cumplido, archívese. Colombo
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Trimestrales
Trimestral
Secretaría Legal y Técnica

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
1° Trimestre-2017

ANEXO
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Salud

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)
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
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
CoREAP
Comunicado 9/17
Docentes
Exhibición listados complementarios 2014 Área Técnica
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, conjuntamente
con la CoREAP y a solicitud de la Juntas de Clasificación Área Técnica Zonas IV y V
informan que se realizará la exhibición de listados complementarios 2014 (Inscripción
marzo 2015) para cobertura de Interinatos y Suplencias de Asignaturas y Cargos, de
acuerdo al siguiente Cronograma:
Lugar de Exhibición: CAD, Constitución 1137, CABA.
Fechas de Exhibición: Del 17 al 21 de abril de 2017
Horario: 10 a 15 hs.
Reclamos puntaje (Títulos, Cursos, etc)
Lugar: CAD, Constitución 1137.
Fechas: Del 17 al 21 de abril de 2017.
Horario: 10 a 15 hs.
Reclamos Antigüedad
Lugar: DGPDyND, Paseo Colón 255 1°piso contrafrente.
Horario: Del 17 al 21 de abril de 2017.
Horario: 10 a 12 y de 14 a 16 hs.
Víctor H. Defina
Coordinador a/c CoREAP

CA 63
Inicia: 17-4-2017

Vence: 20-4-2017
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
COMISIÓN DE PRESERVACIÓN, REPARACIÓN, MEJORA Y FINALIZACIÓN DE
OBRAS DEL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
Restauración de carpinterías exteriores - Licitación Pública Nº 2/17
Expediente N° 01/CPRM y FOPL/2017.
Objeto: La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Licitación
Pública Nº 2/17 cuya apertura se realizará el 24 de abril de 2017 a las 12.00 hs para la
obra de “Restauración de carpinterías exteriores del sector administrativo de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.
Autorizante: Resolución N° 09/CPRM y FOPL/2017
Presupuesto oficial: $ 15.255.304,04 (pesos quince millones doscientos cincuenta y
cinco mil trescientos cuatro con cuatro centavos), precios al mes de marzo 2017, IVA
incluido.
Valor del pliego: $ 5.000 (pesos cinco mil).
Plazo de ejecución: 195 (ciento noventa y cinco) días corridos.
Visita a obra: podrán realizarse los días 12 y 19 de abril a las 12.00 hs
Adquisición y consultas de pliegos: en la sede la Comisión de Preservación,
Reparación, Mejora y Finalización de Obras del Palacio Legislativo sita en Perú 143,
9º piso contrafrente, de lunes a viernes en el horario de 11.00 a 17.00 hs., para
adquirirlos se deberá efectuar el depósito previo en el Banco de la Ciudad de Buenos
Aires. Las consultas deben presentarse por escrito hasta 5 (cinco) días antes de la
apertura. Pliego disponible para su consulta en el sitio web de la Legislatura de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires: www.legislatura.gov.ar
Recepción de Ofertas: en la sede de la Comisión hasta las 11.30 del día 24 de abril de
2017. Vencido este plazo no se recibirán más propuestas.
Lugar de apertura: en la sede la Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y
Finalización de Obras del Palacio Legislativo sita en Perú 143, 9º piso contrafrente.
Garantía de Mantenimiento de Ofertas: el monto de la garantía de oferta será del 1%
(uno por ciento) del presupuesto oficial
Dr. Jorge Eduardo Anzorreguy (h) - Lic. Esteban Garrido
Lic. Javier Salas Bulacio - Ing. Marcelo Carlos Palacio
Dra. Paula Streger
Francisco Funes
Coordinador de Obras
Unidad Ejecutora de Obras
OL 1994
Inicia: 11-4-2017

Vence: 19-4-2017
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LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
COMISIÓN DE PRESERVACIÓN, REPARACIÓN, MEJORA Y FINALIZACIÓN DE
OBRAS DEL PALACIO LEGISLATIVO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS
AIRES
Obra de “Climatización del Salón San Martín del Palacio Legislativo - Licitación
Pública Nº 4/17
Expediente N° 05/CPRM y FOPL/2016.
Objeto: La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires llama a Licitación
Pública Nº 04/2017 cuya apertura se realizará el 25 de abril de 2017 a las 12.00 hs
para la obra de “Climatización del Salón San Martín del Palacio Legislativo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Autorizante: Resolución N° 12/CPRM y FOPL/2017
Presupuesto oficial: $ 4.617.884,81 (pesos cuatro millones, seiscientos diecisiete mil,
ochocientos ochenta y cuatro con ochenta y un centavos), precios al mes de abril
2017, IVA incluido.
Valor del pliego: $ 5.000 (pesos cinco mil).
Plazo de ejecución: 180 (ciento ochenta) días corridos.
Visita a obra: podrán realizarse los días 12 y 19 de abril a las 14 hs
Adquisición y consultas de pliegos: en la sede la Comisión de Preservación,
Reparación, Mejora y Finalización de Obras del Palacio Legislativo sita en Perú 143,
9º piso contrafrente, de lunes a viernes en el horario de 11 a 17 hs., para adquirirlos se
deberá efectuar el depósito previo en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Las
consultas deben presentarse por escrito hasta 5 (cinco) días antes de la apertura.
Pliego disponible para su consulta en el sitio web de la Legislatura de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires: www.legislatura.gov.ar
Recepción de ofertas: en la sede de la Comisión hasta las 11.30 del día 25 de abril
de 2017. Vencido este plazo no se recibirán más propuestas.
Lugar de apertura: en la sede la Comisión de Preservación, Reparación, Mejora y
Finalización de Obras del Palacio Legislativo sita en Perú 143, 9º Piso Contrafrente.
Garantía de Mantenimiento de Ofertas: el monto de la garantía de oferta será del 1%
(uno por ciento) del presupuesto oficial
Dr. Jorge Eduardo Anzorreguy (h) - Lic. Esteban Garrido
Lic. Javier Salas Bulacio - Ing. Marcelo Carlos Palacio
Dra. Paula Streger
Francisco Funes
Coordinador de Obras
Unidad Ejecutora de Obras
OL 1995
Inicia: 11-4-2017

Vence: 19-4-2017
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Jefatura de Gabinete de Ministros

AGENCIA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adjudicación - Licitación Pública BAC N° 8056-0403-LPU17
Expediente N° 6724412/2017
Licitación Pública BAC N° 8056-0403-LPU17
Clase: etapa única.
Rubro comercial: 7130 Informática
Objeto de la contratación: “Servicio de difusión de audio y video en internet x 12
meses".
Autorizante: DI-2017-113-DGTALINF
Firma(s) de análisis (etapa adjudicación)
Appterix S.A. 30-71244611-7
Documento Contractual N° 8056-3354-OC17.
Adjudicación
(Oferta N° 1) (Renglón 1) en la suma total de pesos un millon novecientos veinte mil
con 00/100 ($ 1.920.000,00).
Appterix S.A. 30-71244611-7
Fundamentación
La adjudicación se encuentra enmarcada en los arts. 110 y 111 de la Ley Nº 2.095,
(texto consolidado por Ley Nº 5454), y reglamentario Decreto Nº 95/GCABA/14 y sus
modificatorios Decreto N° 114/GCABA/16 y Decreto N° 411/GCABA/2016, en
concordancia con el art. 21.3 del Decreto N° 1.145/09 y el art. 11 de la Resolución
1.160/MHGC/2011, y de conformidad con lo informado técnicamente (IF-20177811936-DGIASINF).
Se deja constancia que el presente dictamen se emite superando el plazo previsto en
el art. 106 del reglamentario Decreto N° 95/GCABA/14., teniendo en cuenta el tiempo
que insumiera el análisis de la compleja documentación soporte de la oferta.
Brenda E. Santagada López
Directora General
OL 2155
Inicia: 19-4-2017

Vence: 19-4-2017
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Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Prórroga - Licitación Pública Nº 623-1565-LPU16
E.E. Nº 27.613.324/MGEYA/DGCYC/16
Servicio de Alimentación para Eventos, con destino a las Reparticiones dependientes
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Se posterga la Licitación Pública Nº 623-1565-LPU16 cuya fecha de apertura de
ofertas se encontraba prevista para el día 12 de Abril de 2017 a las 14:00 horas, para
el día 2 de Mayo de 2017 a las 14:00 horas, referente al Convenio Marco de Compras
para la Contratación de Servicios de Alimentación para Eventos, con destino a las
Reparticiones dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Acto Administrativo Postergación: DI-2017-288-DGCYC
Marisa A. Tojo
Directora General
OL 2121
Inicia: 18-4-2017

Vence: 19-4-2017

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de agua potable, en botellones de 20 litros con dispenser en
comodato - Licitación Pública Nº 623-0518-LPU17
E.E. Nº 7.991.589/MGEYA/DGCYC/17
Se llama a Licitación Pública Nº 623-0518-LPU17, referente al Convenio Marco de
Compras para la Adquisición de agua potable, en botellones de 20 litros con dispenser
en comodato, con distribución, instalación y entrega incluida y servicio de provisión,
instalación y mantenimiento de dispensers de agua fría y caliente, con conexión
directa a la red de agua potable para uso de las Reparticiones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a realizarse el día 03 de Mayo de 2017 a las 14,00
horas.
Autorizante: DI-2017-297-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
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Marisa A. Tojo
Directora General
OL 2120
Inicia: 18-4-2017

Vence: 19-4-2017
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Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL SUMINISTROS DE SEGURIDAD
Contratación de servicio de refacción e instalación de un sistema de incendios
central - Licitación Pública de Etapa Única BAC Nº 2900-0183-LPU17
EX-2017-3984875-DGSUMS.
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-0183-LPU17 cuya apertura se
realizará el día 2 de mayo de 2017, a las 10 horas, para la contratación de un servicio
de refacción e instalación de un sistema de incendios central para el edificio sito en la
calle Herrera 2410.
Valor del pliego: Sin costo
Autorizante: Resolución Nº 133/SSADS/17.
Repartición destinataria: Dirección General Suministros de Seguridad.
Adquisición y consulta de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Natalia Tanno
Directora General
OL 2141
Inicia: 19-4-2017

Vence: 19-4-2017

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL SUMINISTROS DE SEGURIDAD
Adquisición de sistema de comunicaciones digitales y la provisión de equipos y
accesorios específicos para los grupos tácticos policiales - Licitación Pública de
Etapa Única Nº 2900-0260-LPU17
EX-2017-4949490-DGSUMS.
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única Nº 2900-0260-LPU17 cuya apertura se
realizará el día 16 de mayo de 2017, a las 10 horas, para la adquisición de sistema de
comunicaciones digitales y la provisión de equipos y accesorios específicos para los
grupos tácticos policiales.
Valor del pliego: Sin costo.
Autorizante: Resolución Nº 135/SSADS/17.
Repartición destinataria: Dirección General Suministros de Seguridad.
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Adquisición y consulta de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Natalia Tanno
Directora General
OL 2143
Inicia: 19-4-2017

Vence: 20-4-2017
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Adjudicación – Licitación Pública BAC Nº 446-0321-LPU17
EX-2017-05846542-MGEYA-IRPS.
Licitación Pública Nº 446-0321-LPU17.
Autorizante: DISFC-2017-22-IRPS
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de material médico con destino al Servicio de
Farmacia.
Firmas adjudicadas:
Storing Insumos Médicos S.R.L.
Renglón: 1 – cantidad: 2 unid. – precio unitario: $1.867,00 – precio total: $3.734,00
Renglón: 2 – cantidad: 2 unid. – precio unitario: $1.867,00 – precio total: $3.734,00
Droguería Farmatec S.A.
Renglón: 4 – cantidad: 2 unid. – precio unitario: $2.884,30 – precio total: $5.768,60
Electromedik S.A.
Renglón: 5 op.2– cantidad: 1 unid. – precio unitario: $6.842,15 – precio total: $6.842,15
Renglón: 6 op.2– cantidad: 1 unid. – precio unitario: $6.842,15 – precio total: $6.842,15
Total adjudicado: Pesos veintiséis mil novecientos veinte con 90/100 ($ 26.920,90).
Fundamento de la adjudicación: por cumplir con los requisitos exigidos en los
pliegos de la licitación y ser ofertas convenientes (Artículo 110 – Criterio de Selección
de Ofertas de la Ley Nº 2095 – Texto consolidado por Ley Nº 5666).
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 2153
Inicia: 19-4-2017

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Adjudicación - Licitación Pública BAC Nº 446-0428-LPU17

Vence: 19-4-2017
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EX-2017-07026725-MGEYA-IRPS.
Licitación Pública BAC Nº 446-0428-LPU17.
DISFC-2017-23-IRPS
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Salud.
Objeto
de
la
contratación:
Servicio
de
monitoreo
intraquirúrgico
electroneurofisiológico con potenciales evocados con destino al servicio de Cirugía.
Firma adjudicada:
Rosa Cristina Guma
Renglón: 1 – cantidad: 10 unid. – precio unitario: $ 10.000,00 – precio total: $
100.000,00
Total adjudicado: pesos cien mil ($100.000,00).
Fundamento de la adjudicación: por cumplir con los requisitos exigidos en los
pliegos de la licitación y ser ofertas convenientes (Artículo 110 – Criterio de Selección
de Ofertas de la Ley Nº 2095 – Texto consolidado por Ley Nº 5666).
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 2162
Inicia: 19-4-2017

Vence: 19-4-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Descartable para separador celular - Licitación Pública BAC N° 417-0564-LPU17
Expediente Nº 6674131/2017
Llámase a la Licitación Pública BAC N° 417-0564-LPU17, cuya apertura se realizará el
día 25/4/17 a las 10 hs., para descartable para separador celular - Hemoterapia.
Rubro: Salud
Autorizante: DI-2017-177-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
Norberto Garrote
Director Médico
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económico Financiera
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Vence: 19-4-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
Reactivos de uso in vitro (CON PREST. GRAT.) - Lab. de Inmunología - Licitación
Pública N° 417-0572-LPU17
Expediente Nº 08620297/2017
Se llama a la Licitación Pública 417-0572-LPU17, cuya apertura se realizará el día
26/04/2017 a las 10:00 hs.
Autorizante: DI-2017-182-HGNPE
Valor del Pliego: Sin valor
Adquisición y consultas de pliegos: portal www.buenosairescompras.gob.ar y en la
página Web del GCBA
Lugar de Apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Norberto Garrote
Director Médico (i)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económico Financiera
OL 2111
Inicia: 18-4-2017

Vence: 19-04-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNÁNDEZ”
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 418-1549-LPU16
Expediente Nº 27.076.478/HGAJAF/2016.
Licitación Pública BAC Nº 418-1549-LPU16
Dictamen de Evaluación Nº 1549/16
Buenos Aires, 12 de abril de 2017.
Apertura: 15/3/17, a las 16:30 hs.
Motivo: Adq. de Filtros capilares y otros del Serv. De Diálisis.
Encuadre legal: Art. 110 - Ley 2095 (texto consolidado Ley 5454).
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firmas preadjudicadas:
Rodolfo Eduardo Frisare S.A.
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Renglón: 1 - cantidad: 3500 - precio unitario: $ 339,80 – precio total: $ 1.189.300,00
Renalife S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 10000 - precio unitario: $ 7,84 – precio total: $ 78.400,00
Adisfarm S.R.L.
Renglón: 3 - cantidad: 360 - precio unitario: $ 894,22 – precio total: $ 321.919,20
Laboratorios Gavamax S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 7500 - precio unitario: $ 31,00 – precio total: $ 232.500,00
Renglón: 5 - cantidad: 7500 - precio unitario: $ 31,00 – precio total: $ 232.500,00
Sucesión de Luis Alberto Suárez
Renglón: 6 - cantidad: 35000 - precio unitario: $ 17,48– precio total: $ 611.800,00
Renglón: 8 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 6.631,00 – precio total: $ 397.860,00
Storing Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón: 7 - cantidad: 40000 - precio unitario: $ 11,74 – precio total: $ 469.600,00
Total: $ 3.533.879,20
Ignacio J. Previgliano
Director Médico
Stella M. Nocetti
Gerente Operativa de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 2147
Inicia: 19-4-2017

Vence: 19-4-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 416-0019-LPU17
EX-2017-204495-MGEYA-HGACD
Preadjudícase la Licitación Pública BAC Nº 416-0019-LPU17, cuya apertura se realizo
el 31/1/17 a las 15 hs., según asesoramiento técnico de la Farmacéutica Daniela
García.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con destino
a la División Laboratorio.
Firma preadjudicada:
Distribución Productos Médicos S.R.L.
Renglón: 6 - cantidad: 40,00 unidad; 1u; descripción: papel termosensible; precio
unitario: $ 17,3 total $ 692,00.
Renglón: 7 - cantidad: 400,00 unidad; 1u; descripción: papel termosensible para
electrocardiografo; precio unitario: $ 18,00 total $ 7.200,00.
Renglón: 8 - cantidad: 800,00 rollo; 1u; descripción: papel termosensible para
electrocardiografo; precio unitario: $ 11,00 total $ 8.800,00.
Renglón: 9 - cantidad: 300,00 rollo; 1u; descripción: papel termosensible para
electrocardiografo; precio unitario: $ 11,00 total $ 3.300,00.
Renglón: 10 - cantidad: 40,00 rollo; 1u; descripción: papel termosensible para
espirometro ; precio unitario: $ 33,8 total $ 1.352,00.
Renglón: 11 - cantidad: 600,00 unidad; 1u; descripción: papel termosensible para
monitor fetal; precio unitario: $ 45,00 total $ 27.000,00.
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Renglón: 12 - cantidad: 200,00 unidad; 1u; descripción: papel termosensible para
monitor fetal tipo medix B 300; precio unitario: $ 45,00 total $ 9.000,00.
Renglón: 13 - cantidad: 10,00 rollo; 1u; descripción: papel termosensible para monitor
fetal uroyet 5000; precio unitario: $ 33,00 total $ 330,00.
Renglón: 14 - cantidad: 4,00 unidad; 1u; descripción: prótesis vascular bifurcada;
precio unitario: $ 10.481,00 total $ 41.924,00.
Renglón: 15 - cantidad: 8,00 unidad; 1u; descripción: prótesis vascular
bifurcada; precio unitario: $ 10.000,00 total $ 80.000,00.
Precio total: $ 179.598,00.
Droguería Artigas S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 240,00 unidad; 1u; descripción: guía para bomba de infusión;
precio unitario: $ 143,8 total $ 34.512,00.
Renglón: 4 - cantidad: 15.000,00 unidad; 1u; descripción: guía para bomba de infusión;
precio unitario: $ 113,52 total $ 1.702.800,00.
Precio total: $ 1.737.312,00.
Droguería Martorani S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1.800,00 unidad; 1u; descripción: bolsa para recolección de
fluidos corporales; precio unitario: $ 53,7 total $ 96.660,00.
Renglón: 2 - cantidad: 2.400,00 unidad; 1u; descripción: bolsa para recolección de
fluidos corporales; precio unitario: $ 40,95 total $ 98.280,00.
Precio total: $ 194.940,00
Nutriswiss S.A.
Renglón: 5 - cantidad: 4.800,00 unidad; 1u; descripción: guía para bomba de infusión;
precio unitario: $ 103,00 total $ 494.400,00.
Precio total: $ 494.400,00
Renalife S.A.
Renglón: 16 - cantidad: 2,00 unidad; 1u; descripción: prótesis vascular recta; precio
unitario: $ 6.994,24 total $ 13.888,48.
Renglón: 17 - cantidad: 2,00 unidad; 1u; descripción: prótesis vascular recta; precio
unitario: $ 8.494,24 total $ 16.988,48.
Renglón: 18 - cantidad: 10,00 unidad; 1u; descripción: prótesis vascular recta; precio
unitario: $ 8.894,24 total $ 88.942,40.
Renglón: 19 - cantidad: 8,00 unidad; 1u; descripción: prótesis vascular recta; precio
unitario: $ 9.994,24 total $ 79.953,92.
Precio total: $ 199.773,28
Precio total de la preadjudicación $ 2.806.023,28
Alicia V. Fernández Alonso
Directora
OL 2046
Inicia: 17-4-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 412-0031-LPU17
Expediente N° 2017-00413766

Vence: 19-4-2017
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Licitación Pública BAC N° 412-0031-LPU17
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Provisión de insumos
Firma preadjudicada:
Pro Med Internacional S.A.
Renglón: 1 - 35 u. - precio unitario: $ 6614,20 - total renglón: $ 231.504
Renglón: 2 - 35 u. - precio unitario: $ 21.792 - total renglón: $ 762.720
Renglón: 3 - 35 u. - precio unitario: $ 1.341,12 - total renglón: $ 46.939,20
Renglón: 4 - 60 u. - precio unitario: $ 1.587,50 - total renglón: $ 95.250
WM Argentina S.A.
Renglón: 5 - 15 u. - precio unitario: $ 4.218,91 - total renglón: $ 63.283,65
Total preadjudicado: pesos un millón ciento noventa y nueve mil seiscientos noventa
y seis con ochenta y cinco centavos ($ 1.199.696,85)
Renglones desiertos: 0
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Sra. Lilia Vazquez, Bq.
Nydia Silva
Vencimiento validez de oferta: 2/6/17
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gov.ar
Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
OL 2139
Inicia: 19-4-2017

Vence: 19-4-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 431-0076-LPU17
E.E. N° 02968430/17
Licitación Pública BAC Nº 431-0076-LPU17
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas - BAC
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adq. Marcadores Inmunoserológicos (Hemoterapia).
Firma preadjudicada:
Droguería Artigas S.A.:
Renglón: 1 - cantidad: 30 u. - precio unitario: $ 23.237,00 - precio total: $697.110,00
Renglón: 2 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $ 6.000,00 - precio total: $ 36.000,00
Renglón: 3 - cantidad: 4 u. - precio unitario: $ 6.000,00 - precio total: $ 24.000,00
Renglón: 4 - cantidad: 30 u. - precio unitario: $ 13.431, - precio total: $ 402.930,00
Renglón: 5 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $ 6.204,00 - precio total: $ 37.224,00
Renglón: 6 - cantidad: 4 u. - precio unitario: $ 6.204,00 - precio total: $ 24.816,00
Renglón: 7 - cantidad: 30 u. - precio unitario: $ 22.690,00 - precio total: $ 680.700,00
Renglón: 8 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $ 5.879,00 - precio total: $ 35.274,00
Renglón: 9 - cantidad: 4 u. - precio unitario: $ 5.879,00 - precio total: $ 23.516,00
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Renglón: 10 - cantidad: 30 u. - precio unitario: $ 13.431,00 - precio total: $ 402.930,00
Renglón: 11 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $ 4.620,00 - precio total: $ 27.720,00
Renglón: 12 - cantidad: 4 u. - precio unitario: $ 4.620,00 - precio total: $ 18.480,00
Renglón: 13 - cantidad: 30 u. - precio unitario: $ 3.069,00 - precio total: $ 92.070,00
Renglón: 14 - cantidad: 4 u. - precio unitario: $ 5.448,00 - precio total: $ 21.792,00
Renglón: 15 - cantidad: 30 u. - precio unitario: $ 4.337,00 - precio total: $ 130.110,00
Renglón: 16 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $ 3.780,00 - precio total: $ 22.680,00
Renglón: 17 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $ 4.073,00 - precio total: $ 24.438,00
Renglón: 18 - cantidad: 30 u. - precio unitario: $ 17.871,00 - precio total: $ 536.130,00
Renglón: 19 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $ 5.655,00 - precio total: $ 33.930,00
Renglón: 20 - cantidad: 4 u. - precio unitario: $ 6.478,00 - precio total: $ 25.912,00
Renglón: 21 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 5.448,00 - precio total: $ 10.896,00
Renglón: 22 - cantidad: 4 u. - precio unitario: $ 1.972,00 - precio total: $ 7.888,00
Renglón: 23 - cantidad: 4 u. - precio unitario: $ 3.069,00 - precio total: $ 12.276,00
Renglón: 24 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $ 18.089,00 - precio total: $ 36.178,00
Renglón: 25 - cantidad: 4 u. - precio unitario: $ 4.805,00 - precio total: $ 19.220,00
Renglón: 26 - cantidad: 6 u. - precio unitario: $ 2.237,00 - precio total: $ 13.422,00
Renglón: 27 - cantidad: 4 u. - precio unitario: $3000,00- precio total: $ 12.000,00
Renglón: 28 - cantidad: 5 u. - precio unitario: $12.044,00- precio total: $ 60.220,00
Renglón: 29 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $5.874,00- precio total: $ 11.748,00
Renglón: 30 - cantidad: 2 u. - precio unitario: $7.126,00- precio total: $ 14.252,00
Encuadre Legal: Art. 110 de la Ley N° 2095 y Decreto Reglamentario N° 95/AJG/14Digesto Jurídico Ley N° 5454.
Total preadjudicado: pesos tres millones cuatrocientos noventa y cinco mil
ochocientos sesenta y dos con 00/100 ($ 3.495.862,00).
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar a partir del
19/4/17.
Eduardo A. Fernández Rostello
Director Médico
María del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 2131
Inicia: 19-4-2017

Vence: 19-4-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 416-0083-LPU17
EX-2017-03080880-MGEYA-HGACD
Preadjudícase la Licitación Pública BAC N° 416-0083-LPU17, cuya apertura se realizo
el 17/2/17 a las 12 hs., según asesoramiento técnico del Jefe de División Dr. Claudio
Aranda.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con destino
a la División Laboratorio Central.
Firma preadjudicada:
Biodiagnóstico S.A.
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Renglón: 1 - cantidad: 120.000,00 u. x 1u.; descripción: hemogramas; precio unitario: $
18,88; precio total $ 2.265.600.Precio total: $ 2.265.600.Montebio S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 1.000,00 u. x 1u; descripción: reticulocitos; precio unitario: $
20,96; precio total $ 20.960.Precio total: $ 20.960.Precio total de la preadjudicación: $ 2.286.560,00.Alicia V. Fernández Alonso
Directora
OL 2143
Inicia: 19-4-2017

Vence: 21-4-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 418-0116-LPU17
Expediente Nº 3406867/HGAJAF/2017
Buenos Aires, 18 de abril de 2017.
Licitación Pública BAC Nº 418-0116-LPU17.
Dictamen de Evaluación Nº 116/17
Apertura: 4/4/17, a las 17 hs.
Motivo: Adq. de Generadores para Medicina Nuclear
Encuadre Legal: Art. 111 - Ley 2095 (texto consolidado Ley 5454).
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firma preadjudicada:
Tecnonuclear S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 53 - precio unitario: $ 25385 . precio total: $ 1345405
Total: $ 1.345.405,00.
Ignacio J. Previgliano
Director Médico
Stella M. Nocetti
Gerente Operativa de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 2158
Inicia: 19-4-2017

Vence: 19-4-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “JUAN A. FERNANDEZ”
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 418-0171-LPU17

Nº 5110 - 19/04/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 313

Expediente Nº 3.858.869/HGAJAF/2017.
Licitación Pública BAC Nº 418-0171-LPU17
Dictamen de Evaluación Nº 171/17
Buenos Aires, 18 de abril de 2017.
Apertura: 27/3/17, a las 16:00 hs.
Motivo: Adq. de Insumos para identificación y antibiogramas de bacterias (
Laboratorio)
Encuadre Legal: Art. 111 - Ley 2095 (texto consolidado Ley 5454).
Reunidos en Comisión los que suscriben, en fecha indicada ut-supra con el objeto de
considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge, han
resuelto preadjudicar a favor de:
Firma preadjudicada:
Becton Dickinson Argentina S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 70 - precio unitario: $ 5.550,00  precio total: $ 388.500,00
Renglón: 2 - cantidad: 80 - precio unitario: $ 5.550,00  precio total: $ 444.000,00
Total: $ 832.500,00
Ignacio J. Previgliano
Director Médico
Stella M. Nocetti
Gerente Operativa de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 2159
Inicia: 19-4-2017

Vence: 19-4-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 431-0314-LPU17
EE. N° 05786607/17
Licitación Pública BAC Nº 431-0314-LPU17
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas - BAC
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adq. Hematología (Laboratorio).
Firma preadjudicada:
Biodiagnóstico S.A.:
Renglón: 1 - cantidad: 15.000 u. - precio unitario: $ 18,01- precio total: $ 270.150,00
Renglón: 2 - cantidad: 50.000 u. - precio unitario: $ 18,01- precio total: $ 900.500,00
Renglón: 2 - cantidad: 4.500 u. - precio unitario: $ 20,91- precio total: $ 94.095,00
Desestimaciones:
Gematec S.R.L., Desestimada No cumple con lo estipulado en el Art.17 del pliego
Único de Bases y Condiciones Generales, con los Apartados 1.1,1.2,1.3) Art. 1º de las
Clausulas Particulares y técnicamente.
Encuadre legal: Art.110º de la Ley 2095 y Decreto Reglamentario Nro 95/AJG/14Digesto Jurídico Ley N° 5454.
Total preadjudicado: Pesos Un millón doscientos sesenta y cuatro mil setecientos
cuarenta y cinco con 00/100 ($ 1.264.745,00).
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Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar a partir del
19/4/17.
Eduardo A. Fernández Rostello
Director Médico
María del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 2133
Inicia: 19-4-2017

Vence: 19-4-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 416-0316-LPU17
EX-2017-05793368-MGEYA-HGACD
Preadjudicase la Licitación Pública BAC N° 416-0316-LPU17, cuya apertura se realizo
el 31/3/17 a las 17 hs., según asesoramiento técnico de la Dra. Patricia Epstein.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con destino
a la División Hemoterapia. Dra. Patricia Epstein.
Firma preadjudicada:
Hemomedica S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1000,00 unidad x 1u.; descripción: filtro para leucodeplecion precio unitario: $ 570 - precio total $ 570.000.
Renglón: 2 - cantidad: 1300,00 unidad x 1u; descripción: filtro para leucodeplecion precio unitario: $ 470 - precio total: $ 611.000.
Precio total: $ 1.181.000,00.Precio total de la preadjudicación: $ 1.181.000,00.Alicia V. Fernández Alonso
Directora
OL 2074
Inicia: 17-4-2017

Vence: 19-4-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 431-0385-LPU17
E.E. N° 06558260/17
Licitación Pública BAC Nº 431-0385-LPU17
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas - BAC
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
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Objeto de la contratación: Servicio de Mantenimiento de Angiografo (Hemodinamia).
Firma preadjudicada:
Luis Alberto Glandstein:
Renglón: 1- cantidad: 24 u. por 1m - precio unitario: $ 20.350,00 - precio total: $
488.400,00
Encuadre Legal: Art. 110 de la Ley N° 2095 y Decreto Reglamentario N° 95/AJG/14Digesto Jurídico Ley N° 5454.
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos ochenta y ocho mil cuatrocientos con
00/100 ($ 488.400,00).
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar a partir del
19/4/17.
Eduardo A. Fernández Rostello
Director Médico
María del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 2135
Inicia: 19-4-2017

Vence: 19-4-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 431-0405-LPU17
EE. N° 06755031/17
Licitación Pública Nº 431-0405-LPU17
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas - BAC
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adq. orina automatizada (Laboratorio).
Firma preadjudicada:
Biodiagnóstico S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 36.000 u. - precio unitario: $ 21,99 - precio total: $ 791.640,00
Encuadre legal: Art. 110 de la Ley N° 2095 y Decreto Reglamentario Nro 95/AJG/14Digesto Jurídico Ley N° 5454.
Total preadjudicado: pesos setecientos noventa y un mil seiscientos cuarenta con
00/100 ($ 791.640,00).
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar a partir del
19/4/17.
Eduardo A. Fernández Rostello
Director Médico
María del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 2137
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Vence: 19-4-2017

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 446-0439-LPU17
EX-2017-07121234-MGEYA-IRPS.
Licitación Pública BAC Nº 446-0439-LPU17.
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas BAC de fecha 18 de abril de 2017.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de una silla de traslado con destino a la
paciente Galindo Parraga Angie.
Firma preadjudicada:
Ortopedia RP S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 29.800,00 - precio total: $ 29.800,00
Total preadjudicado: pesos veintinueve mil ochocientos ($ 29.800,00).
Fundamento de la preadjudicación: según Art. 110 de la Ley 2095 (texto
consolidado por la Ley N° 5454) y el Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/14
modificado por Decreto N° 114/GCBA/16 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 2151
Inicia: 19-4-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 417-0465-LPU17
Expediente Nº 7388064/HGNPE/17.
Licitación Pública BAC N° 417-0465-LPU17
Rubro: Reactivos  Laboratorio De Guardia
Dictamen de Evaluación de Ofertas
Firmas preadjudicadas:
S.I.P.L.A. S.R.L.
Rengl 1 - cant.8000 U, precio unit. 36 total 288.000

Vence: 19-4-2017
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Rengl 2 - cant.5000 U, precio unit. 14 total 288.70.000
Total: trescientos cincuenta y ocho mil ($358.000)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095 Decreto Nro 95/14
Observaciones: se preadjudico según informe Técnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 2160
Inicia: 19-4-2017

Vence: 20-4-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS “DR. PEDRO DE ELIZALDE”
Preadjudicación - Licitación Pública BAC N° 417-0468-LPU17
Expediente Nº 7407842/HGNPE/2017.
Licitación Pública BAC N° 417-0468-LPU17
Rubro: KIT RT PCR  Laboratorio Central
Dictamen de Evaluación de Ofertas
Firmas preadjudicadas:
Rochem Biocare Argentina S.A.
Rengl 1 - cant.120 U, precio unit. 2.435.000 total 292.200
Total: doscientos noventa y dos mil doscientos ($ 292.200)
Encuadre legal: Art. 109 Ley 2.095 Decreto Nro 95/14
Observaciones: se preadjudico según informe Técnico
Norberto R. Garrote
Director Médico (I)
Marcelo Fakih
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 2161
Inicia: 19-4-2017

Vence: 20-4-2017
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. TEODORO ÁLVAREZ"
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 410-0484-LPU17
Expediente N° 7543642/HGATA/17
Licitación Pública BAC Nº 410-0484-LPU17
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: insumos para hematología.
Firma preadjudicada:
Medi Sistem S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 10600,00 u. x 1u - precio unitario: $ 39,30 - precio total: $
416580,00
Renglón: 2 - cantidad: 1,00 u. x 1u - precio unitario: $ 78600,00 - precio total: $
78600,00
Renglón: 3 - cantidad: 30000,00 u. x 1u - precio unitario: $ 25,16 - precio total: $
754800,00
Renglón: 4 - cantidad: 45000,00 u. x 1u - precio unitario: $ 29,38 - precio total: $
1322100,00
Total preadjudicado: pesos dos millones quinientos setenta y dos mil ochenta ($
2.572.080,00)
Lugar de exhibición del acta: Hospital Álvarez, sito en Aranguren 2701, 1 piso, un
día de exhibición a partir de 19/4/17 en Oficina de Compras
Laura Cordero
Directora General
OL 2149
Inicia: 19-4-2017

Vence: 19-4-2017

MINISTERIO DE SALUD
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 446-0514-LPU17
EX-2017-07949396-MGEYA-IRPS.
Licitación Pública BAC Nº 446-0514-LPU17.
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas BAC de fecha 18 de abril de 2017.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de una prótesis no convencional de rodilla con
destino a la paciente Santos Espítitu Geraldine.
Firma preadjudicada:
Fixamo S.R.L.
Renglón: 1 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 299.000,00 - precio total: $
299.000,00
Total preadjudicado: pesos doscientos noventa y nueve mil ($ 299.000,00).
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Fundamento de la preadjudicación: según Art. 111 de la Ley N° 2095 (texto
consolidado por la Ley 5454) y el Decreto Reglamentario Nº 95-GCBA-14 modificado
por Decreto N° 114/GCBA/16 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 2152
Inicia: 19-4-2017

Vence: 19-4-2017
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
"HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. J. M. RAMOS MEJIA"
Preadjudicación - Contratación Directa Nº 430-0234-CDI17
E.E. Nº 5.862.033-MEGEYA/HGARM/17
Fecha de apertura: 29/03/2017
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la Contratación: Servicio de Reparación de Videogastroscopio
Firma Preadjudicada:
Gastrotex S.R.L
Renglón Nº 1 1 UN Precio unitario $ 37.000,00 Precio Total $ 37.000,00
Legal: Ley 2095 art.111
Total Preadjudicado: Pesos Treinta y Siete Mil ($ 37.000,00)
Ofertas Desestimadas: 0
Alejandro Muñoz
Sub - Director
OL 2146
Inicia: 19-4-2017

Vence: 19-4-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Adjudicación - Contratación Directa N° 428-0330-CDI17
Expediente N° 7.183.765-HQ/17
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa N° 428-0330-CDI17
Disposición Autorizante DISFC Nº 10/HQ de fecha 07 de Abril de 2017
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Circuito Neonatal.
Firma Adjudicada:
MEDIX I.C.S.A.
Renglón: 1 Cantidad: 40 Precio Unitario: $ 1.393,92 Importe Total: $ 55.756,80
Total adjudicado: $ 55.756,80 (pesos cincuenta y cinco mil setecientos cincuenta y
seis con ochenta centavos)
Armando Escobar
Director
María Jesús Martín Rivera
Gerente Operativa de la Gestión
Administrativa Económica y Financiera
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Vence: 19-4-2017
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
TALLERES PROTEGIDOS DE REHABILITACION PSIQUIATRICA
Adquisición de Placas de Fibra de Densidad Media y Chapacantos - Contratación
Menor N° 436-716-CME17
E.E. N° 7.707.266-MGEYA-TPRPS/16
Se llama a Contratación Menor 436-716-CME17, cuya apertura se realizará el día
25/04/17, a las 09:00 hs., para la: Adquisición de Placas de Fibra de Densidad Media y
Chapacantos
Autorizante: Disposicion Nº 10-TPRPS-2017.
Repartición destinataria: Talleres Protegidos de Rehabilitacion Psiquiatrica.
Valor del pliego: sin valor.
Consultas de pliegos: Portal de Compras www.buenosaires.gob.ar
Graciela María A. Russo
Directora (I)
OL 2132
Inicia: 19-4-2017

Vence: 19-4-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
Cable paciente - Contratación Menor BAC N° 438-0834-CME17
Expediente N° 8491476/17/HGAT
Llamase a Contratación Menor BAC N° 438-0834-CME17, cuya apertura se realizara
el día 21/4/17, a las 10.30 horas, para cable paciente
Autorizante: Disposición N° 93/HGAT/17
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. E. Tornú, con destino a Guardia
Valor del pliego: sin valor
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Javier O. Fuentes
Gerente Operativo
OL 2154
Inicia: 19-4-2017

Vence: 19-4-2017
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. E.TORNU
Ergómetro - Contratación Menor N° 438-0837-CME17
Expediente N° 8.493.193/HGAT/17
Se llama a Contratación Menor N° BAC 438-0837-CME17, cuya apertura se realizara
el día 21/04/2017, a las 11:00 horas.
Autorizante: Disposición N° 99/HGAT/2017
Repartición Destinataria: Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, con destino a Cardiología
Valor del pliego: sin valor
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Luis E. Castañiza
Director Médico
Javier O. Fuentes
Gerente Operativo
OL 2138
Inicia: 19-4-2017

Vence: 20-4-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. E.TORNU
Eq. Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial - Contratación Menor N° 438-0838CME17
Expediente N° 8.495.060/HGAT/17
Se llama a Contratación Menor N° BAC 438-0838-CME17, cuya apertura se realizara
el día 21/04/2017, a las 11:30 horas.
Autorizante: Disposición N° 98/HGAT/2017
Repartición Destinataria: Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornu, con destino a
Cardiologia
Valor del pliego: sin valor
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Luis E. Castañiza
Director Médico
Javier O. Fuentes
Gerente Operativo
OL 2136
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Vence: 20-4-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNÚ
Reparación de Instrumental Quirúrgico - Contratación Menor N° 438-0840-CME17
Expediente N° 8.499.791/HGAT/17
Se llama a Contratación Menor N° BAC 438-0840-CME17, cuya apertura se realizara
el día 27/04/2017, a las 11:00 horas.
Autorizante: Disposición N° 104/HGAT/2017
Repartición Destinataria: Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornú, con destino a
Centro Quirúrgico
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Luis E. Castañiza
Director
Javier O. Fuentes
Gerente Operativo
OL 2150
Inicia: 19-4-2017

Vence: 19-4-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
Reparacion De Microscopio -Contratación Menor BAC N° 438-0841-CME17
Expediente N° 8499831/17/HGAT
Llamase a Contratación Menor N° BAC 438-0841-CME17, cuya apertura se realizara
el día 27/4/17, a las 11.30 horas, para la reparación de microscopio
Autorizante: Disposición N° 105/HGAT/2017
Repartición Destinataria: Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornu, con destino a
División Laboratorio
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Luis E. Castañiza
Director
Javier O. Fuentes
Gerente Operativo
OL 2163
Inicia: 19-4-2017

Vence: 19-4-2017
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA"
Adquisición de insumos para los servicios de centro de lactancia materna y
banco de leche - Contratación Menor N° 435-0867-CME17
E.E. N° 8.629.278-MGEYA-HMIRS/17
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Menor N° 435-0867-CME17
Rubro comercial: salud
Objeto de la contratación: Adquisición de insumos para los servicios de centro de
lactancia materna y banco de leche
Fecha de Apertura: 02/05/2017 Horas: 11:00.
Autorizante: Disposición N° 90 /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
Eduardo A. Valenti
Director Médico
Diego A. Rizzo
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económica y financiera
OL 2134
Inicia: 19-4-2017

Vence: 19-4-2017

MINISTERIO DE SALUD
"HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. J. M. RAMOS MEJIA"
Preadjudicación - Contratación Menor Nº 430-0565-CME17
E.E. Nº 6.761.318-MEGEYA/HGARM/17
Fecha de apertura: 03/04/2017
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la Contratación: Alquiler de Generador para Radiofrecuencia Firma Preadjudicada:
Necod Argentina S.R.L
Renglón Nº 1 UN Precio unitario $ 39.000,00 Precio Total $ 39.000,00
Legal: Ley 2095 art.110
Total Preadjudicado: Pesos Treinta y Nueve Mil ($ 39.000,00)
Alejandro Muñoz
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Sub - Director
OL 2144
Inicia: 19-4-2017

Vence: 19-4-2017

MINISTERIO DE SALUD
"HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. J. M. RAMOS MEJIA"
Preadjudicación - Contratación Menor Nº 430-0589-CME17
E.E. Nº 6.959.537-MEGEYA/HGARM/17
Fecha de apertura: 05/04/2017
Rubro Comercial: Salud
Objeto de la Contratación: Sistema de Craneoplastia Pcte: Escobar Ramón
Firma Preadjudicada:
Ortopedia RP S.R.L
Renglón Nº 1 1 UN Precio unitario $ 99.990,00 Precio Total $ 99.990,00
Legal: Ley 2095 art.110
Total Preadjudicado: Pesos Noventa y Nueve Mil Novecientos Noventa ($ 99.990,00)
Alejandro Muñoz
Sub Director
OL 2142
Inicia: 19-4-2017

Vence: 19-4-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNU
Preadjudicación - Contratación Menor N° 438-0723-CME17
E.E. N° 7.733.722-MGEYA-HGAT/17
Dictamen de preadjudicación
Compra Menor: 438-0723-CME17  Ley 2095/06 (Texto Consolidado por ley 5454)
Art. 38
Rubro: Salud
Objeto de contratación: Sling Transobturatriz
Firma pre adjudicada: Forum Technologies SRL
Renglón 1 
Preadjudicado: 1 U
Precio unitario: $ 9550.Precio total: $ 9550.Total General de la Preadjudicación: $ 9550
Evaluadores
Dr.. Gliemo Gerardo Jefe de Departamento Técnico
Dr. Pidote Jefe Departamento Clínica Médica
Dra. Denk Viviana. Asesora Legal
Dr. Rosell Silvio
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Luis E. Castañiza
Director Médico
OL 2140
Inicia: 19-4-2017

Vence: 19-4-2017
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y DEPORTES - REPÚBLICA ARGENTINA
Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa
PROMEDU IV - Licitación Pública Internacional Nº 01/17
Préstamo BID Nº 3455/OC-AR
Licitación Pública Internacional Nº 01/17
1. Este llamado a licitación se emite como resultado del Aviso General de
Adquisiciones que para este Proyecto fuera publicado en el Development Business,
Nro de referencia IDB928-07/16, el 13 julio de 2016.
2. La República Argentina ha recibido el Préstamo 3455/OC-AR del Banco
Interamericano de Desarrollo para financiar el costo del Programa de Apoyo a la
Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa (PROMEDU IV), y se propone
utilizar parte de los fondos de este Préstamo para efectuar los pagos del Contrato
resultante de la presente licitación.
3. El Ministerio de Educación y Deportes invita a los Oferentes elegibles a presentar
ofertas selladas para la Construcción y Equipamiento Mobiliario de Establecimientos
Educativos de Nivel Inicial zonas NEA, NOA y AREA METROPOLITANA.
4. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública
Internacional (LPI), establecidos en la publicación del Banco Interamericano de
Desarrollo titulada “Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el
Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2349- 9), y está abierta a todos los
Oferentes de países elegibles, según se definen en dichas normas.
5. Los Oferentes elegibles que estén interesados podrán obtener información adicional
de la Dirección de Contrataciones (contrata@me.gov.ar) y revisar los documentos de
licitación en la dirección indicada al final de este Llamado (1) de 10 a 17 hs.
6. Los requisitos de calificaciones incluyen aspectos técnicos, financieros y legales.
Mayores detalles se proporcionan en los Documentos de Licitación.
7. Los Oferentes interesados podrán obtener un juego completo de los Documentos de
Licitación en idioma español, mediante presentación de una solicitud por escrito a la
dirección indicada al final de este llamado (1) o por correo electrónico.
8. Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo (1) a más tardar a
las 13 hs. del día 9 de mayo de 2017. Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las
ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en
presencia de los representantes de los Oferentes que deseen asistir, en la dirección al
final de este Llamado (1), a las 15 hs. del día 9 de mayo de 2017.
Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de
la oferta por los siguientes montos:
Grupo Monto de la garantía $RA
Grupo 1 NEA 730.596
Grupo 2 NEA 442.844
Grupo 3 NEA 358.762
Grupo 4 NEA 814.678
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Grupo 5 NEA 682.019
Grupo 6 NEA 646.514
Grupo 1 NOA 556.436
Grupo 2 NOA 636.504
Grupo 3 NOA 442.844
Grupo 1 METROPOLITANA 670.409
Grupo 2 METROPOLITANA 798.057
Grupo 3 METROPOLITANA 750.319
Grupo 4 METROPOLITANA 510.589
Grupo 5 METROPOLITANA 1.005.614
9. La dirección referida en el presente es:
1. Ministerio de Educación y Deportes. Dirección de Contrataciones - Santa Fe 1548,
4º piso frente. Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CP 1062). República Argentina.
Ignacio Curti
Director General

OL 1696
Inicia: 31-3-2017

Vence: 24-4-2017
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
DIRECCIÓN GENERAL INFRAESTRUCTURA GUBERNAMENTAL
Servicios profesionales de consultoría especializados
termomecánica - Contratación Directa Nº 381-0438-CDI17

en

instalación

E.E. Nº 3.061.361-MGEYA-DGIGUB/17
Se llama a Contratación Directa BAC Nº 381-0438-CDI17, cuya apertura se realizará
el día 21/04/17, a las 12:00 hs., para la contratación de: "Servicios profesionales de
consultoría especializados en instalación termomecánica".
Autorizante: Disposición Nº 16-DGIGUB-2017
Repartición destinataria: DGIGUB
Valor del pliego: Gratuito.
Adquisición y consultas de pliegos: en BAC http://buenosairescompras.gob.ar/
Lugar de apertura: en BAC http://buenosairescompras.gob.ar/
Ileana S. Terreno
Director General
OL 2112
Inicia: 18-4-2017

Vence: 20-4-2017
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Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL
DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 507-0551-LPU17
E.E. Nº 8277213/2017/DGFYEC/MGEYA
Licitación Pública Nº 507-0551-LPU17.
Acta de Preadjudicación de fecha: 17/04/2017
Objeto: Servicio de Alquiler Electricidad Festival BAFICI
Ofertas presentadas: 1 (una) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a
lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación en
vigencia.
Ofertas desestimadas: Ofertas preadjudicadas:
Renglón 1 - Mario Enrique Bustos.
Total preadjudicado: pesos trescientos treinta mil ($ 330.000).
Encuadre legal: Art. 108 Ley Nº 2095 “Unica oferta”.
Lugar de exhibición del acta: Gerencia Operativa Gestión de Operaciones, Agustín
R. Caffarena 1, Buenos Aires.
Silvia I. Tissembaum
Directora General
OL 2097
Inicia: 18-4-2017

Vence: 19-4-2017

MINISTERIO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE GESTION CULTURAL
DIRECCION GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES
Preadjudicación - Servicio de alquiler de audio e iluminación BAFICI 2017Licitación Pública Nº 507-0552-LPU17
Expediente Electrónico Nº 8294341/2017/DGFYEC/MGEYA
Acta de Preadjudicación de fecha: 17/04/2017
Objeto: Servicio de alquiler de audio e iluminación BAFICI 2017
Ofertas presentadas: 6 (seis) de acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a
lo evaluado del cuadro comparativo de precios que ordena la reglamentación en
vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas.
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Ofertas desestimadas: DOBLE MENTE SRL; CHK SERVICIOS AUDIOVISUALES
SRL; MARINA GABRIELA SUKEVICIUS; SUPERACCION SRL; DIXI EVENTOS SRL.
Por precio no conveniente y no presentar garantía físicamente.
Ofertas pre adjudicadas: Renglón 1 - GONZALO ADRIAN BERDES.
Total preadjudicado: PESOS TRESCIENTOS NOVENTA MIL ($ 390.000,-)
Encuadre Legal: Art. 108 Ley Nº 2095/2006 "Oferta más conveniente".
Lugar de exhibición del acta: Gerencia Operativa Gestión de Operaciones, Agustín
R. Caffarena 1, Buenos Aires.
Silvia Inés Tissembaum
Directora General
OL 2124
Inicia: 18-4-2017

Vence: 19-4-2017
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Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano

MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 426-2017
Expediente N° 06.992.658/2017
Licitación Pública BAC N° 462-0426-LPU17
Prov. Kit alimentos secos operativo frío
Bs. As., 17 de Abril 2017.
Se preadjudica a favor de:
La Oferta perteneciente a la firma: Surtir S.R.L. el Renglón 1, (opción 2) al amparo
del Art. 108 de la Ley N° 2095. Monto total: Pesos Dos millones cuatrocientos
cincuenta mil con 00/100. ($ 2.450.000,00)
Monto total de la preadjudicación: Pesos Dos millones cuatrocientos cincuenta mil
con 00/100. ($2.450.000,00)
Observaciones:
La Oferta perteneciente a la firma: Rubén Daniel Sgaramello ha sido desestimada por
no figurar en el RIUPP en el rubro alimentación, objeto de la licitación.
La Oferta perteneciente a Surtir S.R.L. el Renglón 1 (opción 1), ha sido desestimada
por no ajustarse al PBC Particulares
Esta preadjudicación se ha llevado a cabo conforme al asesoramiento técnico de la
CEO RES. Nº 2016-383-MDHYDHGC.
Miguel Pisani Moyano
Subgerente Operativo de Evaluación y Control del Gasto
Dirección Operativa de Oficina de Gestión Sectorial
OL 2130
Inicia: 19-4-2017

Vence: 19-4-2017
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Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Contratación del servicio de limpieza para las oficinas del CESBA - Licitación
Pública Nº 2/17
Licitación Pública Nº 2/17.
Contratación del servicio de limpieza para las oficinas del CESBA
Autorizante: Resolución Nº 69/CEYSCABA/17.
Entrega de pliegos: gratuitamente, desde el 24 de abril de 2017, en la sede del
CESBA, Carlos Pellegrini 587, piso 6to., C.A.B.A., en el horario de 10 a 16 horas.
Presentación de las ofertas: Desde el 24 de abril de 2017, en el lugar y horario ya
indicados, hasta el 8 de mayo de 2017 a las 10.30 horas.
Acto de apertura: 8 de mayo de 2017 a las 11 horas.
Federico Saravia
Presidente
LP 102
Inicia: 18-4-2017

Vence: 20-4-2017
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adquisición de contenedores para puntos verdes con atención - Licitación
Pública Nº 8503-0590-LPU17
E.E.
Nº
04774248-DGREC/17,
N°
04861951-DGTALMAEP/17
y
N°
08904645/DGTALMAEP/17
Llámase, en un todo de acuerdo a la Disposición N° 22-DGREC/17, a Licitación
Pública Nº Nº 8503-0590-LPU17 para el día 24 de Abril del 2017 a las 12 horas, al
amparo de lo establecido en el artículo 31, 32 primer párrafo y 40 de la Ley Nº 2095,
conforme texto consolidado Ley N° 5666 y sus Decretos Reglamentarios N°
1145/GCABA/09, N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios para la "Adquisición de
contenedores para puntos verdes con atención" con destino a la Dirección General
Reciclado dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público.
Valor del pliego: sin valor.
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.
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.
Nicolas Naidich
Director General
OL 2125
Inicia: 18-4-2017

Vence: 19-4-2017
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Secretaría Legal y Técnica

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO
Adjudicación - Contratación Menor Nº 101-0554-CME17
E.E. N° 6.701.309-MGEYA-DGTAD/17
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Menor Nº 101-0554-CME17.
Objeto de la contratación: "Provisión de Insumos y Cartuchos de Impresión"
Acto de Adjudicación: DI-2017-29-MGEYA.
Fecha: 10 de abril de 2017.
Razón Social:
Coprodi S.A.
Renglones Nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 22, 23 y 24 por la suma
total de pesos seiscientos veintiseis mil ochocientos once con setenta centavos ($
626.811,70).
Avantecno S.A.
Renglones N° 14, 15, 18, 19, 20 y 21 por la suma total de pesos doscientos setenta y
cuatro mil ciento cuarenta y cuatro ($ 274.144).
Total adjudicación: pesos novecientos mil novecientos cincuenta y cinco con setenta
centavos ($ 900.955,70).
Lugar de exhibición de la adjudicación: sitio oficial de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Unidad Operativa de Adquisiciones  Dirección
General Técnica y Administrativa  Secretaría Legal y Técnica  Uspallata 3160.- T.E.:
5091-7200 Internos 7620/7659 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Gabriela Elías
Directora General
OL 2129
Inicia: 19-4-2017

Vence: 19-4-2017
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Secretaría de Medios

SECRETARIA DE MEDIOS
ORGANISMO F/N LS1 RADIO DE LA CIUDAD Y FM 2X4
Adjudicación - Contratación Directa Nº 101-0263-CDI17
E.E. Nº 6.366.616-MGEYA-DGTAD/17
Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Directa Nº 101-0263-CDI17.
Objeto de la contratación: "Servicio General de Noticias por Internet"
Acto de Adjudicación: DI-2017-34-LS1.
Fecha: 10 de abril de 2017.
Razón Social de la Empresa: Diarios y Noticias S.A.
Por la Suma total de pesos ciento sesenta y tres mil ochocientos con 00/100
($163.800,00).
Total adjudicación: pesos ciento sesenta y tres mil ochocientos con 00/100
($163.800,00).
Lugar de exhibición de la adjudicación: sitio oficial de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Unidad Operativa de Adquisiciones  Dirección
General Técnica y Administrativa  Secretaría Legal y Técnica  Uspallata 3160.- T.E.:
5091-7200 Internos 7658/7659 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Baltazar Jaramillo
Director General
OL 2148
Inicia: 19-4-2017

Vence: 19-4-2017
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Consejo de la Magistratura

CONSEJO DE LA MAGISTRATURA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Selección de proveedores de servicios de catering y de producción de eventos Licitación Pública Nº 11/17
Expediente CM Nº DGCC 037/17 -0
Licitación Pública Nº 11/2017.
Autorizante: RESOLUCIÓN CAGyMJ N° 31/17
Objeto: Seleccionar empresas proveedoras de Servicios de Catering y de Producción
de Eventos, a fin de suscribir Convenios Marco entre el Consejo de la Magistratura y
todas aquellas empresas que resulten adjudicatarias.
Consultas: Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en Av. Julio A Roca
530, piso 8 de esta Ciudad, de lunes a viernes de 11 a 17 horas; o al teléfono 40080385, o en la página web:www.jusbaires.gov.ar
Retiro de pliegos: los interesados deberán concurrir de lunes a viernes de 10 a 18
horas y hasta el día anterior a la fecha fijada para la apertura pública de las ofertas a la
Dirección General de Compras y Contrataciones del Consejo de la Magistratura, sita
en Av. Julio A. Roca 530, piso 8° de esta Ciudad, a los efectos de retirar los
respectivos Pliegos, los que serán entregados sin cargo. La Dirección General de
Compras y Contrataciones emitirá una constancia de retiro de los Pliegos, la que se
deberá acompañar en forma obligatoria junto a la oferta, conforme Art. 102 de la Ley
Nº 2095, reglamentada por Resolución CM Nº 01/2014.
Reunión Informativa: La Dirección General de Compras y Contrataciones realizará
una reunión informativa para los interesados, la que se llevará a cabo el día 6 de abril
de 2017 a las 16 horas, en la sede de este Consejo de la Magistratura, Av. Julio A.
Roca 530, piso 8° de esta Ciudad.
Presentación de Propuestas: hasta las 12 horas del día 19 de abril de 2017, en la
Mesa de Entradas de este Consejo de la Magistratura, sita en Av. Julio A Roca 530,
PB de esta Ciudad.
Fecha y lugar de apertura: 2 de mayo de 2017, a las 12 horas, en la sede de este
Consejo, Av. Julio A Roca 530, piso 8, Ciudad de Buenos Aires.
Horacio Lértora
Director General
OL 2126
Inicia: 18-4-2017

Vence: 19-4-2017
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Auditoría General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS
Preadjudicación - Licitación Pública N° 1/17
Acta Nº 03/17.
Expediente Nº 16/17
Licitación Pública N° 01/17
Objeto: Adquisición artículos varios de computación.
Por ello en cumplimento de la competencia asignada por Resolución AGC N° 241/16
esta Comisión Evaluadora recomienda:
Preadjudicar a la oferta presentada por Servicios Globales de Informática S.A., los
renglones N° 1 y 2 por un monto total de pesos ochenta y tres mil ochocientos
cuarenta y seis con 00/100 ($ 83.846,00) por ser la única oferta que se ha presentado
para la presente contratación y por cumplir con los requerimientos establecidos en el
Pliego de Condiciones Particulares aprobados por Disposición DADMIN N° 21/2017,
todo ello de conformidad a lo establecido en el Art. 110 de la Ley 2.095 (modificada
por la Ley 4.764), y lo establecido en la resolución AGC N° 271/14. Previo a la
contratación la Dirección General de Administración deberá verificar la existencia de
fondos suficientes para afectar a la adquisición de las licencias objeto de la presente
contratación, toda vez que el monto preadjudicado supera la afectación preventiva
realizada para la presente contratación.
Santiago Petrera
Presidente
Leandro Marengo
Vocal
Martín Marabotto
Vocal
OL 2156
Inicia: 19-4-2017

Vence: 20-4-2017

AUDITORÍA GENERAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
COMISIÓN EVALUADORA DE OFERTAS
Preadjudicación - Licitación Pública N° 3/17
Expediente Nº 19/17
Acta Nº 02/17
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Licitación Pública N° 3/17
Objeto: Adquisición cartuchos y toner.
Por ello en cumplimento de la competencia asignada por Resolución AGC N° 241/16
esta Comisión Evaluadora recomienda:
1)
Preadjudicar a la oferta presentada por GRANET S.A., los renglones N° 3 y 15
por un monto total de pesos ocho mil novecientos ochenta y cinco con 85/100 ($
8.985,85) por cumplir con los requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones
Particulares y ser la oferta económicamente más conveniente para el organismo, todo
ello de conformidad a lo establecido en el Art. 110 de la Ley 2.095 (modificada por la
Ley 4.764), y lo establecido en la resolución AGC N° 271/14.
2)
Preadjudicar a la oferta presentada por AMERICANTEC S.R.L., los renglones
N° 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 por un monto total de pesos doscientos cincuenta
y tres mil novecientos cuatro con 00/100 ($ 253.904,00) por cumplir con los
requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares y ser la oferta
económicamente más conveniente para el organismo, todo ello de conformidad a lo
establecido en el Art. 110 de la Ley 2.095 (modificada por la Ley 4.764), y lo
establecido en la resolución AGC N° 271/14.
3)
Preadjudicar a la oferta presentada por AVANTECNO S.A., los renglones N°
23, 24 y 25 por un monto total de pesos veinticinco mil ochocientos cincuenta con
00/100 ($ 25.850,00) por cumplir con los requerimientos establecidos en el Pliego de
Condiciones Particulares y ser la oferta económicamente más conveniente para el
organismo, todo ello de conformidad a lo establecido en el Art. 110 de la Ley 2.095
(modificada por la Ley 4.764), y lo establecido en la resolución AGC N° 271/14.
4)
Preadjudicar a la oferta presentada por ROBERTO ALFREDO MOLLON, los
renglones N° 17, 21 y 22 por un monto total de pesos ocho mil diez con 00/100 ($
8.010,00) por cumplir con los requerimientos establecidos en el Pliego de Condiciones
Particulares y ser la oferta económicamente más conveniente para el organismo, todo
ello de conformidad a lo establecido en el Art. 110 de la Ley 2.095 (modificada por la
Ley 4.764), y lo establecido en la resolución AGC N° 271/14.
5)
Preadjudicar a la oferta presentada por EMANUEL A. LOPEZ, el renglón N° 16
por un monto total de pesos cuarenta y cinco mil quinientos ochenta y dos con 00/100
($ 45.582,00) por cumplir con los requerimientos establecidos en el Pliego de
Condiciones Particulares y ser la oferta económicamente más conveniente para el
organismo, todo ello de conformidad a lo establecido en el Art. 110 de la Ley 2.095
(modificada por la Ley 4.764), y lo establecido en la resolución AGC N° 271/14
6)
Preadjudicar a la oferta presentada por ARGENTINA COLOR S.R.L., los
renglones N° 4, 6, 18, 19, 20 y 26 por un monto total de pesos doscientos cuarenta y
cinco mil ciento catorce con 47/100 ($ 245.114,47) por cumplir con los requerimientos
establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares y ser la oferta económicamente
más conveniente para el organismo, todo ello de conformidad a lo establecido en el
Art. 110 de la Ley 2.095 (modificada por la Ley 4.764), y lo establecido en la resolución
AGC N° 271/14
7)
Desestimar la oferta presentada por GRANET S.A. en su renglón N° 5 por no
resultar económicamente conveniente para el organismo atento a superar en más de
un 25% el precio de la oferta que ha sido preadjudicada.
8)
Desestimar la oferta presentada por AMERICANTEC S.R.L. en sus renglones
N° 3, 20 y 22 por no resultar económicamente conveniente para el organismo atento a
superar en más de un 25% el precio de la oferta que ha sido preadjudicada.
9)
Desestimar la oferta presentada por ROBERTO ALFREDO MOLLON en sus
renglones N° 1, 4 y 20 por no resultar económicamente conveniente para el organismo
atento a superar en más de un 25% el precio de la oferta que ha sido preadjudicada.
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10)
Desestimar la oferta presentada por ARGENTINA COLOR S.R.L. en sus
renglones N° 5 y 11 por no resultar económicamente conveniente para el organismo
atento a superar en más de un 25% el precio de la oferta que ha sido preadjudicada.
Ante la imposibilidad de adquirir los bienes de acuerdo a la preadjudicación realizada
en los artículos anteriores se recomienda el siguiente orden de mérito:
ORDEN DE MERITO LICITACIÓN PÚBLICA N° 03/17
Renglón
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Empresa Preadjudicada
1°
AMERICANTEC S.R.L.
ARGENTINA COLOR S.RL.
AMERICANTEC S.R.L.
ARGENTINA COLOR S.RL.
GRANET S.A.ORDEN DE MERITO LICITACIÓN -PÚBLICA N° 03/17
ARGENTINA COLOR S.RL.
AMERICANTEC S.R.L.
AMERICANTEC S.R.L.
ARGENTINA COLOR S.RL.
AMERICANTEC S.R.L.
AMERICANTEC S.R.L.
GRANET S.A.
AMERICANTEC S.R.L.
GRANET S.A.
AMERICANTEC S.R.L.
GRANET S.A.
AMERICANTEC S.R.L.
ARGENTINA COLOR S.RL.
AMERICANTEC S.R.L.
AMERICANTEC S.R.L.
ARGENTINA COLOR S.RL.
AMERICANTEC S.R.L.
ARGENTINA COLOR S.RL.
AMERICANTEC S.R.L.
ARGENTINA COLOR S.RL.
GRANET S.A.
ARGENTINA COLOR S.RL.
EMANUEL A. LOPEZ
ROBERTO MOLLON
ROBERTO MOLLON
AMERICANTEC S.R.L.
ARGENTINA COLOR S.RL.
ROBERTO MOLLON
ARGENTINA COLOR S.RL.
ROBERTO MOLLON
ARGENTINA COLOR S.RL.
ROBERTO MOLLON
AMERICANTEC S.R.L.
ROBERTO MOLLON
GRANET S.A.
AVANTECNO S.A.
ARGENTINA COLOR S.RL.
AVANTECNO S.A.
ARGENTINA COLOR S.RL.
AVANTECNO S.A.
ARGENTINA COLOR S.RL.
ARGENTINA COLOR S.RL.
AMERICANTEC S.R.L.

2°
GRANET S.A.
GRANET S.A.
GRANET S.A.
ARGENTINA COLOR S.RL.
ARGENTINA COLOR S.RL.
ARGENTINA COLOR S.RL.
ROBERTO MOLLON
ROBERTO MOLLON
ROBERTO MOLLON
AMERICANTEC S.R.L.
ARGENTINA COLOR S.RL.
EMANUEL A. LOPEZ
GRANET S.A.
GRANET S.A.
ARGENTINA COLOR S.RL.
ARGENTINA COLOR S.RL.
ROBERTO MOLLON
ROBERTO MOLLON
ROBERTO MOLLON
AVANTECNO S.A.

Santiago Petrera
Presidente
Leandro Marengo
Vocal
Martín Marabotto
Vocal
OL 2157
Inicia: 19-4-2017

Vence: 20-4-2017
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Ejecución de Cámara Transformadora (obra civil), Alumbrado Público, Redes de
Comunicación, Red de Gas Distribuidora de Media Presión hasta Regulador a
Baja Presión de cada edificio, Red de Agua y conexiones hasta cada edificio,
Red de Cloaca y conexiones - Licitación Pública N° 3/17
EX-2017-5400176-MGEYA-IVC
Publicar durante: 20 días
Desde: miércoles 19 de abril de 2017
Valor del Pliego: 0
Nº Disposición que autoriza el llamado: DISFC-2017-403-IVC
Presupuesto oficial: $ 160.920.450,75
Nº Parámetro de la Contratación: 000
Se llama a Licitación Pública para Ejecución de Cámara Transformadora (obra civil),
Alumbrado Público, Redes de Comunicación, Red de Gas Distribuidora de Media
Presión hasta Regulador a Baja Presión de cada edificio, Red de Agua y conexiones
hasta cada edificio, Red de Cloaca y conexiones.
Plazo de ejecución: 12 meses
Fecha de apertura: 23 de mayo 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
Gerente General
CV 20
Inicio: 19-4-2017

Vence: 17-5-2017
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Preadjudicación - Contratación Directa Nº 38/16
E.E. N° 23.879.463-MGEYA-IVC/16
Acta de Preadjudicación N° 11/17
Motivo: S/Contratación Directa Nº 38/16 - Servicio de Mantenimiento y Consultoría
Técnica del Software ConsistGPA.
De acuerdo a lo dispuesto por el Art. 8 del Acta de Directorio Nº ACDIR-2017-4091IVC, se reúnen los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Arq. Pedro
Poklepovich Caride, Dra. Sandra Noemí Villar 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 Gerencia Operativa Modernización asciende
a la suma de Pesos Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Ochocientos Sesenta con
00/100.- ($ 496.860,00.-), basándose en el presupuesto de Orden 3 (IF-201623918677-IVC), habiendo realizado la Solicitud de Gastos conforme Formulario N°
16002/2017 (IF-2017-04800667-IVC) de Orden 93.
En Orden 3 y 40, la empresa Consist Teleinformática S.A. declara bajo juramento ser
"...representante exclusivo para la República Argentina del programa producto
DEYEL..." (IF-2016-27071649-IVC).
En Orden 49 (IF-2017-00185696-IVC) la Gerencia Operativa Modernización "...aclara
que la empresa CONSIST TELEINFORMÁTICA S.A. es propietaria del software en
cuestión por lo que desde hace varios años realiza el mantenimiento del mismo".
Asimismo mediante IF-2017-02796676-IVC (Orden 55) amplía los términos del informe
mencionado y "...deja constancia que el objeto de la contratación (...) consiste en el
mantenimiento de un Programa Producto que ya fuera previamente instalado en su
oportunidad en el ámbito de este IVC por la empresa CONSIST, en virtud de lo cual es
la única empresa que puede brindar su mantenimiento".
Es por el o que mediante IF-2017-03102149-IVC (Orden 60) la entonces Gerencia
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 12/17 (IF-2017-05223648-IVC /
Orden 98), con fecha 21 de febrero de 2017, se recibió la Oferta Nº 1 de la empresa
Consist Teleinformática S.A., la que se detal a en el Anexo I, el cual forma parte
integrante de la presente.
Cabe destacar que el Dictamen de Evaluación de Ofertas no se ha realizado dentro de
los plazos establecidos por el Art. Nº 106 del Decreto Nº 95/14, Reglamentario de la
Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley Nº 5666  BOCBA 5014 del 30/11/2016) que
estipula que el Dictamen de Evaluación de las Ofertas, en principio debe emitirse
dentro de los cinco (5) días contados desde la fecha de apertura de propuestas,
debido a diversas circunstancias entre ellas las referidas a la tardanza en recibir las
distintas subsanaciones que fueran requeridas. Al respecto corresponde hacer
mención que mediante la presentación del IF-2017-07127492-IVC (Orden 119) la
empresa solicitó prórroga para efectuar las subsanaciones. Es por el o que ha sido
decisión de esta Comisión de Evaluación de Ofertas extenderse en los plazos,
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teniendo en cuenta los principios de eficiencia y eficacia del proceso licitatorio; con el
fin último de no caer en el fracaso del proceso.
Llamada a intervenir la Gerencia Operativa Modernización realiza el estudio técnico
correspondiente, el que obra agregado en el Orden 104 (IF-2017-05314576-IVC)
manifestando que "...la empresa Consist cumple con las especificaciones técnicas
necesarias."
Por su parte, la Dirección General Administración y Finanzas (Departamento
Redeterminaciones) toma intervención mediante IF-2017-05817696-IVC (Orden 110) e
IF-2017-08297260-IVC (Orden 129).
Habiendo analizado la documentación que rige la presente Contratación, tal como
consta en el Estudio de Ofertas (IF-2017-06465696-IVC) obrante en el Orden 117, con
fecha 10 de marzo del corriente, se realizaron observaciones respecto de aspectos
formales los que fueron subsanados mediante la presentación del IF-2017-08297260IVC (Orden 129).
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de la Empresa oferente (IF-201705226730-IVC / Orden 100 e IF-2017-06119092-IVC / Orden 114).
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
1- Adjudicar la Contratación Directa Nº 38/16 - Contratación Servicio Mantenimiento
del Software ConsistGPA - 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 Consist Teleinformática S.A. por un
total de Pesos Cuatrocientos Noventa y Seis Mil Ochocientos Sesenta con 00/100.- ($
496.860,00.-) conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, por resultar su oferta
conveniente y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitatoria.
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 2109
Inicio: 18-4-2017

Vence: 19-4-2017
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Autopistas Urbanas S.A.

AUTOPISTAS URBANAS S.A.
Proyecto Ejecutivo y Construcción: Viaducto de conexión Autopista 25 de Mayo
altura Av. Paseo Colón - Contratación Nº 2017-01-0001-00
Llámase a Contratación Nº 2017-01-0001-00, cuya apertura se realizará el día 18 de
mayo de 2017 a las 16 hs., para la contratación: “Proyecto Ejecutivo y Construcción:
Viaducto de conexión Autopista 25 de Mayo altura Av. Paseo Colón”
Valor del pliego: Sin cargo.
Obtención de pliegos y consultas: a través del sitio Web del AUSA, a partir del 18
de abril de 2017 hasta el 09 de mayo de 2017, ingresando en el siguiente link:
www.ausa.com.ar/licitaciones-publicas
Lugar de apertura: En Autopistas Urbanas S.A. Piedras 1260, Edificio “A” 1° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presentación de ofertas: En Autopistas Urbanas S.A., Piedras 1260 Edificio A Piso
1°; Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta el día 18 de mayo de 2017 a las 16 hs.
Gustavo Gené
Director Operativo de Planificación y Control
OL 2114
Inicia: 18-4-2017

Vence 19-4-2017
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Banco Ciudad de Buenos Aires

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Contratación de consultora - Carpeta de Compra N° 22.663
Presentación de Ofertas
Licitación Pública (Carpeta de Compra N° 22.663)
Objeto de la contratación: Contratación de una consultora para la realización de la
descripción y evaluación de todos los puestos del Banco.
El pliego de bases y condiciones se encuentra a disposición de los interesados, en la
página web del Banco (www.bancociudad.com.ar / Institucional / Licitaciones /
Licitaciones)
Fecha de fin de consultas: 27/4/17 a las 15 horas.
Fecha de apertura de sobres: 4/5/17 a las 12 horas.
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7° piso,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Jessica Maiolo
Jefe de Equipo Prestaciones
LP 92
Inicia: 17-4-2017

Vence: 19-4-2017

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Contratación de un servicio para tareas de carga y descarga - Carpeta de
Compras N° 22.761
Llámase a licitación pública (Carpeta de Compras Nº 22.761) que tramita la carpeta de
compra mencionada, cuya apertura se realizará el día 2/5/17, a las 12 hs.
Objeto de la contratación: “Contratación de un servicio para tareas de carga y
descarga”, (C.C. Nº 22.761)
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 17.04.2017. Fecha
tope de consultas: 26/4/17
Lugar de apertura: Sala 1 - Sala Principal 7º Piso, Sarmiento 611, C.A.B.A.
Marina Kon
Equipo Servicios Periódicos y Grandes Contratos
LP 91
Inicia: 17-4-2017

Vence: 19-4-2017
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Provisión e instalación de parámetros verticales blindados y puerta antifal RB-4
Carpeta de Compra N° 22.769
Llámese a Licitación Pública con referencia a la “Provisión e instalación de parámetros
verticales blindados y puerta antifal RB-4 para el Recinto de Seguridad a instalar en el
Anexo de la Sucursal 5/75 "Colegio Público de Abogados C.F.", sito en la Av.
Corrientes 1441, C.A.B.A.” con fecha de apertura el día 5/5/17 a las 12 horas.Valor del pliego: $ 0,00 (pesos: sin cargo)
Consulta y adquisición de Pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires,
www.bancociudad.com.ar / licitaciones. Fecha tope de consultas: 28/4/17.
Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias

LP 97
Inicia: 18-4-2017

Vence: 20-4-2017

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Provisión de Sistemas Ininterrumpibles de Energía (UPS) - Carpeta de Compra
N° 22.770
Llámese a licitación pública (Carpeta de Compra N° 22.770) con referencia a la
“Provisión de 10 (diez) Sistemas Ininterrumpibles de Energía (UPS), para Sucursales
varias del Banco.”, con fecha de Apertura el día 4/5/17 a las 11 horas.Valor del pliego: $ 0,00 (pesos: sin cargo)
Consulta y adquisición de pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires,
www.bancociudad.com.ar / licitaciones. Fecha tope de consultas: 28/04/2017.Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias

LP 98
Inicia: 18-4-2017

Vence: 20-4-2017
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Preadjudicación - Carpeta de Compra N° 22.692
Se comunica a los Señores Oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra
Nro. 22.692 -Licitación Pública- que tramita los “Trabajos de adecuación integral del
techo parabólico, reparaciones de desagües pluviales, muros y carpinterías en el
Gimnasio del Club del Banco Ciudad de Buenos Aires, sito en la calle Eduardo Madero
1599, Vicente López, Provincia de Buenos Aires”, a la firma BONIFACIO S.A., en la
suma total de $ 590.000 + I.V.A (Son Pesos: Quinientos noventa mil más I.V.A).
Domicilio del Preadjudicatario: Lima 369, Piso 9, Of. I, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. C.P. 1073
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611 - 7mo. Piso – Capital
Federal, en el horario de 10.00 a 15.00 horas.
Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias
LP 101
Inicia: 19-4-2017

Vence: 19-4-2017

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Postergación - Carpeta de Compra N° 22.714
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la licitación pública
correspondiente a la Carpeta de Compra N° 22.714, que tramita la “Adquisición de 2
vehículos para uso ejecutivo del Banco Ciudad con su respectivo blindaje de cristales
(Renglones Nro. 1 y 2)”se posterga para el día 27/4/17 a las 12 horas.
Consultas de pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires,
www.bancociudad.com.ar / licitaciones. Fecha tope de consultas: 21/4/17.
Sebastián A. Nicolay
Jefe de Equipo
Equipo Provisiones
Mario A. Selva
Coordinador Operativo
LP 100
Inicia: 19-4-2017

Vence: 19-4-2017
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Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del
Estado

SUBTERRÁNEOS DE BUENOS AIRES S.E.
Prolongación Línea E y Taller Lacarra - Licitación Pública Nº 202/16
Licitación Pública Nº 202/16
Prolongación Línea E y Taller Lacarra
Sistema Scada De Energia Y Auxiliares
Síntesis: Provisión e instalación de las RTU, el cableado hasta los equipos y
dispositivos, medios de enlace de fibra óptica que permitan la implementación de un
sistema SCADA para nuevas estaciones de la línea E y el Taller Lacarra.
Obtención y adquisición del pliego: los interesados deberán registrarse conforme se
indica en el PCG, hasta el 2 de mayo de 2017 inclusive. Los Pliegos de Condiciones
Particulares
y
Generales
podrán
ser
consultados
gratuitamente
en
www.buenosaires.gob.ar/subte/2017.
Valor del pliego: sin cargo
Presupuesto oficial: pesos diecinueve millones trescientos cuarenta y un mil ciento
treinta y nueve ($ 19.341.139), IVA incluido.
Plazo total: 6 meses.
Recepción y apertura de las ofertas: deberán ser presentadas en Agüero 48 planta
baja, C.A.B.A., hasta las 11: hs del día 16 de mayo de 2017 La apertura se realizará el
mismo día y en el mismo lugar a las 11.15 hs.
Eduardo de Montmollin
Presidente
LP 99
Inicia: 19-4-2017

Vence: 20-4-2017
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Defensoría del Pueblo de la CABA

DEFENSORÍA DEL PUEBLO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
Adquisición útiles de escritorio - Licitación Pública Nº 3/2017
Llámase a Licitación Pública Nº 3/17 cuya apertura se realizará el día 21/4/17 a las 15
hs., por adquisición útiles de escritorio.
Autorizante: Resolución Interna Nº 97/17
Valor del pliego: gratuito
Pliegos y anexos: Página oficial de la Defensoría www.defensoría.org.ar, las ofertas
deberán presentarse en la Dirección Económica y Financiera - Subdirección de
Compras y Contrataciones, sito en la calle Piedras 574 P.B., en el siguiente plazo y
horario: de lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta el día del Acto de Apertura
Lugar y fecha de apertura: Dirección Económica y Financiera - Subdirección de
Compras y Contrataciones, sito en la sede de la Defensoría del Pueblo, Piedras 574,
P.B. viernes 21 de abril de 2017 a las 15 hs.
Alejandro Amor
Defensor del Pueblo
OL 2029
Inicia: 12-4-2017

Vence: 21-4-2017
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Edictos Oficiales
Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
Intimación - PV N° 8.619.920-DGR/17
Expediente N° 27.903.162/15
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
PIN CER S.R.L., Inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 901549667-9, CUIT N° 30-71133385-8, con domicilio fiscal en la avenida Del Libertador
8320 Piso 7 Departamento A, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según
consta en Boletines Oficiales N° 5007 a 5009 de fechas 15/11/2016 a 17/11/2016
respectivamente, se le comunicó el inicio del proceso de inspección mediante
Expediente N° 27.903.162/2015 y Cargo de Inspección N° 021422/2016, destinado a
verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las que la Dirección
General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de recaudación y
control. Que verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados
oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de $ 2.265.559,04 (pesos dos millones
doscientos sesenta y cinco mil quinientos cincuenta y nueve con 04/100) que se
detallan en anexo que se acompaña, según surge del Expediente N° 27.903.162/2015.
En razón de los motivos expuestos, se intima a que el primer día martes hábil posterior
a la publicación de este Edicto, después de transcurridas 48 horas de la última
publicación, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio incluso para reconocer deudas ante el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, ante el agente Diego Orlando Cisnero, FC 419.245,
dependiente de la Dirección de Fiscalización 1, Departamento A de la Dirección
General de Rentas-AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 09:00
a 12:30 hs., a los efectos de prestar conformidad o no a las Diferencias de Verificación
de carácter parcial determinadas por los períodos: 01/2013 a 05/2015, 07/2015 a
10/2015 y 12/2015. El contribuyente solo presentó la declaración jurada del Impuesto
sobre los Ingresos Brutos correspondiente al periodo 07/2015, la fiscalización
determinó las diferencias de verificación con los elementos obrantes en la actuación
(La actividad desarrollada: con la Inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Las bases imponibles: con los montos netos gravados informados en las DDJJ de IVA.
No contándose con la determinación de los coeficientes unificados del contribuyente,
se utilizó la misma distribución que realizó la firma en la única DDJJ mensual
presentada en los períodos sujetos a verificación. Se determinaron las alícuotas por
los años 2013 a 2015 según las Leyes Tarifarias vigentes en los años respectivos). En
caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto
resultante con más los recargos correspondientes que establece el artículo 76 del
Código Fiscal Vigente (t.o. 2016), dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo
anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar
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indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas dando lugar al
inicio del procedimiento de Determinación de Oficio, la instrucción de sumario y la
consecuente inclusión en el Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo establece la
Resolución Nº 918-AGIP-2013.
Alejandra Insua
Directora de Fiscalización
EO 377
Inicia: 19-4-2017

Vence: 21-4-2017

ANEXO

MINISTERIO DE HACIENDA
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
Intimación - PV N° 8.842.510-DGR/17
Expediente N° 27.903.162/15
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma
PIN CER S.R.L., Inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el N° 901549667-9, CUIT N° 30-71133385-8, con domicilio fiscal en la avenida Del Libertador
8320 Piso 7 Departamento A, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que según
consta en Boletines Oficiales N° 5007 a 5009 de fechas 15/11/2016 a 17/11/2016
respectivamente, se le comunicó el inicio del proceso de inspección mediante
Expediente N° 27.903.162/2015 y Cargo de Inspección N° 021422/2016, destinado a
verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sobre las que la Dirección
General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de recaudación y
control. Que verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados
oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de $ 256.630,65 (pesos doscientos cincuenta
y seis mil seiscientos treinta con 65/100) que se detallan en anexo que se acompaña,
según surge del Expediente N° 27.903.162/2015.
En razón de los motivos expuestos, se intima a que el primer día martes hábil posterior
a la publicación de este Edicto, después de transcurridas 48 horas de la última
publicación, se presente persona responsable de la firma debidamente autorizada o
apoderado con poder amplio incluso para reconocer deudas ante el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, ante el agente Diego Orlando Cisnero, FC 419.245,
dependiente de la Dirección de Fiscalización 1, Departamento A de la Dirección
General de Rentas-AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. Piso, sector Esmeralda, de 09:00
a 12:30 hs., a los efectos de prestar conformidad o no a las Diferencias de Verificación
de carácter parcial determinadas por los períodos: 12/2011 a 12/2012. El contribuyente
no presentó ninguna declaración jurada del Impuesto sobre los Ingresos Brutos
correspondiente a los periodos 12/2011 a 12/2012, la fiscalización determinó el
impuesto omitido con los elementos obrantes en la actuación (La actividad
desarrollada: con la Inscripción en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
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Las bases imponibles: con los montos netos gravados informados en las DDJJ de IVA.
No contándose con la determinación de los coeficientes unificados del contribuyente,
se utilizó la misma distribución que realizó la firma en la única DDJJ mensual
presentada en los períodos sujetos a verificación. Se determinaron las alícuotas por
los años 2011 y 2012 según las Leyes Tarifarias vigentes en los años respectivos). En
caso de prestar conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto
resultante con más los recargos correspondientes que establece el artículo 76 del
Código Fiscal Vigente (t.o. 2016), dentro de los 10 (diez) días posteriores al plazo
anteriormente mencionado. En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar
indicados dichas diferencias se considerarán como no conformadas dando lugar al
inicio del procedimiento de Determinación de Oficio, la instrucción de sumario y la
consecuente inclusión en el Padrón de Alto Riesgo Fiscal según lo establece la
Resolución Nº 918-AGIP-2013. Además habiéndose detectado que el saldo resultante
de la declaración jurada mensual del periodo 07/2015, se encuentra impago, se intima
a abonar el mismo más los accesorios correspondientes dentro de los 10 (diez) días
posteriores a la última publicación del presente, bajo apercibimiento en caso de
incumplimiento de embargo preventivo y/o inhibición general de bienes, conforme lo
establecido en el Código Fiscal vigente y la consecuente inclusión en el Padrón de Alto
Riesgo Fiscal según lo establece la Resolución Nº 918-AGIP-2013.
Alejandra Insua
Directora de Fiscalización
EO 376
Inicia: 19-4-2017

Vence: 21-4-2017
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Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Notificación - E.E. N° 7.439.945-MGEYA-MGEYA/17
"Hágase saber al señor Jorge AGUILAR, DNI N° 92.563.167, que se le notifica que el
Expediente Nº 2017-07439945-MGEYA-MGEYA, se encuentra en esta Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Av. Regimiento de Patricios
Nº 1142, 3º piso, de esta ciudad. En atención a su presentación de fecha 23 de marzo
de 2017 se informa que la misma fue derivada a la Secretaria de Seguridad del
Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a fin de
tomar conocimiento."
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (Art. 64 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires DNU N° 1510/GCABA/97texto consolidado Ley N° 5.666)
Queda Ud. debidamente notificada"
María L. Alfonso
Directora General
EO 370
Inicia: 17-4-2017

Vence: 21-4-2017
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO"
Notificación - Resolución N° 2109/MSGC/16
E.E. Nº 4.809.340-MGEYA-DGSUM/14 y Asoc
Se notifica al Agte. GABRIEL ORLANDO PAZ, DNI 30.930.445, que por RESOL-20161287-MSGC y RESOL-2016-2109-MSGC fue declarada su cesantía en orden al
siguiente cargo: "En su carácter de agente perteneciente al Hospital General de
Agudos "Parmenio Piñero", haber incurrido en inasistencias injustificadas a su lugar de
trabajo desde el 08/10/2013 y hasta el presente", incumpliendo la obligación
establecida en el art. 10, inciso a) de la Ley 471 (t.c. por Ley 5454)). Se le informa que
dicho acto administrativo, NO agota la vía administrativa y podrá interponer recurso de
reconsideración en el plazo de 10 días o jerárquico en el plazo de 15 días (cfr. Arts.
107, 112, 113 y ss de la Ley de Procedimiento Administrativo aprobada por Ley
1510/97, o el recurso directo previsto en el Articulo 464 y 465 del Código Contencioso
Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires (Ley 189 modificada por la
Ley 2435).
Queda Ud. debidamente notificado.
Mariana Laborde
SGO de Recursos Humanos y Servicios Generales

EO 364
Inicia: 17-4-2017

Vence: 19-4-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "PARMENIO PIÑERO"
Notificación - Resolución N.º 505/SSGRH/17
E.E. N.º 1.979.493-MGEYA-HGAPP/16
Se notifica al Agte. PICCILLI, FRANCISCO SALVADOR, DNI 23.915213, que por
RESOL-2017-505-SSGRH fue declarada su cesantía en el marco de lo dispuesto por
los artículos 53 inc b) y 56 inc. c) de la Ley 417 (Texto Consolidado según Ley 5666).
Se le informa que dicho acto administrativo, NO agota la vía administrativa y podrá
interponer recurso de reconsideración en el plazo de 10 días o jerárquico en el plazo
de 15 días (cfr. Arts. 107, 112, 113 y ss de la Ley de Procedimiento Administrativo
aprobada por Ley 1510/97, o el recurso directo previsto en el Articulo 464 y 465 del
Código Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires (Ley 189
modificada po la Ley 2435).
Queda Ud. debidamente notificado.
Mariana Laborde
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SGO de Recursos Humanos y Servicios Generales

EO 363
Inicia: 17-4-2017

Vence: 19-4-2017
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
Intimación - E.E. N° 12.504.876-MGEYA-DGEGE/16
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación intima al agente LOTUFO, Ornella (DNI Nº 35.607.030) en los términos del
inciso g) de la reglamentación del artículo 6º de la Ordenanza Nº 40.593 (Estatuto del
Docente) para que en el término de cuarenta y ocho (48) horas efectúe el descargo
por las inasistencias injustificadas en que incurriera a partir del 17/02/2016 en su cargo
de Asistente celadora de comedor, Interina, Ambos Turnos, en la Escuela N° 4 D.E.
13°.
La presente notificación se tendrá efectuada a los cinco (05) días, computados desde
el siguiente al de la última publicación (Art. 62 del Decreto 1510/97).
María del Carmen Caballero
Gerente Operativa
EO 369
Inicia: 17-4-2017

Vence: 19-4-2017
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Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - E.E. Nº 8.356.342/MGEYA-DGTAD/17
Notifícase a la Sra. Natalia Margarita Amestoy (DNI 24.491.812) 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 la invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a 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 367
Inicia: 17-4-2017

Vence: 19-4-2017

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - E.E. Nº 8.369.193/MGEYA-DGTAD/17
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Notifícase al Sr. Lucas José Brachetti (DNI 37.990.995) 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 la invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a 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 368
Inicia: 17-4-2017

Vence: 19-4-2017

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - E.E. Nº 8.262.282/MGEYA-DGTAD/17
Notifícase a la Sra. Priscila Serra (DNI 33.153.960) 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 la invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a 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 366
Inicia: 17-4-2017

Vence: 19-4-2017
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Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano

MINISTERIO DE HABITAT Y DESARROLLO HUMANO
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS Y DEPENDENCIA
Notificación - E.E. N° 18.447.561/MGEYA/DGSD/16
En mi carácter de Director General de la Dirección General de Servicios y
Dependencia notifico a la señora Altamirano Verónica Andrea, CUIL N° 2721819675-1, F.C. N° 332.745, que deberá presentarse dentro de las 24 hs, en el
Complejo Hogar Martín Rodríguez Viamonte, sito en la calle Ventura Alegre 799,
Ituzaingó, Provincia de Buenos Aires, a los efectos de formular descargo por las
inasistencias incurridas en su Repartición, 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° 5454). Su incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata
de la misma.Mauricio Damiano
Director General
EO 374
Inicia: 18-4-2017

Vence: 20-4-2017
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Notificación - E.E. N° 11.481.374--MGEYA-IVC/14
El Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber a los herederos del
Sr. Eduardo Ángel Viñas Viguie (DNI N° 4.376.668), Sres. Alejandro Eduardo
Viñas (DNI N° 23.075.559), Ezequiel Alfredo Viñas (DNI N° 26.583.841) y Elida
Amanda Herrero (DNI N° 5.293.906), que por disposición Nº DISFC-2017-402-IVC de
fecha Miércoles 12 de Abril de 2017 , se ha procedido a rescindir el Boleto de
Compraventa oportunamente suscripto por transgredir la cláusula 7° (Séptima) en los
términos de la 9° (Novena) y 11° (Decima Primera) del citado instrumento, referentes a
la UC N° 45.881, sita en Mariano Acosta, Av. Roca, Lacarra y vías del Ferrocarril
Gral. Belgrano, Block 33, Piso 2°, Dpto. "L", Esc. N° 100, Capital Federal,
conforme lo actuado en el EX-2014-11481374-MGEYA-IVC.
Se hace saber asimismo al interesado que la disposición dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. Art. 107, 113 del Decreto 1510/CABA/97  Conforme texto
consolidado por Ley 5.454-) quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio
de lo cual podrá, a su exclusivo criterio interponer recurso de alzada conforme lo
dispuesto en el Art. 117 del Decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (Art. 64 Ley citada).
Mariano A. Vázquez
Director General
EO 375
Inicio: 18-4-2017

Vence: 20-4-2017

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL, NOTARIAL Y CONSORCIAL
Notificación - ME N° 8.738.334-IVC/17
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sra.
ACARAVAGLIONE, Teresa Mabel (D.N.I. 5.012.093) que por Resolución
349/P.D./2007 de fecha 02/05/2007 se ha procedido a rescindir el BOLETO DE
COMPRAVENTA, correspondiente a la Unidad de Cuenta 82.147, ubicado en el
Barrio Donizatti y Rivadavia, Block B, Piso 22°, Dpto. A, por transgresión a la
Clausulas 11ra. en los términos de la 12da. del citado instrumento.
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Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado).
Marcela A. Cárdenas
Directora General
EO 373
Inicio: 18-4-2017

Vence: 20-4-2017

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL, NOTARIAL Y CONSORCIAL
Notificación - ME N° 8.738.868-IVC/17
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
CASSINIO, Omar Rodolfo (D.N.I. 5.777.095) que por Resolución 990/SS/1998 de
fecha 22/09/1998 se ha procedido a rescindir el BOLETO DE COMPRAVENTA,
correspondiente a la Unidad de Cuenta 48.002, ubicado en el Conjunto Urbano Villa
Soldati, Block 21, Piso 6°, Dpto. M, Sector 35, Nudo 12, por transgresión a la
Clausula 3ra. Conforme la 4ta y 10ma, en los términos de la 9na y 11ra del citado
instrumento.
Asimismo, se le hace saber a el interesado que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por via de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en los art. 62 del decreto Nº
1510/CABA/97, de conformidad a lo establecido en los arts. 103, 107 y subsiguientes y
concs. de la misma norma, quedando así agotada la vía administrativa. Sin perjuicio
de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada conforme lo
dispuesto en el art. 113 del mencionado Decreto.
La Presente Notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art 62 del Decreto citado).
Marcela A. Cárdenas
Directora General
EO 372
Inicio: 18-4-2017

Vence: 20-4-2017
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL, NOTARIAL Y CONSORCIAL
Intimación - ME N° 8.799.503-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 casa 173, del barrio Illia, identificado administrativamente como
unidad de cuenta 73173, 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 la regularización dominal de la unidad a favor de
sus ocupantes, conforme lo establece la ley arriba mencionada.
Marcela A. Cárdenas
Directora General
EO 371
Inicio: 18-4-2017

Vence: 20-4-2017
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Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 19
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 8.581.294/MGEYA/2017
Carátula: “DIAZ, AGUSTINA DE LOS ANGELES S/ 181 CP”
Causa N° 9588/16 (Registro interno 5300/D)
Por orden del Sr. Juez Dr. Carlos Horacio Aostri, titular del Juzgado en lo Penal,
Contavencional y de Faltas N° 19 de esta Ciudad, sito en la calle Tacuarí 138, Piso 4to
-frente- de esta Ciudad, Secretaría Única, en la causa N° 9588/16 (registro interno
5300/D) “DIAZ, AGUSTINA DE LOS ANGELES s/ 181 CP”, tengo el agrado de
dirigirme a Ud, a fin de solicitarle tenga a bien llevar a cabo la publicación por edictos
durante el termino de cinco (5) días del proveído del día de la fecha, mediante la cual
se cita a Guillermo Matías Facheux a comparecer ante este tribunal a estar a derecho:
Ciudad de Buenos Aires, 4 de abril de 2017. Habiendo resultado infructuosas todas las
notificaciones cursadas, cítese mediante la publicación de edictos en el Boletin Oficial
de esta Ciudad, a Guillermo Matías Facheux, DNI 37.914.405, a fin de que
comparezca ante este tribunal dentro del quinto (5) día de notificación de la presente a
estar a derecho, bajo apercibimiento de lo ha lugar por derecho corresponda.
Agustín C. Ippolito
Prosecretario Coadyuvante
OJ 90
Inicia: 12-4-2017

Vence: 20-4-2017

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 17
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 8.757.142/MGEYA/2017
Carátula: “GUAYMAS, HUGO FRANCISCO S/ ART. 183 C.P.”
Causa N° 10.607/16
“///dad Autónoma de Buenos Aires, 11 de abril de 2017.- (...) Asimismo, toda vez que
no surge un domicilio actual del nombrado, líbrese edictos por el término de tres días a
fin de hacer saber a Hugo Francisco Guaymas -D.N.I. n° 31.006.785- que deberá
comparecer a la sede de este Juzgado sito en la calle Tacuarí 138, piso 5°, frente, de
esta Ciudad, el día 16 de junio de 2017 a las 9:30 horas, en virtud de la audiencia de
juicio oral y público que se ha fijado en el marco de la causa N° 10.607/16, caratulada
“GUAYMAS, Hugo Francisco s/ art. 189bis C.P.” , en la que resulta imputado. Fdo:
Norberto R. Tavosnanska -juez- Ante mí: Beatriz A. Bordel -Secretaria-.”
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Beatriz Andrea Bordel
Secretaria
OJ 93
Inicia: 18-4-2017

Vence: 20-4-2017

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 24
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 8.784.592/MGEYA/2017
Carátula: “GONZALEZ, ANA ANTONELLA Y OTROS S/ INF. ART. 181 DEL CP”
Causa N° 18526/15
Fiscal: Dr. Matias Vila (interinamente a cargo de la Fiscalía PCyF n°23)
Defensor: Dr. Marcelino Norberto Civitillo (Def. Oficial n° 7)
Destinatario: MARINA KARINA GONZALEZ (DNI n° 23.669.700, nacida el 23 de
febrero de 1974 hija de María Angélica Gonzalez
Delito: Art. 181del CP
“///nos Aires, 7 de abril de 2017. Atento lo manifestado por la Defensa en la foja que
antecede es que; RESUELVO: I.- ORDENAR la publicación de edictos en el Boletín
Oficial de la C.A.B.A por el término de cinco (5) días, a fin de notificar a las imputadas
DENISE JEANETTE MENDOZA (DNI n° 37.806.737, argentina, nacida el 29 de
septiembre de 1993 en esta ciudad, hija de Hernán Mendoza y de Hilda Borda); ANA
ANTONELLA GONZALEZ (DNI n° 38.620.218, argentina, nacida el 6 de octubre de
1994 en esta ciudad, hija de Miguel Ángel Gonzalez y Wendy Ramírez) y MARINA
KARINA GONZALEZ ( DNI n° 23.669.700, nacida el 23 de febrero de 1974 hija de
María Angélica Gonzalez) que deberán comparecer ante este Tribunal (sito en Beruti
3345, piso 4, de esta ciudad, tel.: 4014-6171/6112), dentro del tercer día de
notificadas, a efectos de regularizar su situación procesal en el marco del presente
proceso penal n° 18526/15 caratulado “Gonzalez, Ana Antonella y Otros s/ Inf. Art. 181
del CP” y, en consecuencia, estar a derecho (art. 63 del CPPCABA). II.- Librar el oficio
correspondiente, debiendo notificarse que una vez vencido el plazo otorgado y de
constatarse la incomparecencia de las nombradas se resolverá sobre el pedido de
rebeldía incoada por la Fiscalía interviniente y la querella. III.- Notifíquese a las parte”
Analía Zamboni Ledesma
Secretaria
OJ 94
Inicia: 18-4-2017

Vence: 24-4-2017
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 24
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 8.794.373/MGEYA/2017
Carátula: “GONZALEZ, ANA ANTONELLA Y OTROS S/ INF. ART. 181 DEL CP”
Causa N° 18526/15
Fiscal: Dr. Matias Vila (interinamente a cargo de la Fiscalía PCyF n°23)
Defensor: Dr. Marcelino Norberto Civitillo (Def. Oficial n° 7)
Destinatario: ANA ANTONELLA GONZALEZ (DNI n° 38.620.218, argentina, nacida
el 6 de octubre de 1994 en esta ciudad, hija de Miguel Ángel Gonzalez y Wendy
Ramírez
Delito: Art. 181 del CP
“///nos Aires, 7 de abril de 2017. Atento lo manifestado por la Defensa en la foja que
antecede es que, RESUELVO: I- ORDENAR la publicación de edictos en el Boletín
Oficial de la C.A.B.A. por el término de cinco (5) días, a fin de notificar a las imputadas
DENISE JEANETTE MENDOZA (DNI n° 37.806.737, argentina, nacida el 29 de
septiembre de 1993 en esta ciudad, hija de Hernán Mendoza y de Hilda Borda); ANA
ANTONELLA GONZALEZ (DNI n° 38.620.218, argentina, nacida el 6 de octubre de
1994 en esta ciudad, hija de Miguel Ángel Gonzalez y Wendy Ramírez) y MARINA
KARINA GONZALEZ (DNI n° 23.669.700, nacida el 23 de febrero de 1974 hija de
María Angélica Gonzalez) que deberán comparecer ante este Tribunal (sito en Beruti
3345, piso 4, de esta ciudad, tel.: 4014-6171/6112), dentro del tercer día de
notificadas, a efectos de regularizar su situación procesal en el marco del presente
proceso penal n° 18526/15 caratulado “Gonzalez, Ana Antonella y otros s/ inf. Art. 181
del C.P.” y, en consecuencia, estar a derecho (art. 63 del CPPCABA). Il.- Librar el
oficio correspondiente, debiendo notificarse que una vez vencido el plazo otorgado y
de constatarse la incomparecencia de las nombradas se resolverá sobre el pedido de
rebeldía incoada por la Fiscalía interviniente y la querella. III. Notifíquese a las partes.
Analía Zamboni Ledesma
Secretaria
OJ 95
Inicia: 18-4-2017

Vence: 24-4-2017
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Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO CONTENCIOSO, ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO N° 9
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 8.527.311/DGTAD/2017
Carátula: “AYERDI, CECILIA LAURA Y OTROS CONTRA GCBA POR AMPARO OTROS”
Expte N° A1816-2017/0
El Juzgado Contencioso, Administrativo y Tributario N° 9 a cargo de la Dra. Andrea
Danas, Secretaría N° 18 a mi cargo, hace saber que en los autos: “AYERDI, CECILIA
LAURA Y OTROS CONTRA GCBA POR AMPARO – OTROS” (N° A1816-2017/0), se
ha ordenado disponer la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme los arts. 129 y 130 del CCAyT, haciéndose
saber la existencia, el objeto y el estado procesal de las actuaciones de referencia. A
dichos fines, se pone en conocimiento que el recurso de amparo colectivo fue
interpuesto por Cecilia Laura Ayerdi, Silvana Turner, Carlos Somigliana y Daniel
Ramón Bustamante en su carácter de miembros científicos del equipo argentino de
Antropología Forense el día 5/04/2017 con el objeto de que se ordene al Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, la urgente e inmediata elaboración de un Protocolo para la
manipulación de cadáveres de personas no identificadas (NN), en el que se establezca
la obligatoriedad de obtener muestras de material biológico (ADN) con carácter previo
a la inhumación o cremación de los cuerpos, en consonancia con los principios y
parámetros que surgen del Decreto N° 1093-PEN-2016, por el que se creó el
denominado Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas.
Ello, con el propósito de coadyuvar a la identificación de las personas fallecidas en
esta jurisdicción porteña. En cuanto al estado procesal se hace saber que sólo se ha
presentado el escrito de inicio y que la Litis aún no se encuentra trabada. Asimismo, se
ha dispuesto otorgar a todas aquellas personas que tengan un interés jurídico
relevante en integrar el proceso ya sea como actora o demandada, el plazo de diez
(10) para que se presenten en el expediente, constituyan domicilio y manifiesten lo que
por derecho corresponda, bajo apercibimiento de continuar el juicio según su estado y
sin perjuicio de lo previsto en el art. 84 y ss. del CCAyT. Además se informa que el
plazo de diez (10) días mencionado precedentemente comenzará a correr a partir de
la última publicación en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires o de la
publicidad efectuada por radiodifusión, lo que ocurra en fecha posterior. El auto que
ordena la medida en su parte pertinente expresa: “Ciudad de Buenos Aires, 05 de abril
de 2017. LLC (...) 3. Disponer la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, por el término de cinco (5) días, conforme artículos 129 y 130
del CCAyt. A tal fin, confecciónese el texto pertinente y ofíciese por Secretaría. (...)
Fdo: Andrea Danas (Juez). Publíquese por edicto, por el término de cinco (5) días.
Ciudad de Buenos Aires. 6 de abril de 2017.
María José Izurieta y Sea de Mestas Núñez
Secretaria
OJ 89
Inicia: 11-4-2017

Vence: 19-4-2017
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 24
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 8.653.166/MGEYA/2017
Carátula: “GONZALEZ, ANA ANTONELLA Y OTROS S/ INF. ART. 181 DEL CP”
Causa N° 18526/15
El juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 24 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, Secretaría Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta ciudad, dispuso
librar edictos de estilo, por el término de cinco (5) días en el Boletín Oficial de la
CA.B.A. a fin de notificar a Denise Jeanette Mendoza con el objeto de que comparezca
ante esta Judicatura, en el término de cinco (5) días desde su notificación, a efectos de
regularizar su situación procesal en el marco del presente proceso penal n° 18526/15
caratulado "Gonzalez, ana Antonella y otros s/ inf. Art. 181 del CP", bajo
apercibimiento que -de constatarse la incomparecencia de la nombrada se resolverá el
pedido de rebeldía incoado por la Fiscalía y la querella intervinientes. En tal sentido, se
transcribe la parte pertinente de la providencia que ordena la medida y que dice: “///
nos Aires, 7de abril de 2017.-Atento lo manifestado por la Defensa en la foja q
antecede es que; RESUELVO: I- ORDENAR la publicación de edictos en el Boletín
Oficial de la C.A.B.A. por el término de cinco (5) días, a fin de notificar a las imputadas
DENISE JEANETTE MENDOZA (DNI n° 37.806.737, argentina, nacida el 29 de
septiembre de 1993 en esta ciudad, hija de Hernán Mendoza y de Hilda Borda); ANA
ANTONELLA GONZALEZ (DNI n° 38.620.218, argentina, nacida el 6 de octubre de
1994 en esta ciudad, hija de Miguel Angel Gonzalez y Wendy Ramirez) y MARINA
KARINA GONZALEZ ( DNI n° 23.669.700, nacida el 23 de febrero de 1974 hija de
María Angélica Gonzalez) que deberán comparecer ante este Tribunal (sito en Beruti
3345, piso 4, de esta ciudad, tel.: 4014-6171/6112), dentro del tercer día de
notificadas. a efectos de regularizar su situación procesal en el marco del presente
proceso penal n° 18526/15 caratulado “Gonzalez Ana Antonella y otros s/ inf. Art. 181
del C.P." y, en consecuencia, estar a derecho (art. 63 del CPPCABA). II.- Librar el
oficio correspondiente, debiendo notificarse que una vez vencido el plazo otorgado y
de constatarse la incomparecencia de las nombradas se resolverá sobre el pedido de
rebeldía incoada por la Fiscalía interviniente y la querella. III. Notifíquese a las partes. "
Analía Zamboni Ledesma
Secretaria
OJ 91
Inicia: 17-4-2017

Vence: 21-4-2017
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Ministerio Público Fiscal

MINISTERIO PÚBLICO FISCAL
FISCALÍA PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 6
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 8.773.640/DGTAD/2017
Carátula: “JONATAN EDUARDO GÓMEZ S/ INF. ART(S) 129 1 PÁRR EXHIBICIONES OBCENAS - CÓDIGO PENAL”
Causa MPF N° 00136321
Notifíquese al Sr. Jonatan Eduardo Gomez (DNI desconocido) con último domicilio
conocido en la calle 15, entre Santa Fe y Paraguay, Monterrey – Derqui, Pcia. de Bs.
As.; que deberá dentro de las 72 hs de notificado a la sede de esta Fiscalía PCyF Nro
6, sito en la Av. Cabildo 3067 3er Piso.
Daniel Ferreyra
Secretario Administrativo
OJ 92
Inicia: 18-4-2017

Vence: 24-4-2017

Nº 5110 - 19/04/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 371

Edictos Particulares
Particular

Transferencia de Habilitación. E.E.N° 7.599.812 /MGEYA-MGEYA/17
El Instituto Comunicaciones Cooperativa de Trabajo Ltda, Sociedad de hecho
transfiere la habilitación municipal a la Cooperativa de Provisión y Servicios para
Educadores Instituto Comunicaciones Ltda, sociedad de hecho, del local ubicado
en la calle Tinogasta N° 2685 PB, pisos 1°, 2° y 3°, que funciona en carácter de
(700.040) escuela primaria, (700.050) escuela secundaria, (700.016) jardín de
infantes, por Expediente N° 16013/2004, mediante Disposición N° 782/DGHP-2007,
otorgada en fecha 05/03/2007. Superficie 1462,89m2
Observaciones: se otorga una capacidad para la escuela primaria y secundaria de
(230) alumnos, (50% mujeres 50% varones) en jornada simple y para el jardín de
infantes, una capacidad de (50) niños. Superficie cubierta habilitada, 1462,89m2.
Superficie descubierta afectada exclisiv. a “patio” 329,39m2. No se podrá desarrollar
activ. y/o permitir el acceso a los sectores rayados a 45°, declarados sin uso ni
destino, en los planos de uso. Debe cumplimentarse Ley 1346 (BO-1970) referente a
plan de evacuación. Posee planos de instalac. Contra incendio p/exp 72055/05. Se
acoge a los benef. de la Resol. N° 309-SJYSU-04. Toda vez que presenta planos de
aguas arg. y plano de uso justific. su preexistencia.

Solicitante: Cooperativa de Provisión y Servicios
para Educadores Instituto Comunicaciones Ltda
EP 106
Inicia: 19-4-2017

Vence: 25-4-2017

Transferencia de Habilitación. E.E.N° 7.849.579 /MGEYA-MGEYA/17
Patricia Noemi Areco Enrique transfiere a Carmen Beatriz Molina, con domicilio en
Cochabamba N° 3802 PB. Cap. Fed., el hotel ubicado en Cochabamba N° 3802 P.B,
que funciona en carácter de (700.110) hotel sin servicio de comidas, por Expediente
Electrónico N° 26295746/2015, mediante Disposición N° 2350/DGHP/2016, otorgada
en fecha 02/03/2016.
Observaciones: capacidad catorce (14) habitaciones. Se concede la presente en
idénticos términos que la transferencia anterior otorgada por Expediente N° 82122001. Los valores de superficie son los consignados en la habilitación original.
Reclamos de ley Cochabamba 3802 P.B Cap. Fed.

Solicitante: Carmen Beatriz Molina
EP 112
Inicia: 19-4-2017

Vence: 25-4-2017
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Transferencia de Habilitación. E.E.N° 7.923.003 /MGEYA-MGEYA/17
Enrique Roberto Casal, con domicilio en J. A. Pacheco de Melo 2483 P.B. CABA
transfiere a Enrique Roberto Casal y Edgardo Nestor Vazquez Sociedad de
Hecho, con domicilio en J. A. Pacheco de Melo 2483 P.B. CABA, el local ubicado en la
calle J. A. Pacheco de Melo Nº 2483 PB, en el carácter de (700.190) centro médico u
odontológico, con habilitación otorgada en fecha 15/10/2009 por Expediente Nº
45600/2006, mediante Disposición Nº 8913/DGHP-2009. Superficie habilitada: 126,85
m2. Observaciones: Se agrega copia certificada de la Disp. Nº 1369-DGPYEA-2005 y
Certificado de Aptitud Ambiental por Exp. Nº 54645-05, Disp. Nº 3487. Se aplican los
Beneficios de la Ordenanza 40905. Disp. Nº 355 Ministerio de Salud y Acción Social.
Reclamos de Ley en J.A. Pacheco de Melo 2483 P.B. CABA

Solicitante: Enrique Roberto Casal
y Edgardo Nestor Vazquez S.H.
EP 113
Inicia: 11-4-2017

Vence: 19-4-2017

Transferencia de Habilitación. E.E.N° 8.154.992 /MGEYA-MGEYA/17
La señora Lidia Kasian de Grana, transfiere la habilitación municipal a Melchor
Horacio Serra del local ubicado en la calle Chile Nº 662 PU/670 PB, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que funciona en el carácter de (604.080) playa de
estacionamiento otorgada por Expediente Nº 84406/MGEYA-1991 mediante
Disposición Nº 50518/1992 de fecha 17-01-1992. Superficie habilitada 352,30 m2
Reclamos de ley en el mismo local.
Solicitante: Melchor Horacio Serra
EP 116
Inicia: 12-4-2017

Vence: 20-4-2017

Transferencia de Habilitación. E.E.N° 8.155.283 /MGEYA-MGEYA/17
El señor Raúl Ignacio Paviolo, transfiere la habilitación municipal a “Nuevos Aires”
Sociedad Simple de Pablo Alberto Flores y Marcelo Raúl Flores del local ubicado en
Av. Corrientes Nº 1849 PU 1851 PB-PISO 1º UF 24 y 25, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires que funciona en el carácter de (603.207) com. min. de libros y revistas
otorgada por Expediente Nº 67215/MGEYA-2000 mediante Decreto Nº 2516/1998 de
fecha 09-11-2000. Superficie habilitada 273,17 m2. Reclamos de ley en el mismo local.

Solicitante: Nuevos Aires S.S.
EP 117
Inicia: 12-4-2017

Vence: 20-4-2017
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Transferencia de Habilitación. E.E.N° 8.155.586 /MGEYA-MGEYA/17
Xiaohui He DNI 94.012.422 avisa que transfiere la habilitación del local sito en
Avenida Córdoba N° 3849 P.B. C.A.B.A., que funciona como comercio minorista de
carne, lechones, achuras, embutidos (600000), de verduras, frutas, carbón (en bolsa)
(600010), de aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos hasta 60
docenas (600030), de productos alimenticios en general (601000), de bebidas en
general envasadas (601010), de artículos de limpieza (603221) por Expediente N°
77792/2005, mediante Decreto Nº 2516/1998, de fecha 07/06/2006. Superficie
habilitada 236,08 m2. Observaciones: registra plano de ventilación mecánica Exp
58366-2005, a Fuping He DNI 94.498.574. Reclamos de ley en Avenida Córdoba
3849 PB, C.A.B.A.

Solicitante: Fuping He
EP 115
Inicia: 11-4-2017

Vence: 19-4-2017

Transferencia de Habilitación. E.E.N° 8.271.480 /MGEYA-MGEYA/17
Pablo Alberto López (DNI 7.742.960) y César Melamed (DNI 8.482.811) domiciliados
en Cochabamba 1649 CABA, avisan que transfieren la habilitación municipal del local
sito en Cochabamba 1649 PB UF 2 CABA para funcionar en el carácter de (700170)
establecimiento geriátrico, por Expediente Nº 22718/1999, mediante Decreto Nº
2516/1998, superficie habilitada: 167,69 m2. Observaciones: capacidad de cinco (5)
habitaciones quince (15) alojados, se aplica la ordenanza 40905 (BM-17694) respecto
del patio existente y sus dimensiones; a Residencia Geriátrica Cochabamba S.R.L.
representada por su gerente Luciano Grosso (DNI 31.675.046) domiciliado en Emilio
Lamarca 3168 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Cochabamba 1649
CABA.
Solicitante: Residencia Geriátrica Cochabamba S.R.L.
EP 121
Inicia: 19-4-2017

Vence: 25-4-2017

Transferencia de Habilitación. E.E.N° 8.381.356 /MGEYA-MGEYA/17
Convel S.A. transfiere la habilitación municipal a la Señora María Luisa Olivera, del
local ubicado en Avenida Congreso N° 5252/5266 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, que funciona en carácter de velatorio (700.290) por Expediente Nº
1087721/MGEYA-2009, mediante Disposición Nº 11623/CGHP-2012 de fecha
16/11/2012. Observaciones: Por error involuntario el presente actuado se dio de baja
por “caducidad” en fecha (23/04/2015), reingresándose nuevamente (27/05/2015). (3)
Cámaras mortuarias. Se concede el presente idénticos términos que la habilitación
anterior otorgada por Expediente Nº 41213/79. No se consigna la superficie toda vez
que no fue registrada en la misma. Se procesa en forma manual conforme el memo Nº
116/DGHP-2007.
Solicitante: María Luisa Olivera
EP 123
Inicia: 19-4-2017

Vence: 25-4-2017
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Transferencia de Habilitación. E.E.N° 8.382.364 /MGEYA-MGEYA/17
La señora Nora Inés Dobrusin y Victoria Robles del Rosario SH transfiere la
habilitación municipal al Señor Andrés Martin Miguel del local ubicado en la calle
Maipú 306 EP/SOBRE PA de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona en
carácter de hotel sin servicio de comida (700110), por Expediente N° 1017048/2011,
mediante Disposición N° 4591/DGHP/2013, superficie habilitada 561,82 m2.
Observaciones: capacidad máxima 10 (Diez) habitaciones 34 (treinta y cuatro)
alojados, no corresponde la aplicación de la Ley N° 962 por ser preexistentes según lo
manifestado a FS. 04 del Registro N° 12253-DGHP-2006. Reclamos de ley en el
mismo local.
Solicitante: Andrés Martin Miguel
EP 122
Inicia: 19-4-2017

Vence: 25-4-2017

Transferencia de Habilitación. E.E.N° 8.398.301 /MGEYA-MGEYA/17
El señor Eladio López Prados, transfiere la habilitación municipal a Sergio Fabian
Jiménez del local ubicado en la calle Avda. Albarellos N° 2809 y Terrada N° 5802-0608 PB., UF. N°2, en el carácter de (601040) com. min. golosinas envasadas (kiosco) y
todo lo comprendido en la Ord. 33266, otorgada por Expediente N° 27979-2007
mediante Disposición N° 8755-DGHP-2008 de fecha 21-11-2008. Superficie 1,50 m2.Observaciones: deberá ajustarse a lo establecido en el Decreto 2724-2003.
Solicitante: Sergio Fabian Jiménez
EP 125
Inicia: 19-4-2017

Vence: 25-4-2017
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Transferencia de Habilitación. E.E.N° 8.398.465 /MGEYA-MGEYA/17
El señor Eladio Lopez Prados, transfiere la habilitación municipal a Sergio Fabian
Jiménez del local ubicado Avda. Albarellos N° 2809 PB., UF. 0, en el carácter de
(601050) com. min. de helados (sin elaboración), (602000) restaurante, cantina,
(602010) casa de lunch, (602020) cafe bar, (602030) despacho de bebidas, wisquería,
cervecería, (602050) com. min. elab. y vta. pizza, fugazza, faina, empan. postres,
flanes, churros, grill, otorgada por Expediente N° 72903-1988 mediante Disposición N°
16822-DGHP-1988 de fecha 30-11-1988. Superficie 54,41 m2.
Solicitante: Sergio Fabian Jiménez
EP 124
Inicia: 19-4-2017

Vence: 25-4-2017
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