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Poder Legislativo
Resolución
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 305/SA/17
Buenos Aires, 12 de junio de 2017
VISTO,
el Expediente Nº 17090.09/SA/ 2017, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones, atento al vencimiento del
servicio de catering para eventos, solicita a su par de Protocolo y Ceremonial que
informe si persiste la necesidad de realizar una nueva contratación.
Que la Dirección General de Protocolo y Ceremonial manifiesta que resulta necesaria
la contratación del servicio de catering para eventos.
Que en función de lo informado por la dependencia usuaria, la Dirección General de
Compras y Contrataciones estima conveniente realizar una Licitación Pública
encuadrada en el Artículo 31 de la Ley N° 2095 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires con sus Modificatorias, el Decreto Reglamentario N° 08/VP/2008 y su
Modificatorio N° 118/VP/2014, confeccionando un proyecto de pliego.
Que la Dirección General de Protocolo y Ceremonial da conformidad al pliego
realizado por su par de Compras y Contrataciones.
Que el monto total estimado para la contratación asciende a la suma de PESOS
VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS
TREINTA Y CINCO ($27.409.435,00).
Que la Dirección General de Compras y Contrataciones, confeccionó un listado de
Precios Unitarios y Totales y agregó copia del correspondiente listado de Proveedores
inscriptos en el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores del Sector
Público de la Ciudad (RIUPP), de acuerdo a las normas vigentes.
Que las características del presente llamado a Licitación justifican que se fije el valor
del Pliego en la suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00).
Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos, tomó la intervención que le compete.
Que el presente acto se emite en orden a las facultades establecidas en el
Reglamento de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de
conformidad con lo establecido en el Artículo 13 del Decreto Reglamentario N°
08/VP/2008 y su Modificatorio N° 118/VP/2014.
Por ello,
EL SECRETARIO ADMINISTRATIVO DE LA
LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1.- AUTORÍZASE a realizar el llamado a Licitación Pública Nº 08/17,
encuadrada en los términos de los Artículos 31 y 40 de la Ley N° 2095 de la Ciudad
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Autónoma de Buenos Aires con sus modificatorias, el Decreto Reglamentario N°
08/VP/2008 y su Modificatorio N° 118/VP/2014, tendiente a la contratación de un
servicio de catering para eventos, con sujeción al Proyecto de Pliego de Bases y
Condiciones obrante en el expediente del visto.
Artículo 2.- AFÉCTESE preventivamente la suma total de PESOS VEINTISIETE
MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO
($27.409.435,00) de acuerdo a la normativa vigente.
Artículo 3.- FÍJASE el valor de adquisición del Pliego de Bases y Condiciones en la
suma de PESOS DIEZ MIL ($10.000,00).
Artículo 4.- REGÍSTRESE y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Financiero Contable y a la Dirección General de Compras y Contrataciones.
Anzorreguy

ANEXO
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Poder Ejecutivo
Decreto

DECRETO N.º 206/17
Buenos Aires, 9 de junio de 2017
VISTO:
La Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos Nros. 363/15 y sus
modificatorios, 439/16 y 562/16, el Expediente Electrónico N° 11.926.482-MGEYAUPEEI/17, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 5.460, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 2° de la citada Ley contempla, entre los Ministerios del Poder Ejecutivo,
al Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología;
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico
funcional, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante el Decreto N° 439/16, se modificó la estructura organizativa del
Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, creándose la Unidad de
Proyectos Especiales (UPE) “Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires“ como Organismo Fuera de Nivel, estableciendo sus objetivos,
responsabilidades primarias y acciones;
Que por Decreto N° 562/16, fue designada la Lic. Avendaño, María, D.N.I. Nº
20.956.620, C.U.I.L. N° 27-20956620-1, como Titular del Organismo Fuera de Nivel
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) “Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires“;
Que la mencionada funcionaria presentó su renuncia a dicho cargo a partir del día 31
de mayo de 2017;
Que en consecuencia, el Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología,
propicia la aceptación de la renuncia de la Lic. Avendaño, María y la designación en su
reemplazo al Dr. Pascual, Gonzalo, D.N.I. N° 17.482.493, C.U.I.T. N° 27-17482493-8,
a partir del 1° de junio del 2017, como Titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad de
Proyectos Especiales (UPE) “Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires";
Que conforme lo expresado, resulta necesario dictar la norma legal pertinente.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 inciso 9) de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 31 de mayo de 2017, la renuncia presentada por la
Lic. Avendaño, María, D.N.I. N° 20.956.620, C.U.I.L. N° 27-20956620-1, al cargo de
Titular del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
“Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, bajo la órbita del
Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología.
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Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 1° de junio de 2017, al Dr. Pascual, Gonzalo, D.N.I.
N° 17.482.493, C.U.I.T. N° 27-17482493-8, como Titular del Organismo Fuera de Nivel
Unidad de Proyectos Especiales (UPE) “Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires“, bajo la órbita del Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología.
Artículo 3°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Modernización,
Innovación y Tecnología y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, ambas dependientes del Ministerio
de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de
Modernización, Innovación y Tecnología. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ
LARRETA - Freire - Miguel

DECRETO N.º 208/17
Buenos Aires, 12 de junio de 2017
VISTO:
La Ley N° 5.460 (texto consolidado mediante Ley N° 5.666), los Decretos Nros. 363/15
y modificatorios, 329/16 y el Expediente Electrónico N° 13138908-MGEYAMAYEPGC/17, y
CONSIDERANDO:
Que la actual administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
tiene por objetivo desarrollar diversas políticas públicas para mejorar la eficiencia y la
eficacia de su gestión, siendo la implementación y mejora constante de sus estructuras
organizativas una de las acciones centrales para la consecución de ese objetivo;
Que dichas políticas, entre otros aspectos, se han enfocado en pos del desarrollo de
un plan operativo estratégico creando nuevas políticas de recursos humanos,
promoción de una nueva cultura de trabajo, modernización de procesos y mecanismos
administrativos, así como la creación y el establecimiento de nuevas estructuras
orgánico funcionales;
Que por la Ley N° 5.460, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose entre ellos al Ministerio de Ambiente y
Espacio Público;
Que mediante el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, hasta el nivel de Dirección General;
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Que considerando las políticas públicas impulsadas por el Ministerio de Ambiente y
Espacio Público para el desarrollo de un plan estratégico sobre vías peatonales,
resulta conveniente la creación de la Subsecretaría de Vías Peatonales y de las
Direcciones Generales Planificación de Intervenciones en Vías Peatonales, Obras en
Vías Peatonales, Fiscalización de Vías Peatonales, y Coordinación Administrativa y
Registros todas dependientes de la citada Subsecretaría;
Que en virtud de lo expuesto, deviene necesario modificar las responsabilidades
primarias de la Subsecretaría de Administración, de la Subsecretaría de Uso del
Espacio Público y de las Direcciones Generales Fiscalización del Espacio Público y
Ordenamiento del Espacio Público;
Que asimismo, resulta oportuno modificar la dependencia funcional de la Dirección
General Comunicación de la Subsecretaría de Administración la cual pasará a
depender de la Unidad Ministro;
Que como consecuencia, se propicia modificar parcialmente la estructura organizativa
del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, aprobada por el Decreto N° 363/15 y sus
modificatorios;
Que asimismo, resulta conveniente modificar la estructura correspondiente al Régimen
Gerencial del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en sus dos niveles, Gerencia
y Subgerencia Operativa, quedando modificado parcialmente el Decreto N° 329/16.
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por los artículos 102 y 104 de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Modifícase, a partir del 1° de junio de 2017, la estructura organizativa del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, quedando modificado parcialmente el Decreto N° 363/15 y sus
modificatorios, de acuerdo con los Anexos I (IF-2017- 13143570-MAYEPGC)
(Organigrama) y II (IF-2017- 13145785-MAYEPGC) (Responsabilidades Primarias), los
que a todos sus efectos forman parte integrante del presente Decreto.
Artículo 2°.- Créanse la Subsecretaría de Vías Peatonales, las Direcciones Generales
Planificación de Intervenciones en Vías Peatonales, la de Obras en Vías Peatonales,
la de Fiscalización de Vías Peatonales y la de Coordinación Administrativa y Registros,
todas dependientes de dicha Subsecretaría.
Artículo 3°.- Modifícanse las responsabilidades primarias de la Subsecretaría de
Administración, de la Subsecretaría de Uso del Espacio Público y de las Direcciones
Generales Fiscalización del Espacio Público y Ordenamiento del Espacio Público.
Artículo 4°.- Modifícase la dependencia funcional de la Dirección General
Comunicación, la cual pasará a depender de la Unidad Ministro.
Artículo 5°.- La Dirección General Técnica, Administrativa y Legal dependiente de la
Subsecretaría de Administración del Ministerio de Ambiente y Espacio Público deberá
informar, en un plazo de 30 días, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos
del Ministerio de Hacienda la asignación de la dotación de la Jurisdicción en virtud de
la modificación establecida en el artículo 1° del presente Decreto.
Artículo 6°.- El Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección General Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, arbitrará las medidas pertinentes para dar
cumplimiento al presente Decreto.
Artículo 7°.- El presente Decreto es refrendado por los señores Ministros de Ambiente
y Espacio Público, de Hacienda y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
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Artículo 8°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, y a las
Direcciones Generales Oficina de Gestión Pública y Presupuesto y Desarrollo del
Servicio Civil, ambas del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás
efectos, remítase al Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese.
RODRÍGUEZ LARRETA - Macchiavelli - Mura - Miguel

ANEXO

DECRETO N.º 210/17
Buenos Aires, 13 de junio de 2017
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.095, 4.003, 5.460 (textos consolidados según ley Nº 5.666) y 5.728;
el Decreto Reglamentario Nº 95/14 y sus modificatorios; el Expediente Electrónico Nº
12717475/SECTRANS, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el artículo 5° de la Ley N° 5.728 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas para la Licitación
Pública Nacional para otorgar bajo el régimen jurídico de concesión de servicio público
la prestación de los servicios relacionados con el Sistema de Estacionamiento
regulado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 6° de la Ley N° 5.728 establece que las terminales multipropósito (TM),
el software de administración centralizada y el aplicativo para pago móvil e Internet
propios del Sistema de Estacionamiento regulado de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, serán adquiridos por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
GCABA mediante un procedimiento licitatorio convocado a tal efecto;
Que en virtud de lo expuesto, mediante las presentes actuaciones tramita la Licitación
Pública Nacional e Internacional que tiene por objeto la adquisición por parte del
GCABA de DOS MIL DOSCIENTAS (2.200) terminales multipropósito (TM) nuevas, sin
uso, con todos sus accesorios de montaje para ser instaladas en la vía pública e
integrar el sistema de estacionamiento medido de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que a su vez, el GCABA contratará un sistema de administración centralizada y su
mantenimiento operativo, un aplicativo para el Sistema de Pago Móvil (SPM) y un
aplicativo para el Sistema de Pago por Internet (SPI) y la capacitación individual o
grupal para la operación y mantenimiento de los sistemas;
Que tal como se expuso ut supra, esta Licitación Pública Nacional e Internacional se
celebra en el marco de la Licitación Pública Nacional para adjudicar, bajo el régimen
jurídico de concesión de servicio público, la prestación de los servicios relacionados
con el Sistema de Estacionamiento Regulado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(CABA) regida por las Leyes Nros. 4.003 y 5.728;
Que la conjunción de ambas Licitaciones, tiene como objetivo lograr un Sistema de
Estacionamiento Medido en la Ciudad que sea ágil, cómodo y que contenga la última
tecnología en la materia, a fin de mejorar las condiciones de movilidad y
estacionamiento en la Ciudad;
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Que el presupuesto estimado para la presente contratación asciende a la suma total
de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES ($ 552.000.000.-);
Que corresponde aprobar los Pliegos de Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que regirán la presente contratación;
Que por la Ley N° 5.460 se aprobó la Ley de Ministerios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, contemplándose entre los Ministerios del Poder Ejecutivo al Ministerio
de Desarrollo Urbano y Transporte, al cual corresponde entender en las políticas
referidas a la gestión y fiscalización del transporte, del ordenamiento del tránsito y
regímenes de habilitación de conductores, promover políticas de control del
cumplimiento de las normas de tránsito en coordinación con las Fuerzas Policiales y
de Seguridad que actúan en la jurisdicción;
Que por el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura orgánica
funcional, dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, contemplándose la Secretaría de Transporte dependiente del Ministerio
de Desarrollo Urbano y Transporte;
Que conforme el Decreto mencionado, entre las responsabilidades primarias de la
Secretaría de Transporte, se halla la de entender en la regulación y control del
transporte y el tránsito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también en
la formulación de políticas, planificación, regulaciones y planes de los sistemas de
tránsito y transporte concernientes al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y su articulación con el Área Metropolitana;
Que a los fines de lograr mayor eficiencia, celeridad y eficacia, el Ministro a cargo del
Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte propicia la delegación en el señor
Secretario de Transporte de las atribuciones necesarias para la materialización, control
y ejecución de la contratación desde su inicio hasta su finalización, así como las
modificaciones, ampliaciones de plazo y su rescisión, en caso de corresponder;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
que le compete de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley N° 1.218.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por los artículos 102° y 104° de la
Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
EL JEFE DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DECRETA
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexos I (PLIEG-2017-13276494-SECTRANS) y
II (IF-2017-13276603-SECTRANS) respectivamente, forman parte integrante del
presente Decreto, que regirán la Licitación Pública Nacional e Internacional para la
adquisición de la cantidad de DOS MIL DOSCIENTAS (2.200) terminales
multipropósito y servicios complementarios para el Sistema de Estacionamiento
Regulado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, fijándose como presupuesto oficial
la suma total de PESOS QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES ($
552.000.000.-)
Artículo 2°.- Delégase en el señor Secretario de Transporte dependiente del Ministerio
de Desarrollo Urbano y Transporte la facultad de realizar el llamado a Licitación
Pública, emitir circulares aclaratorias, con y sin consulta sobre la documentación de la
presente Licitación, designar la Comisión que estará encargada del estudio y análisis
de las ofertas, dictar los actos administrativos necesarios para adjudicar la licitación
pública, suscribir la pertinente contrata y dictar todos los actos administrativos que
fueren necesarios para la materialización, control y ejecución de la contratación desde
su inicio hasta su finalización, así como las modificaciones, ampliaciones de plazo y su
rescisión, en caso de corresponder.
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Artículo 3°.- El presente gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios
correspondientes subordinado al crédito que para cada ejercicio se consigne en los
respectivos presupuestos.
Artículo 4°.- El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo
Urbano y Transporte y por el señor Jefe de Gabinete de Ministros.
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la
Secretaria de Transporte para la prosecución de su trámite. Cumplido, archívese.
RODRÍGUEZ LARRETA - Moccia - Miguel

ANEXO
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Resolución
Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 178/SSPYGC/17
Buenos Aires, 9 de junio de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley 5666) y modificatorias, sus Decretos
Reglamentarios Nº 95/GCBA/14 y Nº 1145/GCBA/09, concordantes y modificatorios, la
Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico N° 9.757.150-MGEYASECISYU/17, la Resolución N° 158-SSPYGC/2017 y,
CONSIDERANDO:
Que por el expediente mencionado en el visto tramita la Contratación Menor bajo
Proceso de Compra Nº 2175-1007-CME17, mediante el sistema Buenos Aires
Compras (B.A.C.), para la adquisición de mobiliario para el "GALPÓN", SECTOR
GUEMES, BARRIO 31, RETIRO, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES";
Que por Resolución N° 158-SSPYGC/2017 se adjudicaron los renglones N° 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 11, 12, 14 y 15 al oferente IVAN EZEQUIEL ARDIZON, CUIT 20-222942649, por un monto total de PESOS CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y CUATRO ($149.544,00.-);
Que en esta instancia del procedimiento, se advirtió un error material en la Resolución
ut supra mencionada, toda vez que se consignó al oferente IVAN EZEQUIEL
ARDIZON, CUIT 20-22294264-9 la adjudicación de los renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 11, 12, 14 y 15 por un monto total de PESOS CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($149.540,00.-), siendo el correcto la suma de
PESOS CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO
($149.544,00.-)
Que en virtud de lo expuesto precedentemente, corresponder rectificar el citado acto
administrativo;
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley N° 2095 (texto
consolidado por Ley N° 5666), y modificatorias, sus Decretos Reglamentarios Nº
95/GCBA/14 y Nº 1145/GCBA/09, concordantes y modificatorios, al amparo de lo
establecido en el artículo 124 del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1510/97 (texto
consolidado por Ley N° 5666),
EL SUBSECRETARIO
DE PLANEAMIENTO Y GESTION COMUNITARIA
RESUELVE
Artículo 1°.- Rectifíquese el Considerando 9° y Artículo 2° de la Resolución N° 158SSPYGC/2017, dejándose establecido que el monto total adjudicado al oferente IVAN
EZEQUIEL ARDIZON, CUIT 20-22294264-9 por los renglones N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
11, 12, 14 y 15 asciende a la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL
QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO ($149.544,00.-)
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Artículo 2°.- Publíquese en el Portal Buenos Aires Compras, en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires. Cumplido, archívese. Mascias
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 1765/MHGC/17
Buenos Aires, 12 de junio de 2017
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502,
4786 y 5460 y modificatoria (textos consolidados por Ley N° 5666), los Decretos Nros.
812/05, 684/09, 335/11 y 571/11, la Resolución Nº 2822/MHGC/16 y el EX-201712.960.767-DGDSCIV, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 39 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que por Decreto N° 684/GCBA/09 se reglamentó el artículo referido aprobándose,
como Anexo adjunto a dicha norma, el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 335/GCABA/11 se dispuso la modificación de la denominación de
Direcciones y Subdirecciones Operativas por Gerencias y Subgerencias Operativas;
Que por Decreto N° 571/GCBA/11 se dispuso la derogación del Anexo del Decreto Nº
684/GCBA/09 y, se autorizó al entonces Secretario de Recursos Humanos a disponer
la cobertura transitoria de los cargos gerenciales, su duración y a fijar el plazo dentro
del cual deberán convocarse los concursos públicos y abiertos de antecedentes y
oposición para la cobertura de los mismos;
Que asimismo, por el mencionado Decreto, se encomendó a la entonces Secretaría de
Recursos Humanos la reglamentación que fuera necesaria para la implementación de
los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que por la Ley N° 5460 y modificatoria se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme a la mencionada ley, el Ministerio de Hacienda tiene entre sus objetivos
el de “Diseñar e implementar la carrera administrativa, así como el Régimen Gerencial,
o cualquier régimen especial, establecido en la Ley 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“;
Que en virtud de lo antedicho, por Resolución N° 2822/MHGC/16 se aprobaron las
disposiciones generales y el procedimiento de selección aplicables a los cargos del
Régimen Gerencial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Secretaría Legal y Técnica ha solicitado se convoque a Concurso Público
Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia
Operativa Oficios y Notificaciones, dependiente de la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo de esa Secretaría;
Que se ha informado fehacientemente del lanzamiento del presente concurso a la
Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dando cumplimiento a lo
dispuesto en el art. 6° de la Ley N° 4786;
Que asimismo y con el fin de dar cumplimiento con lo establecido por el artículo 43 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la Ley Nº 1502 y el
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Decreto N° 812/05, se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) del
lanzamiento del presente proceso.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 5460, y el artículo 8º del Anexo II a la
Resolución Nº 2822/MHGC/16,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámese a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Oficios y Notificaciones, dependiente
de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y
Técnica, conforme las modalidades y requisitos contenidos en el Anexo IF-201713725920-MHGC que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Desígnense como integrantes titulares del Comité de Selección al Sr.
Andrés Mariano Bousquet, DNI N° 28.032.686; y al Sr Luis Alberto De Giulio, DNI N°
13.305.178; y a la Sra. Marina Laura Gilabert, DNI N° 29.865.482; y como integrantes
suplentes a la Sras. Melisa Yanina Raban, DNI N° 31.250.235; y al Sr. Gustavo Acha,
DNI N° 18.118.180.
Artículo 3º.- Fíjese el día 26 de Junio de 2017, a partir de las 00:01 hs., como fecha de
inicio de las inscripciones electrónicas al presente Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos, los que estarán activos para
realizar la inscripción hasta el día 7 de Julio de 2017, a las 23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado al presente Concurso Público Abierto de
Antecedentes
y
Oposición,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Una vez finalizado el proceso, encomiéndase a la Dirección General
Desarrollo del Servicio Civil dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, la instrumentación de las acciones necesarias
para proceder a la notificación fehaciente de la terna final a cada uno de los
postulantes que hubieren acreditado su identidad en la etapa de entrega de
documentación y a proceder a publicar la misma en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Sindicatura General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, a la Comisión para la
Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), a la
Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal y Administración y Liquidación
de Haberes del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Mesa de entradas,
Salidas y Archivo, de la Secretaría Legal y Técnica. Oportunamente pase a la
Dirección General Desarrollo del Servicio Civil dependiente de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda en prosecución de su
trámite. Cumplido, archívese. Mura

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 1766/MHGC/17
Buenos Aires, 12 de junio de 2017
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502,
4786 y 5460 y modificatoria (textos consolidados por Ley N° 5666), los Decretos Nros.
812/05, 684/09, 335/11 y 571/11, la Resolución Nº 2822/MHGC/16 y el EX-201712.966.445-DGDSCIV, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 39 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que por Decreto N° 684/GCBA/09 se reglamentó el artículo referido aprobándose,
como Anexo adjunto a dicha norma, el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 335/GCABA/11 se dispuso la modificación de la denominación de
Direcciones y Subdirecciones Operativas por Gerencias y Subgerencias Operativas;
Que por Decreto N° 571/GCBA/11 se dispuso la derogación del Anexo del Decreto Nº
684/GCBA/09 y, se autorizó al entonces Secretario de Recursos Humanos a disponer
la cobertura transitoria de los cargos gerenciales, su duración y a fijar el plazo dentro
del cual deberán convocarse los concursos públicos y abiertos de antecedentes y
oposición para la cobertura de los mismos;
Que asimismo, por el mencionado Decreto, se encomendó a la entonces Secretaría de
Recursos Humanos la reglamentación que fuera necesaria para la implementación de
los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que por la Ley N° 5460 y modificatoria se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme a la mencionada ley, el Ministerio de Hacienda tiene entre sus objetivos
el de “Diseñar e implementar la carrera administrativa, así como el Régimen Gerencial,
o cualquier régimen especial, establecido en la Ley 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“;
Que en virtud de lo antedicho, por Resolución N° 2822/MHGC/16 se aprobaron las
disposiciones generales y el procedimiento de selección aplicables a los cargos del
Régimen Gerencial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Secretaría Legal y Técnica ha solicitado se convoque a Concurso Público
Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa
Atención al Público y Servicios de Información Administrativa, dependiente de la
Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de esa Secretaría;
Que se ha informado fehacientemente del lanzamiento del presente concurso a la
Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dando cumplimiento a lo
dispuesto en el art. 6° de la Ley N° 4786;
Que asimismo y con el fin de dar cumplimiento con lo establecido por el artículo 43 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la Ley Nº 1502 y el
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Decreto N° 812/05, se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) del
lanzamiento del presente proceso.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 5460, y el artículo 8º del Anexo II a la
Resolución Nº 2822/MHGC/16,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámese a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Atención al Público y Servicios de
Información Administrativa dependiente de la Dirección General Mesa de Entradas,
Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica, conforme las modalidades y
requisitos contenidos en el Anexo IF-2017-13724342-MHGC que forma parte
integrante de la presente.
Artículo 2º.- Desígnense como integrantes titulares del Comité de Selección a las Sras.
Teresa Miñones, DNI N° 20.729.111; y Melisa Yanina Raban, DNI N° 31.250.235; y al
Sr. Gustavo Martin Acha, DNI N° 18.118.180; y como integrantes suplentes al Sr.
Marcelo Guillermo Palavecino, DNI N° 14.617.064; y Mariela Patiño, DNI N°
23.473.912.
Artículo 3º.- Fíjese el día 26 de Junio de 2017, a partir de las 00:01 hs., como fecha de
inicio de las inscripciones electrónicas al presente Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos, los que estarán activos para
realizar la inscripción hasta el día 7 de Julio de 2017, a las 23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado al presente Concurso Público Abierto de
Antecedentes
y
Oposición,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Una vez finalizado el proceso, encomiéndase a la Dirección General
Desarrollo del Servicio Civil dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, la instrumentación de las acciones necesarias
para proceder a la notificación fehaciente de la terna final a cada uno de los
postulantes que hubieren acreditado su identidad en la etapa de entrega de
documentación y a proceder a publicar la misma en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Sindicatura General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, a la Comisión para la
Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), a la
Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal y Administración y Liquidación
de Haberes del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Mesa de Entradas,
Salidas y Archivo, de la Secretaría Legal y Técnica. Oportunamente pase a la
Dirección General Desarrollo del Servicio Civil dependiente de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda en prosecución de su
trámite. Cumplido, archívese. Mura

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 1767/MHGC/17
Buenos Aires, 12 de junio de 2017
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502,
4786 y 5460 y modificatoria (textos consolidados por Ley N° 5666), los Decretos Nros.
812/05, 684/09, 335/11 y 571/11, la Resolución Nº 2822/MHGC/16 y el EX-201712.967.052-DGDSCIV, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 39 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que por Decreto N° 684/GCBA/09 se reglamentó el artículo referido aprobándose,
como Anexo adjunto a dicha norma, el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 335/GCABA/11 se dispuso la modificación de la denominación de
Direcciones y Subdirecciones Operativas por Gerencias y Subgerencias Operativas;
Que por Decreto N° 571/GCBA/11 se dispuso la derogación del Anexo del Decreto Nº
684/GCBA/09 y, se autorizó al entonces Secretario de Recursos Humanos a disponer
la cobertura transitoria de los cargos gerenciales, su duración y a fijar el plazo dentro
del cual deberán convocarse los concursos públicos y abiertos de antecedentes y
oposición para la cobertura de los mismos;
Que asimismo, por el mencionado Decreto, se encomendó a la entonces Secretaría de
Recursos Humanos la reglamentación que fuera necesaria para la implementación de
los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que por la Ley N° 5460 y modificatoria se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme a la mencionada ley, el Ministerio de Hacienda tiene entre sus objetivos
el de “Diseñar e implementar la carrera administrativa, así como el Régimen Gerencial,
o cualquier régimen especial, establecido en la Ley 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“;
Que en virtud de lo antedicho, por Resolución N° 2822/MHGC/16 se aprobaron las
disposiciones generales y el procedimiento de selección aplicables a los cargos del
Régimen Gerencial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Secretaría Legal y Técnica ha solicitado se convoque a Concurso Público
Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Gerencia Operativa
Diseño de Proyectos Digitales, dependiente de la Dirección General Mesa de
Entradas, Salidas y Archivo de esa Secretaría;
Que se ha informado fehacientemente del lanzamiento del presente concurso a la
Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dando cumplimiento a lo
dispuesto en el art. 6° de la Ley N° 4786;
Que asimismo y con el fin de dar cumplimiento con lo establecido por el artículo 43 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la Ley Nº 1502 y el
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Decreto N° 812/05, se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) del
lanzamiento del presente proceso.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 5460, y el artículo 8º del Anexo II a la
Resolución Nº 2822/MHGC/16,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámese a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Gerencia Operativa Diseño de Proyectos Digitales,
dependiente de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la
Secretaría Legal y Técnica, conforme las modalidades y requisitos contenidos en el
Anexo IF-2017-13727047-MHGC que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Desígnense como integrantes titulares del Comité de Selección a las Sras.
Maria Florencia Martinez, DNI N° 29.393.205 y Mariela Patiño, DNI N° 23.473.912; y al
Sr. Gustavo Martín Acha, DNI N° 18.118.180 y como integrantes suplentes a la Sras.,
Marcelo Guillermo Palavecino DNI N° 14.617.064; y Luis Alberto De Giulio, DNI N°
13.305.178.
Artículo 3º.- Fíjese el día 26 de Junio de 2017, a partir de las 00:01 hs., como fecha de
inicio de las inscripciones electrónicas al presente Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos, los que estarán activos para
realizar la inscripción hasta el día 7 de Julio de 2017, a las 23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado al presente Concurso Público Abierto de
Antecedentes
y
Oposición,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Una vez finalizado el proceso, encomiéndase a la Dirección General
Desarrollo del Servicio Civil dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, la instrumentación de las acciones necesarias
para proceder a la notificación fehaciente de la terna final a cada uno de los
postulantes que hubieren acreditado su identidad en la etapa de entrega de
documentación y a proceder a publicar la misma en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Sindicatura General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, a la Comisión para la
Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), a la
Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal y Administración y Liquidación
de Haberes del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Mesa de Entradas,
Salidas y Archivo, de la Secretaría Legal y Técnica. Oportunamente pase a la
Dirección General Desarrollo del Servicio Civil dependiente de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda en prosecución de su
trámite. Cumplido, archívese. Mura

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 1768/MHGC/17
Buenos Aires, 12 de junio de 2017
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las Leyes Nros. 471, 1502,
4786 y 5460 y modificatoria (textos consolidados por Ley N° 5666), los Decretos Nros.
812/05, 684/09, 335/11 y 571/11, la Resolución Nº 2822/MHGC/16 y el EX-201712.965.489-DGDSCIV, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 39 de la Ley Nº 471 establece que para la selección de los cargos más
altos de la Administración Pública se deberá utilizar el procedimiento de Concurso
Público Abierto de Antecedentes y Oposición;
Que por Decreto N° 684/GCBA/09 se reglamentó el artículo referido aprobándose,
como Anexo adjunto a dicha norma, el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 335/GCABA/11 se dispuso la modificación de la denominación de
Direcciones y Subdirecciones Operativas por Gerencias y Subgerencias Operativas;
Que por Decreto N° 571/GCBA/11 se dispuso la derogación del Anexo del Decreto Nº
684/GCBA/09 y, se autorizó al entonces Secretario de Recursos Humanos a disponer
la cobertura transitoria de los cargos gerenciales, su duración y a fijar el plazo dentro
del cual deberán convocarse los concursos públicos y abiertos de antecedentes y
oposición para la cobertura de los mismos;
Que asimismo, por el mencionado Decreto, se encomendó a la entonces Secretaría de
Recursos Humanos la reglamentación que fuera necesaria para la implementación de
los concursos del Régimen Gerencial de la Administración Pública de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que por la Ley N° 5460 y modificatoria se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que conforme a la mencionada ley, el Ministerio de Hacienda tiene entre sus objetivos
el de “Diseñar e implementar la carrera administrativa, así como el Régimen Gerencial,
o cualquier régimen especial, establecido en la Ley 471, de Relaciones Laborales en la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.“;
Que en virtud de lo antedicho, por Resolución N° 2822/MHGC/16 se aprobaron las
disposiciones generales y el procedimiento de selección aplicables a los cargos del
Régimen Gerencial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Secretaría Legal y Técnica ha solicitado se convoque a Concurso Público
Abierto de Antecedentes y Oposición para la cobertura del cargo Subgerencia
Operativa Atención al Público, dependiente de la Dirección General Mesa de Entradas,
Salidas y Archivo de esa Secretaría;
Que se ha informado fehacientemente del lanzamiento del presente concurso a la
Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural dando cumplimiento a lo
dispuesto en el art. 6° de la Ley N° 4786;
Que asimismo y con el fin de dar cumplimiento con lo establecido por el artículo 43 de
la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la Ley Nº 1502 y el
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Decreto N° 812/05, se ha informado fehacientemente a la Comisión para la Plena
Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS) del
lanzamiento del presente proceso.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 5460, y el artículo 8º del Anexo II a la
Resolución Nº 2822/MHGC/16,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1º.- Llámese a Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición para
seleccionar al titular de la Subgerencia Operativa Atención al Público, dependiente de
la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y
Técnica, conforme las modalidades y requisitos contenidos en el Anexo IF-201713728216-MHGC que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Desígnense como integrantes titulares del Comité de Selección a las Sras.
Mariela Patiño, DNI N° 23.473.912 y María Jimena Fuster, DNI N° 29.541.002; y al Sr.
Gustavo Martín Acha, DNI N° 18.118.180; y como integrantes suplentes al Sr. Marcelo
Guillermo Palavecino DNI N° 14.617.064; y Teresa Miñones DNI N° 20.729.111.
Artículo 3º.- Fíjese el día 26 de Junio de 2017, a partir de las 00:01 hs., como fecha de
inicio de las inscripciones electrónicas al presente Concurso Público Abierto de
Antecedentes y Oposición, las que deberán realizarse completando los formularios
electrónicos
incluidos
en
el
portal
web
www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos, los que estarán activos para
realizar la inscripción hasta el día 7 de Julio de 2017, a las 23:59 hs.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado al presente Concurso Público Abierto de
Antecedentes
y
Oposición,
en
el
portal
web
(www.buenosaires.gob.ar/regimengerencial/concursos) del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Una vez finalizado el proceso, encomiéndase a la Dirección General
Desarrollo del Servicio Civil dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, la instrumentación de las acciones necesarias
para proceder a la notificación fehaciente de la terna final a cada uno de los
postulantes que hubieren acreditado su identidad en la etapa de entrega de
documentación y a proceder a publicar la misma en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Sindicatura General del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la
Subsecretaria de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, a la Comisión para la
Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad (COPIDIS), a la
Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal y Administración y Liquidación
de Haberes del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Mesa de entradas,
Salidas y Archivo, de la Secretaría Legal y Técnica. Oportunamente pase a la
Dirección General Desarrollo del Servicio Civil dependiente de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda en prosecución de su
trámite. Cumplido, archívese. Mura

ANEXO

Página 38

Nº 5149 - 15/06/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.° 1771/MHGC/17
Buenos Aires, 12 de junio de 2017
VISTO:
Las Leyes Nros 5460 y su modificatoria y 471 (texto consolidado Ley N° 5666), el
Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones N°
2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 17/2013 y
10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones Nros.
20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 respectivamente, los Decretos Nros 70/2015 y
363/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 270/MMGC/2015 y el Expediente
Electrónico N° 12.704.656/2016 (HGAJAF), y
CONSIDERANDO:
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley N° 471 (texto consolidado
por Ley N° 5666) de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes gremiales y el Gobierno de la Ciudad, en relación al nuevo Régimen
Escalafonario y de Carrera Administrativa;
Que aquellas dieron como resultado los acuerdos consagrados en el Acta N° 17/2013,
instrumentada por la Resolución N° 20/MHGC/2014, mediante el cual se aprobó el
texto completo de dicho Régimen y Carrera, contemplándose en el artículo 31 los
niveles de cargos de jefaturas;
Que posteriormente por Acta N° 10/2014, instrumentada por Resolución N°
1464/MHGC/2014, se determina que dichos cargos se dividirán en tres niveles, cuyas
denominaciones serán “Jefatura de Departamento“, “Jefatura de División“ y “Jefatura
de Sección“;
Que asimismo, consigna las pautas a las que deberán ajustarse al momento de la
creación de las estructuras organizativas;
Que como consecuencia de lo antedicho por Decreto N° 70/2015, se modificó la
estructura orgánica funcional del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández“,
del Ministerio de Salud;
Que es de hacer notar, que por Ley N° 5460 (texto consolidado Ley N° 5666), se
sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires, contemplándose el
Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados, dicho establecimiento asistencial,
propicia la designación en carácter transitorio, de la Dra. Leonarda Nestora Sulca,
CUIL. 23-12959204-4, como Jefa de Sección Neonatología Intensiva, de la División
Turno Mañana “D“, del Departamento Subjefatura Enfermería, de la Subgerencia
Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del precitado nosocomio;
Que por otra parte es de hacer notar, que por Resolución N° 270/MMGC/2015, se
aprobó el “Procedimiento para la designación en cuestión, en el marco de las
precitadas Actas de Negociación Colectiva;
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Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectúo el análisis respectivo,
contemplando al personal involucrado;
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1°.- Designase a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución,
con carácter transitorio a la Dra. Leonarda Nestora Sulca, CUIL. 23-12959204-4, como
Jefa de Sección Neonatología Intensiva, de la División Turno Mañana “D“, del
Departamento Subjefatura Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de la
Subdirección Médica, del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. Fernández“, del
Ministerio de Salud, en su partida 4022.0700.P.A.05.0270.243.Z.26, de acuerdo con lo
dispuesto en las Actas Nros. 17/2013 y 10/2014 Comisión Paritaria Central
instrumentadas por las Resoluciones Nros. 20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014
respectivamente y lo establecido en la Resolución N° 270/MMGC/2015.
Artículo 2°.- 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. 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. Mura

RESOLUCIÓN N.° 1772/MHGC/17
Buenos Aires, 12 de junio de 2017
VISTO:
Las Leyes Nros. 5460 y su modificatoria y 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), el
Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nº
2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 17/2013 y
10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones Nros.
20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 respectivamente, los Decretos Nros. 70/2015 y
363/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 270/MMGC/2015 y el E.E. Nº
35.216.923/HGAJAF/2015 y
CONSIDERANDO:
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 ( texto consolidado
por Ley N° 5666) de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes gremiales y el Gobierno de la Ciudad, en relación al nuevo Régimen
Escalafonario y de Carrera Administrativa;
Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en el Acta N° 17/2013,
instrumentada por la Resolución Nº 20/MHGC/2014, mediante el cual se aprobó el
texto completo de dicho Régimen y Carrera, contemplándose en su artículo 31 los
niveles de cargos de jefaturas;
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Que posteriormente por Acta N° 10/2014, instrumentada por Resolución N°
1464/MHGC/2014, se determina que dichos cargos se dividirán en tres niveles, cuyas
denominaciones serán "Jefatura de Departamento", "Jefatura de División" y "Jefatura
de Sección;
Que asimismo consigna las pautas a las que deberán ajustarse al momento de la
creación de las estructuras organizativas;
Que en consecuencia por Decreto N° 70/2015, se modificó la estructura orgánico
funcional del Hospital General de Agudos "Dr. Juan A. Fernández", del Ministerio de
Salud;
Que es de hacer notar, que por Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 5666), se
sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires,
contemplándose el Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados, dicho establecimiento asistencial,
propicia la designación en carácter transitorio, del señor Roberto Gabriel Pawlowicz,
CUIL. 20-22996632-5, como Jefe de Sección Docencia e Investigación, de la
Subgerencia Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del precitado
nosocomio;
Que por otra parte, es de hacer notar, que por Resolución N° 270/MMGC/2015, se
aprobó el procedimiento para la designación que nos ocupa, en el marco de las
precitadas Actas de Negociación Colectiva;
Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectúo el análisis respectivo,
contemplando al personal involucrado;
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución,
con carácter transitorio al señor Roberto Gabriel Pawlowicz, CUIL. 20-22996632-5,
como Jefe de Sección Docencia e Investigación, de la Subgerencia Operativa
Enfermería, de la Subdirección Médica, del Hospital General de Agudos "Dr. Juan A.
Fernández", del Ministerio de Salud, en su partida 4022.0700.P.A.05.0270.243 Z.26,
de acuerdo con lo dispuesto por las Actas Nros. 17/2013 y 10/2014 Comisión Paritaria
Central instrumentadas por las Resoluciones Nros. 20/MHGC/2014 y
1464/MHGC/2014 respectivamente y lo establecido en la Resolución N°
270/MMGC/2015.
Artículo 2.- 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. 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
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Mura
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RESOLUCIÓN N.° 1773/MHGC/17
Buenos Aires, 12 de junio de 2017
VISTO:
Las Leyes Nros. 5460 y su modificatoria y 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), el
Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nº
2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 17/2013 y
10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones Nros.
20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 respectivamente, los Decretos Nros. 72/2015 y
363/2015 y sus modificatorios, la Resolución N° 270/MMGC/2015 y el Expediente
Electrónico Nº 4.328.568/HGACD/2017 y
CONSIDERANDO:
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 (texto consolidado
por Ley N° 5666) de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes gremiales y el Gobierno de la Ciudad, en relación al nuevo Régimen
Escalafonario y de Carrera Administrativa;
Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en el Acta N° 17/2013,
instrumentada por la Resolución Nº 20/MHGC/2014, mediante el cual se aprobó el
texto completo de dicho Régimen y Carrera, contemplándose en su artículo 31 los
niveles de cargos de jefaturas;
Que posteriormente por Acta N° 10/2014, instrumentada por Resolución N°
1464/MHGC/2014, se determina que dichos cargos se dividirán en tres niveles, cuyas
denominaciones serán "Jefatura de Departamento", "Jefatura de División" y "Jefatura
de Sección;
Que asimismo consigna las pautas a las que deberán ajustarse al momento de la
creación de las estructuras organizativas;
Que en consecuencia por Decreto N° 72/2015, se modificó la estructura orgánico
funcional del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand“, del Ministerio de
Salud;
Que es de hacer notar, que por Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 5666) y su
modificatoria, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, contemplándose el Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados, el establecimiento asistencial que nos
ocupa, propicia la designación en carácter transitorio, de la agente María Angélica
González, CUIL. 27-25796523-1, como Jefe Sección Geriatría, de la División Turno
Mañana “A“, del Departamento Subjefatura Enfermería, de la Subgerencia Operativa
Enfermería, de la Subdirección Médica, del precitado nosocomio;
Que por otra parte, es de hacer notar que por Resolución N° 270/MMGC/2015, se
aprobó el procedimiento para la designación en cuestión, en el marco de las
precitadas Actas de Negociación Colectiva;
Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, de la Subsecretaría de Gestión
de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, efectúo el análisis respectivo,
contemplando al personal involucrado;
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Que conforme lo expresado
administrativo pertinente.
Por ello,

precedentemente,
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corresponde

dictar

el

acto

EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución,
con carácter transitorio a la agente María Angélica González, CUIL. 27-25796523-1,
como Jefe Sección Geriatría, de la División Turno Mañana “A“, del Departamento
Subjefatura Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de la Subdirección
Médica, del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos G. Durand“, del Ministerio de
Salud, en su partida 4022.0600.P.A.02.0270.243.Z.26, de acuerdo con lo dispuesto
por las Actas Nros. 17/2013 y 10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por
las Resoluciones Nros. 20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 respectivamente y lo
establecido en la Resolución N° 270/MMGC/2015.
Artículo 2.- 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. Carlos G.
Durand“, al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Mura

RESOLUCIÓN N.° 195/AGIP/17
Buenos Aires, 9 de junio de 2017
VISTO:
La Ley N° 471 (texto consolidado según Ley N° 5666), La ley N° 2603, el Decreto N°
745/2008 (BOCBA N° 2961), las Resoluciones N° 604/AGIP/13 (BOCBA N° 4223), N°
697/AGIP/13 (BOCBA N° 4240) Y N° 894/AGIP/13 (BOCBA N° 4290), y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2603 creó la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos como
ente autárquico en el orden administrativo y financiero, siendo el ente de
administración y gestión del Sistema Estadístico y Tributario del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de acuerdo con las políticas y normas vigentes;
Que el Decreto N° 745/08 reglamentó la precitada Ley;
Que la Ley N° 471 (texto consolidado según Ley N° 5666) de Relaciones Laborales en
la Administración Pública de la Ciudad de Buenos Aires establece en su artículo 15° el
régimen remuneratorio, garantizando el principio de igual remuneración por igual tarea
para todos los trabajadores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que por medio de la Resolución Nº 604/AGIP/13 se estableció un régimen de
Complemento Salarial Temporario, con carácter no remunerativo, para agentes de
conducción de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos;
Que mediante las Resoluciones N° 697/AGIP/13 y 894/AGIP/13, se estableció la
equiparación salarial a percibir por los agentes que ocupen cargos de conducción;
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Que en virtud de los análisis desarrollados respecto del desenvolvimiento del citado
régimen, resulta oportuno introducir modificaciones en el procedimiento de asignación
del mencionado complemento.
Por ello, en ejercicio de las facultades que le son propias,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL
DE INGRESOS PÚBLICOS
RESUELVE
Artículo 1.- Establécese un Complemento Salarial Temporario, con carácter no
remunerativo, a percibir por los agentes designados en cargos de conducción en el
ámbito de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, de conformidad con
los lineamientos fijados en el Anexo I, que forma parte integrante de la presente, a
todos sus efectos.
Artículo 2.- El valor monetario del Complemento Salarial Temporario representará la
diferencia entre las remuneraciones totales de la categoría actual de cada agente y la
remuneración habitual percibida por la categoría a equiparar, según lo estipulado por
el Anexo I, manteniendo los perfiles remunerativos y no remunerativos contemplados
en la categoría actual.
Artículo 3.- Determínase que la porción del Complemento Salarial Temporario, según
lo establecido en el artículo precedente, se integrará para el cálculo del Fondo
Estímulo, conforme al porcentaje establecido en la Ordenanza N° 44.407, sus
modificatorias y reglamentarias, que se le haya otorgado al agente en el semestre
anterior; manteniendo el perfil no remunerativo del concepto base. Asimismo, el
suplemento deberá ser incorporado a la base de cálculo de los aumentos salariales
porcentuales que se pudieran establecer en el futuro.
Artículo 4.- Los agentes designados con posterioridad a la vigencia de la presente en
un cargo de conducción y que se encuentren alcanzados por el régimen establecido
en el artículo primero, tendrán el derecho a la percepción del Complemento Salarial
Temporario, a partir de la fecha de su designación en el cargo.
Artículo 5.- Los agentes cuyas designaciones se hubieran efectuado con anterioridad a
la vigencia de la presente, y que no se hallaren percibiendo el citado Complemento
Salarial Temporario, tendrán derecho a su percepción a partir de la vigencia de la
presente resolución, en adelante.
Artículo 6.- La percepción del Complemento Salarial Temporario que se le asigne al
agente, no implica bajo ninguna circunstancia, cambio y/o modificación de su situación
escalafonaría de la carrera administrativa.
Artículo 7.- El otorgamiento del Complemento Salarial Temporario será determinado
mediante resolución del Administrador Gubernamental de Ingresos Públicos, indicando
en cada caso la nómina de agentes habilitados a percibir el mismo, área donde el
agente ejerce el cargo de conducción, su situación escalafonaria y a la que se los
debe equiparar.
Artículo 8.- La Dirección Gestión Operativa y de Personal determinará la situación a
equiparar, según lo establece el Anexo I de la presente. Comunicará las adecuaciones
a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y verificará la correcta
liquidación del Complemento Salarial Temporario.
Artículo 9.- Cuando los Jefes de División sufran una variación en la cantidad de
agentes a su cargo, que amerite una actualización del Complemento Salarial
Temporario, para su efectivización, dicho escenario debe sostenerse durante tres (3)
meses consecutivos. La Dirección Gestión Operativa y de Personal adecuará la
situación escalafonaria, según lo establece en el Anexo I de la presente.
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Artículo 10.- El Complemento Salarial Temporario reviste carácter provisorio, con
vigencia en tanto los agentes desempeñen funciones de conducción en el ámbito de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. El derecho a percibirlo cesa a
partir de la fecha que establezca el acto administrativo que cese su designación.
Artículo 11.- La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, otorgará el
Complemento Salarial Temporario, en todos los casos que correspondan, salvo que
existiesen inconvenientes presupuestarios que lo impidan. En dicho caso se dejará
expresa constancia de ello, en la resolución que así lo determine.
Artículo 12.- El agente designado en un cargo de conducción deberá presentar, entre
los 100 (cien) y 120 (ciento veinte) días, contados a partir de la fecha de su
designación, ante la Dirección de Desarrollo Humano y Carrera, un informe de gestión
según lo prescripto en el Anexo II que a todos sus efectos forma parte de la presente,
el cual debe estar avalado por la línea jerárquica hasta el nivel de Director General y/o
Subdirector General, según corresponda.
Artículo 13.- La Dirección de Desarrollo Humano y Carrera deberá realizar un informe
circunstanciado en el cual se verifique el cumplimiento de los requisitos precisados en
la presente, debiéndolo elevar para conocimiento del Administrador Gubernamental de
Ingresos Públicos.
Artículo 14.- Déjanse sin efecto las Resoluciones Nº 604/AGIP/13, Nº 697/AGIP/13 y
Nº 894/AGIP/13.
Artículo 15.- 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 y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda. Pase a la División Coordinación Administrativa dependiente de la Dirección
Gestión Operativa y de Personal de la Subdirección General Técnica, Administrativa y
de Gestión Operativa de esta Administración Gubernamental de Ingresos Públicos,
para su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Ballotta
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 361/MJYSGC/17
Buenos Aires, 31 de mayo de 2017
VISTO:
La Ley Nº 5.460 (texto consolidado según Ley Nº 5.666), Resolución N°
908/MJYSGC/16, y el Expediente Nº 25914100/UPETFFMS/16, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Nº 25914100/UPETFFMS/16, tramitó la solicitud de reintegro de
gastos como beneficiario a la UPE para la Transferencia de Funciones y Facultades en
Materia de Seguridad;
Que en la Resolución N° 908/MJYSGC/2016 se aprobó la transferencia de reintegro
de los gastos expresando como beneficiario a la UPE para la Transferencia de
Funciones y Facultades en Materia de Seguridad por la suma de pesos diez mil
ochocientos cuarenta y dos con 88/100 ($ 10.842,88.-);
Que el Anexo del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 1.510/1997, en su Artículo 124
dispone: "Rectificación de errores materiales. En cualquier momento podrán
rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y los aritméticos, siempre
que la enmienda no altere lo sustancial del acto o decisión";
Que resulta necesario rectificar el Artículo N° 1 de la Resolución N°
908/MJYSGC/2016, modificando tanto el beneficiario como el importe asignado;
Que el Beneficiario correcto debe ser el Nro. 206820, Sr. Ballesteros José, DNI
27.528.446; CUIL N° 20-27528446-8;
Que asimismo del importe aprobado, debe imputarse la suma de pesos diez mil
ochocientos cuarenta y dos con 88/100 ($ 10.842,88.-) al ejercicio 2016 y la suma de
pesos ciento tres con 70/100 ($ 103,70.-), al ejercicio 2017, según los informes (IF11317372-MJYSGC-17 y IF-11317382-MJYSGC-17) detallados en el expediente;
Que en consecuencia, resulta procedente rectificar el Artículo 1° de la Resolución Nº
908/MJYSGC/2016.
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
El MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Rectifiquese el Artículo 1° de la Resolución N° 908/MJYSGC/2016,
quedando redactado de la siguiente manera: “ Apruébase el reintegro de los gastos
incurridos por el Sr Ballesteros José, DNI N° 27.528.446, CUIL N° 20-27528446-8, por
la suma de pesos diez mil novecientos cuarenta y seis con 58/100 ($ 10.946,58.-).
Dicho importe deberá depositarse en la Caja de Ahorros Banco Ciudad Nº
620200036902, Sucursal 52, Beneficiario N° 206820“.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la UPE para Transferencia de Funciones y Facultades en Materia de
Seguridad, a la Dirección General de Tesorería, a la Dirección General Contaduría y
remítase a la Secretaría de Seguridad en prosecución de su trámite. Ocampo
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RESOLUCIÓN N.º 378/MJYSGC/17
Buenos Aires, 8 de junio de 2017
VISTO:
Los Decretos Nros 638/GCABA/07 y su modificatorio, y 363/GCABA/15 y sus
modificatorios, la Resolución N° 357/MJYSGC/16, el Expediente Electrónico N° 201712488579-MGEYA-DGCOPE, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 638/GCABA/07 y su modificatorio, se delega en los/as
señores/as Ministros/as la facultad de efectuar las designaciones, disponer ceses y
aprobar modificaciones respecto del personal de planta de gabinete correspondiente a
su jurisdicción;
Que por Decreto N° 363/GCABA/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 7 del Decreto N° 363/GCABA/15 y sus
modificatorios instituye, a partir del 10 de diciembre de 2015, el Régimen Modular de
las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo;
Que mediante Resolución N° 357/MJYSGC/16, se designó al agente Federico
Alejandro ESUSY, CUIL N° 20-32518717-5, como Personal de Planta de Gabinete de
la Dirección General Coordinación Operativa de la Subsecretaría de Seguridad
Operativa de la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad, con
una asignación mensual de cuatro mil cuatrocientas (4.400) Unidades Retributivas;
Que por IF-2017-12612333-DGCOPE, el agente Federico Alejandro ESUSY, CUIL N°
20-32518717-5, presentó su renuncia a partir del día 1° de julio de 2017, ante la citada
Dirección General Coordinación Operativa;
Que por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que permita aceptar la
renuncia propiciada;
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, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto N°
638/GCABA/07 y su modificatorio,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Acéptase, a partir del día 1° de julio de 2017, la renuncia presentada por el
agente Federico Alejandro ESUSY, CUIL N° 20-32518717-5, como Personal de Planta
de Gabinete de la Dirección General Coordinación Operativa de la Subsecretaría de
Seguridad Operativa de la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Justicia y
Seguridad.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Coordinación
Operativa de la Subsecretaría de Seguridad Operativa de la Secretaría de Seguridad
del Ministerio de Justicia y Seguridad, a fin de que notifique al interesado. Cumplido,
archívese. Ocampo
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RESOLUCIÓN N.° 379/MJYSGC/17
Buenos Aires, 8 de junio de 2017
VISTO:
Los Decretos Nros 638/GCABA/07 y su modificatorio, y 363/GCABA/15 y sus
modificatorios, las Resoluciones Nros. 698/MHGC/08 y sus modificatorias, y
103/MJYSGC/17, el Expediente Electrónico N° 2017-12086039-MGEYA-SSSO, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Decreto N° 638/GCABA/07 y su modificatorio, se delega en los/as
señores/as Ministros/as la facultad de efectuar las designaciones, disponer ceses y
aprobar modificaciones respecto del personal de planta de gabinete correspondiente a
su jurisdicción;
Que por Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 7 del Decreto 363/GCABA/15 y sus modificatorios
instituye, a partir del 10 de diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de
Gabinete de las Autoridades Superiores del Poder Ejecutivo;
Que mediante Resolución N° 103/MJYSGC/17, se designó al agente Nicolás Ariel
MARCHIOLO, CUIL N° 20-37479898-8, como Personal de Planta de Gabinete de la
Subsecretaría de Seguridad Operativa de la Secretaría de Seguridad del Ministerio de
Justicia y Seguridad, con una asignación mensual tres mil setecientas cincuenta
(3.750) Unidades Retributivas;
Que por las presentes actuaciones, tramita la renuncia presentada por el agente
Nicolás Ariel MARCHIOLO, CUIL N° 20-37479898-8, a partir del 1° de mayo de 2017,
al cargo de Planta de Gabinete mencionado;
Que asimismo, se propicia la designación del señor Juan Ignacio CONNO, CUIL N°
20-31252507-1, como Personal de Planta de Gabinete de la Subsecretaría de
Seguridad Operativa de la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Justicia y
Seguridad, con una asignación mensual de tres mil setecientos cincuenta (3.750)
Unidades Retributivas, a partir del 1° de junio de 2017;
Que en las actuaciones citadas en el Visto, obra la documentación del señor Juan
Ignacio CONNO, CUIL N° 20-31252507-1, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución
Nº 698/MHGC/08 y sus modificatorias;
Que por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo que permita la
aceptación de la renuncia y la designación en cuestión;
Que ha tomado intervención favorable la Gerencia Operativa de Asuntos Legales de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1 del Decreto N°
638/GCBA/07 y su modificatorio,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
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Artículo 1.- Dase por aceptada, a partir del 1° de mayo de 2017, la renuncia
presentada por el agente Nicolás Ariel MARCHIOLO, CUIL N° 20-37479898-8, como
Personal de Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Seguridad Operativa de la
Secretaría de Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución N° 103/MJYSGC/17.
Artículo 2.- Dase por designado, a partir del 1° de junio de 2017, al señor Juan Ignacio
CONNO, CUIL N° 20-31252507-1, como Personal de Planta de Gabinete de la
Subsecretaría de Seguridad Operativa de la Secretaría de Seguridad del Ministerio de
Justicia y Seguridad, con una asignación mensual de tres mil setecientas cincuenta
(3.750) Unidades Retributivas, en las condiciones establecidas por el artículo 7 del
Decreto Nº 363/GCABA/15 y sus modificatorias.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes y para
su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Seguridad Operativa
de la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Justicia y Seguridad, a fin de que
notifique a los interesados. Cumplido archívese. Ocampo

RESOLUCIÓN N.° 380/MJYSGC/17
Buenos Aires, 8 de junio de 2017
VISTO:
La Ley N° 471 (texto consolidado Ley N° 5.666), el Decreto N° 1550/GCABA/08 y su
modificatorio, la Resolución N° 273/MJYSGC/17, el Expediente Electrónico N° 201712728554-MGEYA-DGAI, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N° 1550/GCABA/08 y su modificatorio, en su artículo 1° delega en el
Vicejefe de Gobierno, y en los señores Ministros del Poder Ejecutivo la facultad de
autorizar de forma excepcional la ausencia sin goce de haberes a los agentes
comprendidos en la Ley N° 471 (texto consolidado Ley N° 5.666);
Que a través de la Resolución N° 273/MJYSGC/17, se otorgó la renovación de la
licencia extraordinaria sin goce de haberes a la agente Cintia Noelia FILIPPIG, CUIL
N° 27-30756579-5, perteneciente a la Dirección General Administración de
Infracciones de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, a
partir del 1° de abril de 2017 y por el término de un (1) año;
Que por IF-2017-12731226-DGAI, la agente Cintia Noelia FILIPPIG, CUIL N° 2730756579-5, solicita la suspensión de dicha licencia, a fin de reincorporarse a sus
funciones en la citada Dirección General Administración de Infracciones a partir del día
1° de julio de 2017;
Que mediante PV-2017-12856936-DGAI, la Dirección General Administración de
Infracciones tomó intervención prestando conformidad al requerimiento;
Que es procedente dictar el acto administrativo que contemple dicha situación;
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 por el artículo 1 del Decreto N°
1550/GCABA/08 y su modificatorio,
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EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Suspéndase a partir del 30 de junio de 2017, la licencia extraordinaria sin
goce de haberes otorgada a la agente Cintia Noelia FILIPPIG, CUIL N° 27-307565795, reintegrándose a sus funciones el día 1° de julio de 2017, retomando la partida N°
26580000H00 de la Dirección General Administración de Infracciones de la
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a las Direcciones Generales Administración y Liquidación de Haberes y
Asuntos Laborales y Previsionales de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, y pase a la Dirección General Administración de Infracciones de la
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad, a fin que notifique a la
interesada. Cumplido, archívese. Ocampo

RESOLUCIÓN N.° 381/MJYSGC/17
Buenos Aires, 9 de junio de 2017
VISTO:
Las Leyes Nros. 114 y 937 (textos consolidados Ley Nº 5.666), el Decreto N°
667/GCABA/09, la Resolución Conjunta N° 1291/SSTR/CDNNYA/12, la Resolución Nº
454/MJYSGC/16, el Expediente Electrónico N° 2017-12936143-MGEYA-SSJUS, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 114 (texto consolidado Ley Nº 5.666), se crea en el ámbito de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, como organismo especializado que tiene a su cargo las funciones que
le incumben a la Ciudad en materia de promoción y protección integral de los derechos
de los niños, niñas y adolescentes;
Que la Ley N° 937 (texto consolidado Ley Nº 5.666), tiene por objeto la detección,
prevención y erradicación del trabajo infantil, así como la atención de las niñas y los
niños afectados por esta problemática y de sus familias, estableciendo como autoridad
de aplicación al Consejo de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes;
Que en virtud de ello, a través del Decreto N° 667/GCABA/09, se creó la Comisión
para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, con el objeto de evaluar, monitorear y promover las políticas y acciones
que se desarrollen a favor de la prevención y erradicación progresiva y efectiva del
trabajo infantil en el ámbito de la Ciudad;
Que el artículo 3° del Decreto precitado, establece que aquella Comisión se integrará,
entre otros, con un representante del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que mediante la Resolución Conjunta N° 1291/SSTR/CDNNYA/12, se aprobó el
Reglamento Interno de Funcionamiento de la Comisión para la Prevención y
Erradicación del Trabajo Infantil de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en su artículo 3 se señala que deberán designarse formalmente un miembro
titular y otro alterno a los efectos de integrar la mencionada Comisión;
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Que por la Resolución Nº 454/MJYSGC/16, se designó como miembro titular al Doctor
Jorge Ricardo ENRIQUEZ, CUIL N° 20-07607580-9, y como miembro alterno al Doctor
Jorge Daniel LUPIS, CUIL N° 20-25148446-6, ambos en representación del Ministerio
de Justicia y Seguridad para integrar la Comisión para la Prevención y Erradicación del
Trabajo Infantil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que artículo 5 de la Resolución Conjunta Nº 1291/SSTR/CDNNYA/12, establece que
en los casos de vacancia, el organismo pertinente deberá proceder a designar a su
reemplazante;
Que por NO-2017-12098569-SSJUS, la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de
Justicia y Seguridad propicia la designación de la Doctora Mariana TOLCHINSKY,
CUIL N° 27-17364631-9, en representación de esta Cartera Ministerial para integrar la
Comisión para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, como miembro alterno, en lugar del mencionado Doctor Jorge Daniel
LUPIS;
Que el cargo y las funciones de los miembros de la ya referida Comisión serán
desempeñados con carácter ad-honorem;
Que por lo expuesto, resulta oportuno designar al miembro alterno que represente a
este Ministerio de Justicia y Seguridad;
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 legales conferidas por el artículo 5 de la
Resolución Conjunta N° 1291/SSTR/CDNNYA/12,
EL MINISTRO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Césase al Doctor Jorge Daniel LUPIS, CUIL N° 20-25148446-6, a partir del
día de la fecha, como miembro alterno en representación del Ministerio de Justicia y
Seguridad para integrar la Comisión para la Prevención y Erradicación del Trabajo
Infantil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quien fuera designado por Resolución
Nº 454/MJYSGC/16.
Artículo 2.- Desígnase como miembro alterno en representación del Ministerio de
Justicia y Seguridad para integrar la Comisión para la Prevención y Erradicación del
Trabajo Infantil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a la Doctora Mariana
TOLCHINSKY, CUIL N° 27-17364631-9.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese al Consejo de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y a la
Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio dependiente del Ministerio de
Modernización, Innovación y Tecnología, y remítase a la Subsecretaría de Justicia del
Ministerio de Justicia y Seguridad para su notificación a los interesados. Cumplido,
archívese. Ocampo

RESOLUCIÓN N.° 117/SSJUS/17
Buenos Aires, 6 de junio de 2017
VISTO:
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La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
2.095, modificada por su similar Nº 4.764, las Resoluciones N° 424-MHGC-13, N°
596-MHGC-11 y N° 1160-MHGC-11, el Decreto Nº 95/14, Reglamentario de la Ley Nº
2.095 y su modificatoria, las Disposiciones N° 302-GCABA-DGCyC-13 y N°
396-GCABA-DGCyC-11, el Expediente Nº EX-2017-10555036-MGEYA-SSJUS, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Contratación Directa en su modalidad de
Compra Menor 763-1089-CME17 para la contratación de un servicio de
mantenimiento, readecuación y reparación de las instalaciones de agua corriente del
CENTRO DE ALOJAMIENTO PROVISORIO DE CONTRAVENTORES, dependiente
de esta SUBSECRETARIA DE JUSTICIA, de acuerdo al procedimiento electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones denominado BUENOS AIRES COMPRAS (BAC);
Que obra la Solicitud de Gastos 763-2797-SG17 debidamente valorizada por un
importe total de PESOS CIEN MIL CON CERO CENTAVOS ($ 100.000,00),
correspondiente al Ejercicio 2017;
Que obran los correspondientes códigos BAC de identificación para los servicios
objeto de la presente Contratación Directa;
Que por Disposición Nº 396-DGCyC/11, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para los Procesos de Compras y Contrataciones mediante
BAC;
Que se publicó en www.buenosairescompras.gob.ar las condiciones particulares,
conteniendo el detalle de los 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, entre
otras;
Que mediante Resolución N° 190-MJYSGC-08, modificada por la Resolución N° 01MJYSGC-11, y la Disposición N° 59-DGCyC- 12, se constituyó la Unidad Operativa de
Adquisiciones del MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD, en el ámbito de la
SUBSECRETARIA DE JUSTICIA.
Que a través de la Resolución Nº 106-SSJUS-17 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a la Contratación
Menor Nº 763-1089-CME17 al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley
2.095 para el día 31 de Mayo de 2017 a las 15:00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron OCHO (8) ofertas por parte de
las empresas "CESAR ANTONIO CAVIERES MONTENARES"; "GRUPO GAMA S. R.
L."; " HUEBRA CONSTRUCCIONES S. R. L."; EULO S. R. L."; DACHCOM S. R. L.";
"RA CONSTRUCTORA S. R. L."; RS MONTAJES Y OBRAS S. R. L."; " BENEDICTO
OBRAS Y SERVICIOS S. R. L.";
Que se ha confeccionado el cuadro comparativo de precios, tal como establece el
artículo 38 inciso h) del Anexo I del Decreto Nº 95/14, del cual surge que la oferta más
conveniente corresponde a la firma "RA CONSTRUCTORA S. R. L." por un monto
total de PESOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS ($
68.500,00) para el renglón 1.
Que la Gerencia Operativa dependiente de la SUBSECRETARIA DE JUSTICIA, a
través de la Providencia PV-2017-12767196-SSJUS, aconsejó que se adjudique el
renglón Nº 1 a favor de la firma "RA CONSTRUCTORA S. R. L." por un monto total de
PESOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS ($
68.500,00);
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Que se comparte los criterios volcados en la recomendación emitida por la Gerencia
Operativa en la Providencia precitada;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095, de la
Ley 4764 y el Decreto Reglamentario 95/14;
ELSUBSECRETARIO DE JUSTICIA
RESUELVE
Artículo 1°. - Apruébase la Contratación Directa en su modalidad de Compra Menor
763-1089-CME17 para la contratación de un servicio de mantenimiento, readecuación
y reparación de las instalaciones de agua corriente DEL CENTRO DE ALOJAMIENTO
PROVISORIO DE CONTRAVENTORES, dependiente de esta SUBSECRETARIA DE
JUSTICIA, de acuerdo al procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones
denominado BUENOS AIRES COMPRAS (BAC); y adjudicase la contratación a favor
de la firma "RA CONSTRUCTORA S. R. L." por un monto total de PESOS SESENTA
Y OCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS ($ 68.500,00) para el renglón 1,
al amparo del artículo 38 de la Ley 2.095 y su modificatoria y de su Decreto
Reglamentario 95/14.
Articulo 2°. - El gasto que demande el cumplimiento de la presente medida será
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al presente ejercicio.
Artículo 3°. - Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial, en Internet en el portal de BUENOS
AIRES COMPRAS (BAC) y en la página WEB Oficial del GOBIERNO DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES, comuníquese a la Dirección General de Compras y
Contrataciones del MINISTERIO DE HACIENDA, comuníquese al aérea solicitante y
remítase a la Gerencia Operativa de la SUBSECRETARIA DE JUSTICIA, para la
prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Enríquez
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 1202/MSGC/17
Buenos Aires, 9 de junio de 2017
VISTO:
El E.E. N° 2016-18111321-MGEYA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Agudos "Enrique Tornú", del Ministerio de Salud,
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Dra. Keila
Rebeca Hiskin, DNI N° 29.814.556, CUIL. 27-29814556-7, como Profesional de
Guardia Médica sin especialidad, 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. Keila Rebeca Hiskin, DNI. N°
29.814.556, CUIL. 27-29814556-7, como Profesional de Guardia Médica sin
especialidad, para desempeñarse los días sábado, en el Hospital General de Agudos
"Enrique Tornú", dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0306.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. Cesa como
Profesional de Guardia Médica Suplente, partida 4022.1106.Z.25.924, en el Hospital
General de Agudos "Francisco Santojanni".
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.° 1203/MSGC/17
Buenos Aires, 9 de junio de 2017
VISTO:
El E.E. N° 2016-8004064-MGEYA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Agudos "Carlos Durand", del Ministerio de Salud,
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Dra. Daniela
Verónica Gritta, DNI N° 32.703.961, CUIL. 27-32703961-5, como Especialista en la
Guardia Médica (Tocoginecología), 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. Daniela Verónica Gritta, DNI.
N° 32.703.961, CUIL. 27-32703961-5, como Especialista en la Guardia Médica
(Tocoginecología), para desempeñarse los días jueves, en el Hospital General de
Agudos "Carlos Durand", dependiente del Ministerio de Salud, partida
4022.0606.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 "Carlos
Durand", 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.° 1204/MSGC/17
Buenos Aires, 9 de junio de 2017
VISTO:
El E.E. N° 2016-24689984-MGEYA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Agudos “Cosme Argerich”, del Ministerio de Salud,
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la agente Natalia
Belén Vincent, DNI N° 33.448.642, CUIL. 27-33448642-2, 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 Natalia Belén Vincent,
DNI. N° 33.448.642, CUIL. 27-33448642-2, como Profesional de Guardia Bioquímica,
para desempeñarse los días sábado, en el Hospital General de Agudos “Cosme
Argerich”, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0506.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 “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.° 1205/MSGC/17
Buenos Aires, 9 de junio de 2017
VISTO:
El E.E. Nº 2017-06879204-MGEYA-HGACA, y
CONSIDERANDO:
Que oportunamente, se efectuó la designación con carácter suplente de la Lic. Claudia
Vanesa Rojas, CUIL. 27-30490922-1, como Profesional de Guardia Kinesióloga,
suplente, perteneciente al Hospital General de Agudos " Cosme Argerich", del
Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud, a probada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por
Decreto N° 2745/1987 y la Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y modificatorias,
Que según surge del expediente citado en el Visto, el Departamento de Urgencia
solicita la baja del citado Profesional;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N°
1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.- Cese a partir del día de la fecha, a la Lic. Claudia Vanesa Rojas, DNI.
N°30.490.922, CUIL. 27-30490922-1, como Profesional de Guardia Kinesiologa,
suplente, perteneciente al Hospital General de Agudos "Cosme Argerich", del
Ministerio de Salud, deja partida 4022.0506.Z.25.952, de acuerdo con lo dispuesto en
la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N°
375/SSySHyF/2006 y modificatorias.
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Bou
Pérez

RESOLUCIÓN N.° 1206/MSGC/17
Buenos Aires, 9 de junio de 2017
VISTO:
El E.E. N° 2016-22769317-MGEYA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
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Que el Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", del Ministerio de Salud,
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Dra. Julieta
Silvana Goncalves, DNI N° 32.236.669, CUIL. 27-32236669-3 como Especialista en la
Guardia Médica (Obstetricia), 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. Julieta Silvana Goncalves,
DNI. N° 32.236.669, CUIL. 27-32236669-3, como Especialista en la Guardia Médica
(Obstetricia), para desempeñarse los días sábado, en el Hospital General de Agudos
"Parmenio Piñero", dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0806.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 "Parmenio
Piñero", 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

RESOLUCIÓN N.° 1207/MSGC/17
Buenos Aires, 9 de junio de 2017
VISTO:
El E.E. N° 2016-20695923-MGEYA-DGAYDRH,

Que el Hospital de Quemados“Dr. Aruro Umberto Illia“, del Ministerio de Salud,
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Lic. Marlene
Loreto Suárez Abrego, DNI N° 18.862.557, CUIL. 27-18862557-1, como Profesional de
Guardia Kinesióloga, para desempeñarse los días jueves;
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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. Marlene Loreto Suárez
Abrego, DNI. N° 18.862.557, CUIL. 27-18862557-1 como Profesional de Guardia
Kinesióloga, para desempeñarse los días jueves, en el Hospital de Quemados “Dr.
Aruro Umberto Illia“, dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0106.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. Cesa como
Profesional de Guardia Kinesióloga Suplente, partida 4021.0026.Z.25.952, en el
Hospital General de Niños "Ricardo Gutiérrez".
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 Quemados, 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

RESOLUCIÓN N.° 1208/MSGC/17
Buenos Aires, 9 de junio de 2017
VISTO:
El E.E. N° 2016-19645812-MGEYA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Agudos "Francisco Santojanni", del Ministerio de Salud,
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Dra. Mariana
Díaz, DNI N° 31.070.551, CUIL. 27-31070551-4, como Especialista en la Guardia
Médica (Obstetricia), para desempeñarse los días viernes;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
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Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida
intervención en lo que respecta a su competencia;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N°
1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente a la Dra. Mariana Díaz, DNI. N°
31.070.551, CUIL. 27-31070551-4, como Especialista en la Guardia Médica
(Obstetricia), para desempeñarse los días viernes, en el Hospital General de Agudos
"Francisco Santojanni",
dependiente
del
Ministerio
de Salud,
partida
4022.1106.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 "Francisco
Santojanni", 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

RESOLUCIÓN N.° 1209/MSGC/17
Buenos Aires, 9 de junio de 2017
VISTO:
El E.E. N° 2016-27257102-MGEYA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Agudos "Abel Zubizarreta", del Ministerio de Salud,
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la agente Analía
Soledad Kinen, DNI N° 32.851.894, CUIL. 27-32851894-0, como Profesional de
Guardia Bioquímica, para desempeñarse los días jueves;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
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Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida
intervención en lo que respecta a su competencia;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N°
1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente a la agente Analía Soledad Kinen,
DNI. N° 32.851.894, CUIL. 27-32851894-0, como Profesional de Guardia Bioquímica,
para desempeñarse los días jueves, en el Hospital General de Agudos "Abel
Zubizarreta", dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1306.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 "Abel
Zubizarreta", 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

RESOLUCIÓN N.° 1210/MSGC/17
Buenos Aires, 9 de junio de 2017
VISTO:
El E.E. Nº 2017-10106726-MGEYA-HGNRG, y
CONSIDERANDO:
Que oportunamente, se efectuó la designación con carácter suplente de la Dra. María
Victoria Valdez, DNI N° 22.960.708, CUIL N° 27-22960708-7, como Especialista en la
Guardia Médica (Pediatría), suplente, perteneciente al Hospital General de Niños
"Ricardo Gutiérrez", del Ministerio de Salud, de acuerdo con lo dispuesto en la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, a probada por Ordenanza N° 41455,
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución N° 375/SSySHyF/2006 y
modificatorias,
Que según surge del expediente citado en el Visto, el Consejo Asesor Tecnico
Aministrativo conjuntamente con el Director del establecimiento asistencial solicitan la
baja de la nombrada;
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Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, y conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N°
1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.- Cese a partir del 24 de marzo 2017, a la Dra. María Victoria Valdez, DNI N°
22.960.708, CUIL N° 27-22960708-7, como Especialista en la Guardia Médica
(Pediatría), suplente, perteneciente al Hospital General de Niños "Ricardo Gutiérrez",
del Ministerio de Salud, deja partida 4021.0026.Z.25.954, de acuerdo con lo dispuesto
en la Carrera Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N°
375/SSySHyF/2006 y modificatorias.
Artículo 2.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido, archívese. Bou
Pérez

RESOLUCIÓN N.° 1211/MSGC/17
Buenos Aires, 9 de junio de 2017
VISTO:
El E.E. N° EX-2016-09516816- -MGEYA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que el Centro de Salud "Cecilia Grierson", del Ministerio de Salud, oportunamente
solicitó la designación con carácter de suplente, del Fco. Marcelo Cristian Vegega,
CUIL. 20-17366054-6, como Profesional de Guardia Farmacéutico, 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
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Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente al Fco. Marcelo Cristian Vegega,
D.N.I.17.366.054, C.U.I.L 20-17366054-6, como Profesional de Guardia Farmacéutico,
para desempeñarse los días domingos, en el Centro de Salud "Cecilia Grierson", del
Ministerio de Salud, partida 4022.1106.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 Centro de Salud "Cecilia Grierson", 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

RESOLUCIÓN N.° 1212/MSGC/17
Buenos Aires, 9 de junio de 2017
VISTO:
El Expediente N° EX-2016-10455583- -MGEYA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos G. Durand", del Ministerio de Salud,
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, del Dr. José Marcelo
Guarachi Laura, C.U.I.L. 20-94276782-0, como Especialista en la Guardia Médica
(Terapia Intensiva), 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
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Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente al Dr. José Marcelo Guarachi Laura,
C.U.I.L. 20-94276782-0, como Especialista en la Guardia Médica (Terapia Intensiva),
para desempeñarse los días miércoles, en el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos
G. Durand", del Ministerio de Salud, partida 4022.0606.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. Carlos G.
Durand", 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

RESOLUCIÓN N.° 122/SSAH/17
Buenos Aires, 12 de junio de 2017
VISTO:
el Decreto Nº 433/16 y el EE-2017-06855752-DGRFISS, y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto por los trabajos
necesarios para ""Adecuación Parcial Terapia Intermedia, 2° Módulo", en el Hospital
de Rehabilitación Respiratoria Maria Ferrer, encuadrados en el marco del Decreto N°
433/16, realizado por la firma TECNARAN S. R. L., por la suma de PESOS UN
MILLÓN SESENTA Y CINCO MIL ($1.065.000,00), correspondiente a la segunda
Certificación;
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYPse aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16;
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente;
Que consta en el actuado NO-2017-03762037-HRRMF, mediante la cual el Director
del efector solicita las tareas de marras, ampliando los trabajos -que tramitan por
cuerda separada-, de instalación de un sistema de aire frío/calor con filtrado especial y
sistema UV, a cuatro habitaciones de Terapia Intermedia;
Que asimismo manifiesta que "La totalidad de esta obra es indispensable para la
bioseguridad de los pacientes y del personal que los atiende en el Hospital María
Ferrer...";
Que en Orden 3 se vincula NO-2017-04028784-DGATP, mediante la cual el titular de
la Dirección General Atención Primaria solicita por su parte la evaluación y aprobación
de dichas tareas;
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Que en función de lo expuesto mediante NO-2017-06816973-DGRFISS, la Dirección
General Recursos Físicos en Salud, -área técnica con competencia en la materiamanifiesta la urgencia en realizar los trabajos descriptos, propone su encuadre en el
marco del Decreto Nº 433/16 y eleva a consideración del Subsecretario Administración
del Sistema de Salud;
Que en Orden 5, obra NO-2017-06851061-SSASS, a través de la cual el mencionado
Subsecretario presta conformidad, para realizar los trabajos en cuestión;
Que en Orden 6 se vincula el Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que obran en el actuado, invitaciones a cotizar para el día 23.03.2017, retiradas en
sede de la unidad de organización propiciante, por parte de tres (3) agentes
autorizados, -Órdenes 10/ 12-;
Que en Orden 13, obra planilla con el retiro de las condiciones de los trabajos a
realizar por parte de tres (3) empresas, e igual número de ofertas presentadas, según
Acta de Apertura -Orden 18-;
Que en Orden 14 se vincula Circular Sin Consulta, -suscripta por todos los oferentes-,
solicitando cotización de diversos ítems, y en Orden 20 el correspondiente cómputo y
presupuesto elaborado por la orgánica que propicia los presentes;
Que en Orden 19 obra informe técnico, en el cual se deja constancia que sólo la firma
TECNARAN S.R.L., se ajusta en presentar lo solicitado en PET;
Que en función de ello y, del procedimiento establecido por la RESOL-2016-416SSASS, el Subsecretario Administración del Sistema de Salud a través de la RESOL2017-261-SSASS, -Orden 31-, encomendó los trabajos por la suma de Pesos Cuatro
Millones Setecientos Cincuenta Mil ($4.750.000,00), a la firma TECNARAN S. R. L.,
dado que: "... cumple con las especificaciones técnicas y el precio se encuentra dentro
de los valores estimados". Económicamente, es la oferta más conveniente;
Que en Orden 34 obra la notificación de la empresa contratada, de fecha 04.05.2017;
Que en Orden 41 obra Acta de Inicio de fecha 04.05.2017, -donde consta que el plazo
de ejecución de las trabajos es de noventa (90) días-, suscripta por el Director del
efector, el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, y la empresa
contratada;
Que a través de la RESOL-2017-119-SSAH, -Orden 60-, este Subsecretario aprobó a
la firma TECNARAN S. R. L, tareas por la suma de Pesos Un Millón Doscientos Mil
($1.200.000,00), correspondiente a la primera certificación;
Que atento la presentación del Certificado N° 2, la Dirección General Recursos Físicos
en Salud –área técnica con competencia en la materia-, emite DI-2017-186-DGRFISS,
a través de la cual reconoce a la firma contratada tareas por la suma de Pesos Un
Millón Sesenta y Cinco Mil ($1.065.000,00);
Que la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto ha verificado que la
firma TECNARAN S. R.L., se encuentra inscripta en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores;
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados
de acuerdo con lo establecido en el Decreto- 2016-675-AJG;
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y al monto total autorizado
para el corriente mes;
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N°
433/16,
EL SUBSECRETARIO ATENCION HOSPITALARIA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por los trabajos
realizados para "Adecuación Parcial Terapia Intermedia, 2° Módulo", en el Hospital de
Rehabilitación Respiratoria Maria Ferrer, encuadrados en el marco del Decreto N°
433/16, realizado por la firma TECNARAN S. R. L , por la suma de PESOS UN
MILLÓN SESENTA Y CINCO MIL ($1.065.000,00), correspondiente a la segunda
Certificación.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al
Presupuesto de esta Jurisdicción.
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a fin que
resguarde la documentación que avale la garantía de los trabajos efectuados de
acuerdo con las normas vigentes en la materia.
Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativa Contable y Presupuesto. Caridi

RESOLUCIÓN N.° 123/SSAH/17
Buenos Aires, 12 de junio de 2017
VISTO:
el Decreto Nº 433/16 y el EE-2017-06955138-DGRFISS, y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto por los trabajos
necesarios para la "Normalización integral de las instalaciones de gas. Etapa 2", en el
Hospital General de Agudos Dr. C. Durand, encuadrados en el marco del Decreto N°
433/16, realizado por la COOPERATIVA DE TRABAJO EVITA LIMITADA, por la suma
de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
SETENTA CON QUINCE CENTAVOS ($1.591.870,15), correspondiente a la primera
Certificación;
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYPse aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16;
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente;
Que consta en el actuado NO-2017-05298650-HGACD de fecha 22.02.2017, mediante
la cual el Subdirector del nosocomio, reitera los términos de la NO-2016-21685515HGACD, a través de la cual oportunamente se solicitaron las tareas de marras;
Que asimismo obra NO-2017-05317700-DGHOSP, mediante la cual el titular de la
Dirección General Hospitales presta su aval al requerimiento que nos ocupa,
destacando asimismo que guarda relación con la NO-2016-21685515-DGHOSP,
remitida oportunamente;
Que mediante NO-2017-06825737-DGRFISS, -Orden 4-, la Dirección General
Recursos Físicos en Salud -área técnica con competencia en la materia-, manifiesta la
urgencia en realizar los trabajos descriptos, propone su encuadre en el marco del
Decreto Nº 433/16, y eleva a consideración del Subsecretario Administración del
Sistema de Salud;
Que mediante NO-2017-07045200-SSASS, -Orden 5-, el mencionado Subsecretario
presta conformidad para realizar los trabajos en cuestión;
Que en Orden 6 se vincula el Pliego de Especificaciones Técnicas;
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Que obran en el actuado, invitaciones a cotizar para el día 18.04.2017, retiradas en
sede de la unidad de organización propiciante, por parte de cuatro (4) agentes
autorizados, -Órdenes 11/14-, e igual número de ofertas presentadas, según Acta de
Apertura -Orden 20-;
Que en Orden 21 obra Informe Técnico, en el cual se deja constancia que todas las
ofertas se ajustan en presentar lo solicitado en PET;
Que en función de ello y, del procedimiento establecido por la RESOL-2016-416SSASS, el Subsecretario Administración del Sistema de Salud a través de la RESOL2017-262-SSASS, -Orden 30-, encomendó los trabajos por la suma de Pesos Tres
Millones Novecientos Cincuenta y Nueve Mil Ochocientos Setenta y Seis
($3.959.876,00), a la COOPERATIVA DE TRABAJO EVITA LIMITADA, dado que: "...
cumple con las especificaciones técnicas y el precio se encuentra dentro de los
valores estimados ". Económicamente, es la oferta más conveniente;
Que en Orden 36 obra la notificación de la empresa contratada, de fecha 04.05.2017;
Que en Orden 38 obra Acta de Inicio de fecha 04.05.2017, -donde consta que el plazo
de ejecución de las trabajos es de noventa (90) días-, suscripta por la Directora del
efector, el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, y la cooperativa
contratada;
Que obra vinculado en Orden 39 la presentación de la primera certificación,contemplado en el PET, Punto 2.22 "Cobro por Avance de obra"-;
Que en función de ello la orgánica que propicia el presente gasto reconoce a la
COOPERATIVA DE TRABAJO EVITA LIMITADA, tareas realizadas por la suma de
Pesos Un Millón Quinientos Noventa y Un Mil Ochocientos Setenta con Quince
Centavos ($1.591.870.15), mediante DI-2017-177-DGRFISS, -Orden 40-;
Que la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto ha verificado que la
COOPERATIVA DE TRABAJO EVITA LIMITADA, se encuentra inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados
de acuerdo con lo establecido en el Decreto-2016-675-AJG;
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y al monto total autorizado
para el corriente mes;
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N°
433/16,
EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN HOSPITALARIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese el gasto de imprescindible necesidad por los trabajos
realizados para la "Normalización integral de las instalaciones de gas. Etapa 2", en el
Hospital General de Agudos Dr. C. Durand, encuadrados en el marco del Decreto N°
433/16, realizado por la COOPERATIVA DE TRABAJO EVITA LIMITADA, por la suma
de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS
SETENTA CON QUINCE CENTAVOS ($1.591.870.15), correspondiente a la primera
Certificación.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al
Presupuesto de esta Jurisdicción.
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a fin que
resguarde la documentación que avale la garantía de los trabajos efectuados de
acuerdo con las normas vigentes en la materia.
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Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativa Contable y Presupuesto, y a la Dirección General Recursos Físicos en
Salud. Caridi

RESOLUCIÓN N.° 124/SSAH/17
Buenos Aires, 12 de junio de 2017
VISTO:
el Decreto Nº 433/16 y el EE-2017-06953476-DGRFISS, y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto por los trabajos
necesarios para la "Normalización integral de las instalaciones de gas. Etapa 3", en el
Hospital General de Agudos Dr. C. Durand, encuadrados en el marco del Decreto N°
433/16, realizado por la COOPERATIVA DE TRABAJO LA ÚNICA LIMITADA, por la
suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y UNO CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($2.127.541,93),
correspondiente a la primera Certificación;
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYPse aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16;
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente;
Que consta en el actuado NO-2017-05298650-HGACD de fecha 22.02.2017, mediante
la cual el Subdirector del nosocomio, reitera los términos de la NO-2016-21685515HGACD, a través de la cual oportunamente se solicitaron las tareas de marras;
Que asimismo obra NO-2017-05317700-DGHOSP, mediante la cual el titular de la
Dirección General Hospitales presta su aval al requerimiento que nos ocupa,
destacando asimismo que guarda relación con la NO-2016-21685515-DGHOSP,
remitida oportunamente;
Que se vincula NO-2017-06928019-DGRFISS, -Orden 4-,mediante la cual la Dirección
General Recursos Físicos en Salud -área técnica con competencia en la materia-,
manifiesta la urgencia en realizar los trabajos descriptos, propone su encuadre en el
marco del Decreto Nº 433/16, y eleva a consideración del Subsecretario
Administración del Sistema de Salud;
Que mediante NO-2017-07045114-SSASS, -Orden 5-, el mencionado Subsecretario
presta conformidad para realizar los trabajos en cuestión;
Que en Orden 6 se vincula el Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que obran en el actuado, invitaciones a cotizar para el día 18.04.2017, retiradas en
sede de la unidad de organización propiciante, por parte de cuatro (4) agentes
autorizados, -Órdenes 11/14-, e igual número de ofertas presentadas, según Acta de
Apertura -Orden 20-;
Que en Orden 21 obra Informe Técnico, en el cual se deja constancia que todas las
ofertas se ajustan en presentar lo solicitado en PET;
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Que en función de ello y, del procedimiento establecido por la RESOL-2016-416SSASS, el Subsecretario Administración del Sistema de Salud a través de la RESOL2017-263-SSASS, -Orden 30-, encomendó los trabajos por la suma de Pesos Seis
Millones Novecientos Treinta Mil Ciento Cuatro ($6.930.104,00), a la COOPERATIVA
DE TRABAJO LA ÚNICA LIMITADA, dado que: "... cumple con las especificaciones
técnicas y el precio se encuentra dentro de los valores estimados". Económicamente,
es la oferta más conveniente;
Que en Orden 38 obra la notificación de la empresa contratada, de fecha 04.05.2017;
Que en Orden 40 obra Acta de Inicio de fecha 04.05.2017, -donde consta que el plazo
de ejecución de las trabajos es de noventa (90) días-, suscripta por la Directora del
efector, el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, y la cooperativa
contratada;
Que obra vinculado en Orden 41 la presentación de la primera certificación,contemplado en el Punto 2.22 "Cobro por Avance de obra" del PET-;
Que en función de ello la orgánica que propicia el presente gasto reconoce a la
COOPERATIVA DE TRABAJO LA ÚNICA LIMITADA, los trabajos realizados por la
suma de Pesos Dos Millones Ciento Veintisiete Mil Quinientos Cuarenta y Uno con
Noventa y Tres Centavos ($2.127.541,93), mediante DI-2017-178-DGRFISS, -Orden
42-;
Que la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto ha verificado que la
COOPERATIVA DE TRABAJO LA ÚNICA LIMITADA, se encuentra inscripta en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados
de acuerdo con lo establecido en el Decreto-2016-675-AJG;
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y al monto total autorizado
para el corriente mes;
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N°
433/16,
EL SUBSECRETARIO DE ATENCIÓN HOSPITALARIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por los trabajos
realizados para "Normalización Integral de las instalaciones de gas. Etapa 3", en el
Hospital General de Agudos Dr. C. Durand, encuadrados en el marco del Decreto N°
433/16, realizado por la COOPERATIVA DE TRABAJO LA ÚNICA LIMITADA, por la
suma de PESOS DOS MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y UNO CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($2.127.541,93),
correspondiente a la primera Certificación.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al
Presupuesto de esta Jurisdicción.
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a fin que
resguarde la documentación que avale la garantía de los trabajos efectuados de
acuerdo con las normas vigentes en la materia.
Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativa Contable y Presupuesto, y a la Dirección General Recursos Físicos en
Salud. Caridi
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RESOLUCIÓN N.° 125/SSAH/17
Buenos Aires, 12 de junio de 2017
VISTO:
el Decreto Nº 433/16 y el EE-2017-3929526-DGRFISS, y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación del Visto tramita la aprobación del gasto por los trabajos
necesarios para la "Normalización Integral de las instalaciones de gas. 2° Etapa", en el
Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, encuadrados en el marco del Decreto
N° 433/16, realizado por la COOPERATIVA DE TRABAJO LA ÚNICA LIMITADA, por
la suma de PESOS SETECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO CON
CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($705.405,48), correspondiente a la segunda
Certificación;
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYPse aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16;
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente;
Que consta en el actuado NO-2017-00563571-HGAPP de fecha 05.01.2017, mediante
la cual la Subdirectora del nosocomio, solicita las tareas de marras;
Que asimismo obra NO-2017-03085795-DGHOSP, mediante la cual el titular de la
Dirección General Hospitales presta su aval al requerimiento que nos ocupa;
Que mediante NO-2017-04519547-DGRFISS, -Orden 5-, la Dirección General
Recursos Físicos en Salud, -área técnica con competencia en la materia-, manifiesta la
urgencia en realizar los trabajos descriptos, propone su encuadre en el marco del
Decreto Nº 433/16, y eleva a consideración del Subsecretario Administración del
Sistema de Salud;
Que mediante NO-2017-04924245-SSASS, -Orden 6-, el mencionado Subsecretario
Administración del Sistema de Salud presta conformidad para realizar los trabajos en
cuestión;
Que en Orden 7 se vincula el Pliego de Especificaciones Técnicas;
Que al respecto se observa que se ha deslizado un error material en el Punto 1.2 del
PET al consignar el Plazo de Obra, salvado por la Dirección General Recursos Físicos
en Salud en el IF-2017-9725687-DGRFISS, segundo párrafo. Orden 60-.
Que obran en el actuado, invitaciones a cotizar para el día 22.03.2017, retiradas en
sede de la unidad de organización propiciante, por parte de cuatro (4) agentes
autorizados, -Órdenes 15/18-, e igual número de ofertas presentadas, según Acta de
Apertura -Orden 24-;
Que en Orden 25 obra Informe Técnico, en el cual se deja constancia que todas las
ofertas se ajustan en presentar lo solicitado en PET;
Que en función de ello y, del procedimiento establecido por la RESOL-2016-416SSASS, el Subsecretario Administración del Sistema de Salud a través de la RESOL2017-163-SSASS, -Orden 36-, encomendó los trabajos por la suma de Pesos Dos
Millones Setecientos Sesenta y Seis Mil Doscientos Noventa y Seis ($2.766.296,00), a
la COOPERATIVA DE TRABAJO LA ÚNICA LIMITADA, dado que: "... cumple con las
especificaciones técnicas y el precio se encuentra dentro de los valores estimados".
Económicamente, es la oferta más conveniente;
Que en Orden 42 obra la notificación de la empresa contratada, de fecha 30.03.2017;

Página 70

Nº 5149 - 15/06/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que en Orden 43 obra Acta de Inicio de fecha 30.03.2017, -donde consta que el plazo
de ejecución de las trabajos es de noventa (90) días-, suscripta por el Director del
efector, el titular de la Dirección General Recursos Físicos en Salud, y la empresa
contratada;
Que a través de la RESOL-2016-113-SSAH, -Orden 78-, este Subsecretario Atención
Hospitalaria aprobó a la cooperativa adjudicataria tareas realizadas por la suma de
Pesos Un Millón Setecientos Ochenta y Cuatro Mil Doscientos Sesenta con Noventa y
Dos Centavos ($1.784.260,92), correspondiente al Certificado N° 1;
Que atento la presentación del segundo certificado, la Dirección General Recursos
Físicos en Salud a través de la DI-2017-176-DGRFISS, reconoce en esta instancia a la
COOPERATIVA DE TRABAJO LA ÚNICA LIMITADA, los trabajos realizados por la
suma de Pesos Setecientos Cinco Mil Cuatrocientos Cinco con Cuarenta y Ocho
Centavos ($705.405,48);
Que la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto ha verificado que la
COOPERATIVA DE TRABAJO LA ÚNICA LIMITADA, se encuentra inscripta en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados
de acuerdo con lo establecido en el Decreto-2016-675-AJG;
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y al monto total autorizado
para el corriente mes;
Que se realizó la imputación presupuestaria con cargo a la Partida 4.2.1.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N°
433/16,
EL SUBSECRETARIO ATENCIÓN HOSPITALARIA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por los trabajos
realizados para la "Normalización Integral de las instalaciones de gas. 2° Etapa", en el
Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, encuadrados en el marco del Decreto
N° 433/16, realizado por la COOPERATIVA DE TRABAJO LA ÚNICA LIMITADA, por
la suma de PESOS SETECIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO CON
CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($705.405,48), correspondiente a la segunda
Certificación.
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al
Presupuesto de esta Jurisdicción.
Artículo 3º.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a fin que
resguarde la documentación que avale la garantía de los trabajos efectuados de
acuerdo con las normas vigentes en la materia.
Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativa Contable y Presupuesto, y a la Dirección General Recursos Físicos en
Salud. Caridi
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Ministerio de Educación

RESOLUCIÓN N.° 1943/MEGC/17
Buenos Aires, 31 de mayo de 2017
VISTO:
Ley N° 5.460, el Decreto N° 129/17, el Expediente Electrónico N° 10.339.017/MGEYADGTEDU/17, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo con la Ley Nº 5.460, el Ministerio de Educación del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene entre sus funciones “Diseñar, promover,
implementar y evaluar las políticas y programas educativos que conformen un sistema
educativo único e integrado a fin de contribuir al desarrollo individual y social“ y
“Promover y coordinar las acciones vinculadas con el fomento de la ciencia y la
tecnología“;
Que conforme el Decreto N° 129/17, la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación
Educativa tiene entre sus responsabilidades primarias la de "Contribuir con el
Ministerio al desarrollo intelectual y profesional de los docentes y establecer
estrategias de mejora educativa";
Que, por su parte, la Dirección General de Tecnología Educativa tiene entre sus
responsabilidades primarias las de “Evaluar y analizar en forma conjunta con la
Subsecretaría propuestas de innovación tecnológica aplicadas a la educación, y
gestionar su implementación“ y “Promover la calidad educativa mediante la
planificación de acciones destinadas a la innovación en los procesos de enseñanza y
aprendizaje“;
Que la Gerencia Operativa de Tecnología e Innovación Educativa dependiente de la
Dirección General de Tecnología Educativa tiene entre sus acciones la de "Organizar
instancias de desarrollo profesional docente, de manera presencial y virtual, en
relación con los contenidos y estrategias involucradas en la incorporación de
tecnologías de la información y la comunicación en las escuelas";
Que en cumplimiento de lo descripto en los párrafos que anteceden, el Ministerio de
Educación de la Ciudad de Buenos Aires impulsa el concurso "Menciones Plan integral
de Educación Digital a la Innovación Pedagógica", que se desarrollará entre los meses
de junio a agosto del corriente año;
Que la convocatoria se orienta a supervisores, directivos y docentes de las escuelas
impactadas por el "Plan S@rmiento BA", aquellas pertenecientes a la modalidad
especial y al nivel medio de gestión estatal del Ministerio de Educación de la Ciudad
que lleven a cabo proyectos y experiencias de integración de las Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC) en su labor docente y con finalidades curriculares
durante los ciclos 2016 o 2017;
Que la propuesta promueve la calidad educativa mediante la integración de proyectos
y experiencias innovadoras que incluyan procesos de enseñanza y aprendizaje
vinculados con la cultura digital de acuerdo a los lineamientos pedagógicos del Plan
Integral de Educación Digital (PIED);
Que las Direcciones Generales de Tecnología Educativa y Planeamiento Educativo,
junto a la Gerencia Operativa de Tecnología e Innovación Educativa han desarrollado
las bases y condiciones de la propuesta tomando intervención de su competencia;
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Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Apruébase la convocatoria al concurso "Menciones Plan Integral de
Educación Digital a la Innovación Pedagógica", dirigido a supervisores, directivos y
docentes de las escuelas impactadas por el "Plan S@armiento BA" y de aquellas
pertenecientes a la modalidad especial y al nivel medio de gestión estatal del
Ministerio de Educación de la Ciudad, que lleven a cabo proyectos y experiencias de
integración de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en su labor
docente y con finalidades curriculares durante los ciclos 2016 y 2017.
Artículo 2.- Apruébanse las Bases y Condiciones, que como Anexo (IF-201711567088-DGTEDU) forma parte integrante de la presente Resolución, que regirán
para la implementación del concurso "Menciones Plan Integral de Educación Digital a
la Innovación Pedagógica".
Artículo 3.- Encomiéndase a la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación
Educativa, la realización de todas las acciones organizativas tendientes a lograr el
satisfactorio desenvolvimiento del concurso aprobado por el artículo 1.
Artículo 4.- Determínase que el gasto que demande la entrega de premios será
afectado a la partida presupuestaria Unidad Ejecutora 581, Programa 12, Proyecto 61,
Obra 51, FF 11.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad. Efectúense las
Comunicaciones Oficiales pertinentes a la Subsecretarías de Coordinación
Pedagógica y Equidad Educativa y de Planeamiento e Innovación Educativa, a las
Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal, de Educación Superior, de
Planeamiento Educativo y de Tecnología Educativa, a las Direcciones de Educación
Inicial, de Educación Primaria, de Educación Especial, de Educación Media y de
Educación Técnica y a la Gerencia Operativa de Tecnología e Innovación Educativa.
Cumplido, archívese. Acuña

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1947/MEGC/17
Buenos Aires, 31 de mayo de 2017
VISTO:
La Ley Nº 26.206, el Decreto Nacional Nº 1876/85, la Resolución Nº 155/11 del
Consejo Federal de Educación, el Expediente Electrónico N° 9.671.341/MGEYADGEGE/16, y
CONSIDERANDO:
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Que por las mencionadas actuaciones tramita la presentación de la Sra. Marisa
Zunino, DNI 17.400.792, madre de Ignacio Fernández Zunino, DNI Nº 42.115.628,
alumno del 3º Año 1ª División Turno Mañana, en el Colegio Nº 8 Distrito Escolar 10º,
solicitando la eximición de su hijo del cursado de la asignatura Idioma Inglés;
Que la Sra. Zunino invoca como fundamento de su solicitud la condición de Hipoacusia
Neurosensorial Bilateral que padece su hijo, documentando tal incapacidad mediante
Certificado de Discapacidad Nº 252267-1 emitido por la Junta Evaluadora de la
Municipalidad de Tres de Febrero, de la Provincia de Buenos Aires;
Que la Ley Nº 26.206 establece en su artículo 11 inciso n), "los fines y objetivos de la
política educativa nacional son, brindar a las personas con discapacidades, temporal o
permanentes, una propuesta pedagógica que les permita al máximo desarrollo de sus
posibilidades, la integración y el pleno ejercicio de sus derechos;
Que de la misma manera la mencionada Ley establece en su artículo 42 "La
Educación Especial es la modalidad del sistema educativo destinada a asegurar el
derecho a la educación de las personas con discapacidades, temporales o
permanentes, en todos los niveles y modalidades del Sistema Educativo";
Que asimismo, la Resolución Nº 155/11 del Consejo Federal de Educación, aprueba el
documento de la modalidad Educación Especial;
Que el Decreto Nacional Nº 1.876/85 establece que los alumnos que cursen estudios
en los establecimientos de enseñanza media y terciaria y que por razones de
deficiencia física no se encuentren en condiciones de rendir asignaturas prácticas,
cuyo desarrollo de actividades no corresponda a materias fundamentales de la carrera
elegida, podrán ser exceptuados de aprobar dichas materias;
Que el mencionado Decreto indica dicha exención será acordada por resolución
ministerial;
Que por lo expuesto, debería resolverse favorablemente lo solicitado y disponerse la
eximición del alumno Ignacio Fernández Zunino de la asignatura Idioma Inglés;
Que han tomado la correspondiente intervención la Dirección de Educación Media, la
Dirección General de Educación de Gestión Estatal y la Subsecretaría de
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, prestando su aval al presente
proyecto;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por el Decreto Nacional Nº 1.876/85,
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Exímase de la asignatura Idioma Inglés al alumno Ignacio Fernández
Zunino DNI Nº 42.115.628, quien cursa sus estudios en condición de regular en el
Colegio Nº 8 Distrito Escolar 10º, tanto en este establecimiento como en cualquier otro
perteneciente a la jurisdicción de este Ministerio en que se pudiere inscribir y por el
tiempo que dure su carrera de nivel medio, debido a que padece de Hipoacusia
Neurosensorial Bilateral, afección que se encuentra documentada por Certificado de
Discapacidad.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Subsecretaría de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a
las Direcciones Generales de Educación de Gestión Estatal y de Coordinación Legal e
Institucional, a la Dirección de Educación Media, y pase al Colegio Nº 8 Distrito
Escolar 10º para su cumplimiento y para la toma de conocimiento y notificación de la
peticionante. Cumplido, archívese. Acuña
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RESOLUCIÓN N.° 1961/MEGC/17
Buenos Aires, 1 de junio de 2017
VISTO:
El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 1510 (texto consolidado por Ley Nº 5666), la
Resolución Nº 1441/MEGC/17 y el Expediente Electrónico Nº 2017-6336390-DGFCE,
y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 1441/MEGC/17 se aprueba el gasto de Euros dos mil
setecientos cincuenta con 00/100 (2.750,00) correspondiente al pago de la membresía
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Asociación Internacional de Ciudades
Educadoras período 2017;
Que al respecto se destaca que, por un error involuntario se consignó erróneamente
en el artículo 2° de la mencionada Resolución "Establézcase que en todos los casos la
moneda de pago será PESOS ($), moneda de curso legal vigente en la República
Argentina, para lo cual se tomará la cotización del Euro correspondiente al tipo de
cambio vendedor del Banco de la Nación Argentina del día anterior a la fecha de
emisión de la orden de pago";
Que atento lo expuesto, resulta necesario dejar sin efecto el artículo 2° de la citada
Resolución;
Que debe señalarse que se trato de un error meramente material y esta decisión no
altera lo sustancial del acto administrativo en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto el artículo 2 de la Resolución Nº 1441/MEGC/17.
Artículo 2.- Publíquese y remítase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones para su conocimiento y demás efectos. Acuña

RESOLUCIÓN N.° 1966/MEGC/17
Buenos Aires, 1 de junio de 2017
VISTO:
El Decreto 1550/2008 y su modificatorio, la Resolución Nº 4554/MEGC/2016,
Expediente Electrónico Nº 18766007/2016 (UAIME) y
CONSIDERANDO:
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Que por Resolución Nº 4554/MEGC/2016, se autorizó de forma excepcional, por el
período comprendido entre el 1 de agosto y el 31 de diciembre de 2016, ausencia sin
goce de haberes, por razones personales, a la agente María Ximena Jaimes, CUIL.
27-29601407-4, perteneciente a la Unidad de Auditoría Interna (UAIME), del Ministerio
de Educación;
Que según surge de los presentes actuados la nombrada, solicita prorrogar la licencia
que nos ocupa, a partir del 1 de enero y hasta el 31 de mayo de 2017;
Que por lo expuesto y de acuerdo con lo establecido por el Decreto N° 1550/2008 y su
modificatorio, corresponde acceder al pedido de prórroga requerido por la interesada,
por única vez conforme lo autoriza el artículo 2, del citado Decreto y por igual plazo al
otorgado por la mencionada Resolución;
Que el mencionado Ministerio accede a lo requerido, toda vez que su otorgamiento no
afectará el normal desarrollo de las tareas;
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva;
Por ello, conforme lo prescripto por el Decreto Nº 1550/2008 y su modificatorio,
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1°.-Prórrogase a partir del 1 de enero y hasta el 31 de mayo de 2017, la
ausencia sin goce de haberes, autorizada de forma excepcional, mediante Resolución
Nº 4554/MEGC/2016, a la agente María Ximena Jaimes, CUIL. 27-29601407-4,
perteneciente a la Unidad de Auditoría Interna (UAIME), del Ministerio de Educación,
de conformidad con lo establecido por el Decreto Nº 1550/2008 y su modificatorio,
reservando el derecho a retomar sus funciones en partida 5501.0010.H.00.
Artículo 2°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a la 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. Acuña

RESOLUCIÓN N.° 1972/MEGC/17
Buenos Aires, 2 de junio de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2809, el Decreto Nº 127/14, la Resolución Nº 601/GCABA/14, los
Expedientes N° 1394060-DGIES-2012, el Expediente Nº 5412105-DGRP-2014, y
CONSIDERANDO:
Que mediante Expediente N° 1394060-DGIES-2012, tramitó la Licitación Pública Nº
2557-SIGAF-2012 (23/12), referida a la obra “Trabajos de Instalación Eléctrica BT y
MBT en el edificio de la Escuela N° 9 D.E. 6º, sita en la calle Carlos Calvo Nº 3.176,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires“;
Que por el presente expediente, la Dirección General de Redeterminación de Precios
del Ministerio de Hacienda ha procedido a efectuar de oficio la Segunda
redeterminación definitiva de precios de la obra detallada, invocando a tal efecto la Ley
Nº 2809;
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Que el 17 de noviembre de 2016 (IF-2016-25496565-DGRP) intervino la Dirección
General de Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda de la
Ciudad de Buenos Aires; Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
dictaminó favorablemente en los términos de su Dictamen Jurídico (IF-201626922567-DGRECO);
Que se encuentra agregada a los presentes actuados la previsión presupuestaria
pertinente;
Que en consecuencia fue suscripta "ad referéndum", el Acta de Redeterminación de
Precios entre la Contratista y la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
Intervención de su competencia;
Que en virtud de lo expuesto, y por encontrarse reunidos todos los recaudos
procedimentales y legales, corresponde en esta instancia ratificar el Acta de
Redeterminación de Precios suscripta "ad referéndum" entre la Contratista y la
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos.
Por ello y en virtud de las facultades conferidas en el Decreto Nº 127/14,
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Ratifícase el Acta de Redeterminación de Precios suscripta entre la
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos y la
empresa COYPRO S.A. de la obra Trabajos de Instalación Eléctrica BT y MBT en el
edificio de la Escuela N° 9 D.E. 6º, sita en la calle Carlos Calvo Nº 3.176, Ciudad
Autónoma de Buenos Aires“, la cual como anexo IF-2017-06137121-DGINFE forma
parte integrante de la presente resolución.
Artículo 2.- Impútase el presente gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente a la empresa de acuerdo a los términos
establecidos en los artículos Nº 60 y subsiguientes de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese a la
Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, con
copia a la Dirección General de Infraestructura Escolar y a la Subsecretaría de Gestión
Económico Financiera y Administración de Recursos.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y,
una vez cumplido, remítase el expediente a la Dirección General de Infraestructura
Escolar para notificar al contratista y posterior envío a la Dirección General de
Administración de Recursos en prosecución del trámite. Acuña

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1978/MEGC/17
Buenos Aires, 2 de junio de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2809, el Decreto Nº 127/14, la Resolución Nº 601/GCABA/14, los
Expedientes N° 762065/2011, Expediente Nº 3886720/DGTALMH/2013, Expediente
Electrónico Nº 4047035/DGTALMH/2013, y
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CONSIDERANDO:
Que por los Expedientes Nº 3886720//DGTALMH/2013 y 4047035/DGTALMH/2013 la
Empresa adjudicataria de la obra mencionada en el considerando precedente, solicitó
la Primera y Segunda Redeterminación definitiva de precios de la obra detallada,
invocando a tal efecto la Ley Nº 2809;
Que el 17 de julio del 2014 (IF-2014-08715000-DGRP) y el 27 de agosto de 2014 (IF2014-12221042-DGRP) intervino la Dirección General de Redeterminación de Precios
dependiente del Ministerio de Hacienda de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el 21 de octubre de 2016 (IF-2016-23832671-DGRP) intervino la Dirección
General de Redeterminación de Precios dependiente del Ministerio de Hacienda de la
Ciudad de Buenos Aires; Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires
dictaminó favorablemente en los términos de sus Dictámenes Jurídicos IF-201412774774-DGRECCO e IF-2014-16635434-DGRECO;
Que se encuentra agregada a los presentes actuados la previsión presupuestaria
pertinente;
Que en consecuencia fue suscripta "ad referéndum", el Acta de Redeterminación de
Precios entre la Contratista y la Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y
Administración de Recursos;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la
Intervención de su competencia;
Que en virtud de lo expuesto, y por encontrarse reunidos todos los recaudos
procedimentales y legales, corresponde en esta instancia ratificar el Acta de
Redeterminación de Precios suscripta "ad referéndum" entre la Contratista y la
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos.
Por ello y en virtud de las facultades conferidas en el Decreto Nº 127/14,
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.- Refréndase las Actas de Redeterminación de Precios suscripta entre la
Subsecretaría de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos y la
empresa QUATROVIAL S.A. de la obra "Trabajos de Instalación Eléctrica y Sanitarias
en la Escuela Nº 3 "Juan María Gutiérrez" Distrito Escolar 4º, sita en calle Rocha Nº
1.226, Ciudad Autónoma de Buenos Aires“, las cuales como anexo (IF-201710590970-SSGEFYAR e IF-2017-11989436-SSGEFYAR) forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2.- Impútase el presente gasto a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 3.- Notifíquese fehacientemente a la empresa de acuerdo a los términos
establecidos en los artículos Números 60 y 61 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y comuníquese a la
Dirección General de Redeterminación de Precios del Ministerio de Hacienda, con
copia a la Dirección General de Infraestructura Escolar y a la Subsecretaría de Gestión
Económica Financiera y Administración de Recursos.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y,
una vez cumplido, remítase el expediente a la Dirección General de Infraestructura
Escolar para notificar al contratista y posterior envío a la Dirección General de
Administración de Recursos en prosecución del trámite. Acuña

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 1999/MEGC/17
Buenos Aires, 5 de junio de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), su Decreto Reglamentario Nº
95/GCABA/14, la Resolución Conjunta Nº 5-MHGCMMGCMJGGC-SECLyT-2014, el
Expediente Electrónico N° 25737426-MGEYA-DGAR-2016, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente del Visto tramita la prórroga del contrato de locación
administrativa registrado en la Dirección General de Escribanía General bajo Nº
17474, respecto del inmueble sito en la calle Guaminí Nº 1.167 de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con destino a la Escuela Primaria N° 1 del Distrito Escolar
20°;
Que corresponde destacar que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
resulta de aplicación la Ley Nº 2095 “(texto consolidado por Ley n°5.666)“
reglamentada por el Decreto Nº 95/GCABA/14;
Que en dicha Ley, se encuentra encuadrada la locación de un inmueble por parte del
sector público de la misma. Que el artículo 25 de la referida Ley, dispone que para la
ejecución de los contratos que contempla, la regla general es “la licitación pública o
concurso público“, agregando en el artículo 26 que los procedimientos de selección del
contratista para tales operaciones son: a) Licitación o Concurso; b) Contratación
Directa y c) Remate o Subasta Pública;
Que oportunamente el contrato de locación administrativa fue aprobado por
Resolución Nº 2052/MEGC/15 y concluyo el día 31 de diciembre de 2016;
Que la cláusula tercera del aludido contrato estipula la facultad del locatario para
prorrogar la vigencia del mismo; Que por lo tanto, el marco jurídico en el que se halla
encuadrada la prórroga de la locación del inmueble como la que se plantea en las
actuaciones del Visto, resulta del artículo 28, inciso 12, apartado m) del Anexo I del
Decreto Nº 95/GCABA/2014 que establece: "Finalizado el plazo estipulado en el
contrato, el eventual uso de la prorroga previsto en el mismo deberá plasmarse
mediante la celebración de una cláusula adicional...";
Que cabe señalar, que se ha dado cumplimiento a las disposiciones previstas en el
inciso 12, artículo 28, del Anexo I del Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/2014,
respecto a los apartados a) y b) y, en función de ello la entonces Dirección General
Administración de Bienes, actual Dirección General Administración de Bienes y
Concesiones, informa, que realizo una exhaustiva búsqueda, y que no existen bienes
inmuebles disponibles que reúnan las características solicitadas;
Que tal situación motivó a la Dirección General de Administración de Recursos de este
Ministerio, a realizar tratativas con los propietarios del inmueble que dio como
resultado la prórroga del contrato de locación administrativa registrado en la Dirección
General de Escribanía General bajo Nº 17474, que tendrá un plazo de duración de dos
(2) años, a partir del 1 de enero de 2017 venciendo en consecuencia el día 31 de
diciembre de 2018, con un valor locativo mensual de pesos sesenta mil seiscientos
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($60.600.-) mensuales para el primer año y pesos sesenta y ocho mil cuatrocientos
($68.400) para el segundo año;
Que la Gerencia de Pignoraticio y Ventas del Banco Ciudad de Buenos Aires efectuó
la tasación respectiva según Informe Nº IF-2017-06365069-DGAR, y estableció el
canon locativo mensual del inmueble, con fecha 4 de enero de 2017;
Que cabe señalar que conforme se estipula en el artículo 28, Inciso 12, apartado f) del
Anexo I del Decreto Nº 95/GCABA/2014, se acompaña, informe de Dominio del
inmueble y luce la intervención de la Dirección General de Escribanía General
señalando que los titulares de dominio del inmueble referido son: MARIA GRACIELA
GARBARINO (proporción ¼); MARIA ANGELICA GARBARINO (proporción ¼);
ENRIQUE HUGO JOSE GARBARINO (proporción ¼); MARIA CRISTINA
GARBARINO (proporción ¼). Que asimismo, se informa que la titular María Angélica
Garbarino constituyó un usufructo vitalicio sobre su parte indivisa a favor de: MARIA
DEL PILAR PORTELA, DNI 29.573.032 (proporción 1/8) y MARIA DE LA PAZ
PORTELA, DNI 29.937.998 (proporción 1/8). Que también comunica que, no recaen
gravámenes, restricciones o interdicciones al dominio;
Que obra en autos la intervención previa de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires de conformidad con lo requerido en el artículo 28, Inciso
12, apartado i) del Anexo I del Decreto Nº 95/GCABA/2014;
Que se aprueba una cláusula adicional del aludido contrato que tendrá un plazo de
duración de dos (2) años, cuyo comienzo se estipulo con los propietarios a partir del 1
de enero de 2017, esto es así, teniendo en cuenta que no es posible interrumpir el
servicio educativo sin notorios perjuicios hacia los alumnos, razón que justifica la
retroactividad en la fecha de aprobación del contrato y la urgencia en la misma;
Que este Ministerio, a través de sus organismos técnicos, propicia la aprobación de la
cláusula adicional del inmueble de marras a fin de dar respuesta a la demanda de la
comunidad educativa;
Que se han previsto los créditos necesarios en el ejercicio vigente para atender a la
presente contratación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional tomo la debida
intervención en orden a sus competencias.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA MINISTRA DE EDUCACIÓN
RESUELVE
Artículo 1.-Apruébase la prórroga del contrato de locación administrativa registrado en
la Dirección General de Escribanía General bajo el Nº 17474, correspondiente al
inmueble ubicado en la calle Guaminí Nº 1.167 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, con destino a la Escuela Primaria N° 1 del Distrito Escolar 20°, conforme lo
establece el apartado m) del inciso 12 del artículo 28, Anexo I del Decreto
Reglamentario Nº 95/GCABA/14, el que como anexo (IF-2017-11140733-DGAR)
forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2.- Establézcase el plazo de duración de la cláusula adicional del contrato en
dos (2) años, a partir del 1 de enero de 2017 hasta el 31 de diciembre de 2018, con un
canon locativo de pesos sesenta mil seiscientos ($60.600.-) mensuales para el primer
año y pesos sesenta y ocho mil cuatrocientos ($68.400) para el segundo año.
Artículo 3.- Determínase que la erogación que origina la cláusula adicional cuenta con
afectación presupuestaria para el ejercicio 2017. Asimismo, será imputado en las
correspondientes partidas presupuestarias del ejercicio 2018.
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Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese a la Subsecretaría de Gestión Económico, Financiera y Administración
de Recursos y a las Gerencias Operativas de Compras y Contrataciones y de Asuntos
Jurídicos Patrimoniales de este Ministerio, a las Direcciones Generales Contaduría y
Tesorería dependientes del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General
Administración de Bienes y Concesiones dependiente del Ministerio de Modernización,
Innovación y Tecnología y remítase para su conocimiento y demás efectos a la
Dirección General Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos. Cumplido, archívese. Acuña

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 198/SSGEFYAR/17
Buenos Aires, 12 de junio de 2017
VISTO:
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley 5.666), el Decreto Reglamentario Nº
95/GCABA/14, 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 EX-2017-10979778MGEYA-DGESCA, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la contratación del servicio de
transporte escolar, para el desarrollo de una actividad, a cargo del Programa Club de
Ciencias, en el Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología (CICyT) “ABREMATE“, a
realizarse el día 23 de Junio del corriente año solicitado por la Dirección General de
Escuela Abierta;
Que la presente Contratación Menor puede encuadrarse dentro de los términos del
Artículo 38 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley 5.666);
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 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
mediante BAC;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró los Pliegos de Bases
y Condiciones Particulares y la Dirección General de Escuela Abierta los Pliegos de
Especificaciones Técnicas, para el llamado a Contratación Menor;
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Que mediante la Resolución 2039/MEGC/2017 se ha encomendado al Sr.
Subsecretario de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, la
atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General de
Administración de Recursos, mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 12 y
26 de junio de 2017;
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), y su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto Nº
411/GCABA/16,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICA
FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-201712998401-DGAR) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2017-12998685DGAR) que regirán en la presente contratación.
Artículo 2.- Llamar a Contratación Menor Nº 550-1428-CME17 para el día 16 de junio
de 2017 a las 13:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley N°
2.095 (texto consolidado según Ley 5.666), por intermedio del Sistema de compras
electrónicas BAC, para la contratación del servicio de transporte escolar para el día
23/06/17 solicitado por la Dirección General de Escuela Abierta, por un importe de
pesos dieciséis mil ($16.000).
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 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 Nº 411/GCABA/16. Gowland

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 200/SSGEFYAR/17
Buenos Aires, 12 de junio de 2017
VISTO:
La Ley N° 2.095 (texto consolidado según ley 5.666), el Decreto Reglamentario Nº
95/GCABA/14 y su 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, Resolución 2039/MEGC/2017, el Expediente
Electrónico 2017-9735074-MGEYA-SSCPEE, y
CONSIDERANDO:
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Que por el actuado mencionado en el visto tramita la compra de materiales
correspondientes a los kit de matemática solicitados por la Dirección General de
Educación de Gestión Estatal;
Que la presente Contratación Menor puede encuadrarse dentro de los términos del
Artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según ley 5.666);
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 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
mediante BAC;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, y la Subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad
Educativa el Pliego de Especificaciones Técnicas para el llamado a Contratación
Menor;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de
fondos, con cargo al ejercicio 2017.
Que mediante la Resolución 2039/MEGC/2017, se ha encomendado al Sr.
Subsecretario de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, la
atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General de
Administración de Recursos, mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 12 y
26 de junio de 2017 ambos inclusive;
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, su Decreto N° 411/GCABA/16 y
la Resolución 2039/MEGC/2017,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICA
FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-201713119378-DGAR), y de Especificaciones Técnicas (IF-2017-13122617-DGAR), que
regirán en la presente contratación.
Artículo 2.- Llamar a Contratación Menor Nº 550-1427-CME17 para el día 21 de junio
de 2017 a las 11:00 hs al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 2.095
(texto consolidado según Ley 5.666) su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y su
modificatorio Decreto Nº 411/GCABA/16, por intermedio del Sistema de compras
electrónicas BAC, para la compra de materiales correspondientes a los kit de
matemática solicitados por la Subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad
Educativa, por un monto estimado de pesos ochocientos cinco mil novecientos veinte
($805.920,00).
Artículo 3.- El gasto que demande la presente fue imputado en la partida respectiva.
Artículo 4.- Remítanse las invitaciones de acuerdo a lo establecido en los Artículos 97
y 98, concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 5.666), y
publíquese el llamado en la página Web, www.buenosairescompras.gob.ar.
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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 Decreto modificatorio N° 114/GCABA/16. Gowland

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 201/SSGEFYAR/17
Buenos Aires, 12 de junio de 2017
VISTO:
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley 5.666), el Decreto Reglamentario Nº
95/GCABA/14, 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 EX-2017-9098209MGEYA-DGESCA, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la adquisición de alimentos no
perecederos para los Campamentos Largos a desarrollarse en la Provincia de Buenos
Aires, solicitado por la Dirección General de Escuela Abierta;
Que la presente Contratación Menor puede encuadrarse dentro de los términos del
Artículo 38 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la Ley 5.666);
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 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
mediante BAC;
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró los Pliegos de Bases
y Condiciones Particulares y los Pliegos de Especificaciones Técnicas en base a lo
requerido por el área solicitante, para el llamado a Contratación Menor;
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de
fondos, con cargo al ejercicio 2017.
Que mediante la Resolución 2039/MEGC/2017, se ha encomendado al Sr.
Subsecretario de Gestión Económico Financiera y Administración de Recursos, la
atención de los asuntos y firma del despacho de la Dirección General de
Administración de Recursos, mientras dure la ausencia de su titular, entre los días 12 y
26 de junio de 2017 ambos inclusive;
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Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley
5.666), y su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y su modificatorio Decreto Nº
411/GCABA/16,
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ECONÓMICA
FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
RESUELVE
Artículo 1.- Aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-201713240393-DGAR) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2017-13240468DGAR) que regirán en la presente contratación.
Artículo 2.- Llamar a Contratación Menor Nº 550-1465-CME17 para el día 21 de junio
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 5.454), por intermedio del Sistema de compras
electrónicas BAC, para la adquisición de alimentos no perecederos para los
Campamentos Largos, solicitado por la Dirección General de Escuela Abierta, por un
monto de pesos setecientos setenta y cinco mil setecientos cuarenta y uno ($
775.741).
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 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 Nº 411/GCABA/16. Gowland

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

RESOLUCIÓN N.º 451/MDUYTGC/17
Buenos Aires, 12 de junio de 2017
VISTO:
El Decreto N° 680/16, el Expediente Electrónico Nro.12.885.553/SSPLANE /2017, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades
crediticias entre los Programas 7, 65, 68, 69 y 72 perteneciente a este Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte para el Ejercicio 2017;
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las
erogaciones que demande realizar la afectación definitiva de los gastos realizados por
Caja Chica Especial de la Subsecretaría de Planeamiento;
Que por el Artículo 38, Apartado II, del Capítulo IX de las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2017, aprobadas por
decreto Nº 680/16, se establecen los niveles de competencia para efectuar
modificaciones de créditos;
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9 del Capítulo Tercero de las aludidas
Normas en lo referente a la validación del requerimiento Nro. 3154 del año 2017 del
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente
OGESE".
Por ello, y en uso de las facultades encomendadas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I (IF2017-13.575.112-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante de
la presente.
Artículo 2°.- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
dentro de los CINCO (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el Artículo
9° Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2017, aprobadas por del Decreto Nro. 680/16 y, para su conocimiento y demás
efectos, comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Moccia

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 452/MDUYTGC/17
Buenos Aires, 12 de junio de 2017
VISTO:
El Decreto N° 680/16, el Expediente Electrónico Nro.13.096.373/ SECTRANS/2017, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades
crediticias entre los Programas 10, 51 y 90 perteneciente a este Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte para el Ejercicio 2017;
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las
erogaciones que demande realizar la afectación de cláusulas de Contrataciones
Personales de la Unidad de Proyectos Especiales de Movilidad Saludable;
Que por el Artículo 38, Apartado II, del Capítulo IX de las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2017, aprobadas por
Decreto Nº 680/16, se establecen los niveles de competencia para efectuar
modificaciones de créditos;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo 9 del Capítulo Tercero de las aludidas
Normas en lo referente a la validación del requerimiento Nro. 3170 del año 2017 del
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente
OGESE".
Por ello, y en uso de las facultades encomendadas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I (IF2017-13.576.207-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante de
la presente.
Artículo 2°.- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
dentro de los CINCO (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el Artículo
9° Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2017, aprobadas por del Decreto Nro. 680/16 y, para su conocimiento y demás
efectos, comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Moccia

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 453/MDUYTGC/17
Buenos Aires, 12 de junio de 2017
VISTO:
El Decreto Nº 477/11, la Resolución Nº 2174/MHGC/2016, la Disposición Nº
344/DGCG/11, la Disposición Nº 246/GCABA/DGCYC/2017, el Expediente Nº
11.122.238/SSREGIC/2017, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la participación de la Agr. Sandra Ponzo, DNI Nº
16.976.173 y el Agente Nicolás Adrián Vicente Pérez, DNI Nº 92.886.611, en el
"Encuentro de Grupos de Trabajo y las XII Jornadas de IDERA - Infraestructura de
Datos Espaciales de la República Argentina" a realizarse en la Ciudad de San
Fernando del Valle de Catamarca, provincia de Catamarca, entre los días 14 y 16 de
junio del corriente año;
Que los temas a desarrollar guardan directa relación con las funciones asignadas a la
Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro, siendo de suma relevancia para
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la participación de los citados
funcionarios en el encuentro;
Que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7º del Decreto Nº 477/11 se
tramitaron los gastos inherentes a pasajes y alojamiento, en los términos de la
Licitación Pública Nº 623-1390-LPU16 aprobada por Resolución Nº 782/MHGC/2017;
Que por los motivos expuestos, corresponde la entrega de fondos para solventar los
gastos inherentes viáticos, en los términos previstos en el Artículo 11º del Decreto Nº
477/2011, del Anexo II de la Disposición Nº 344/DGCG/11, del Anexo de la Resolución
Nº 2174/MHGC/2016 y de la Disposición Nº 246/GCABA/DGCYC/2017;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 8° del Decreto Nº 477/11,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizase a la Agr. Sandra Ponzo, D.N.I. Nº 16.976.173 y al Agente
Nicolás Adrián Vicente Pérez, D.N.I. Nº 92.886.611, a concurrir, entre los días 14 y 16
de Junio del corriente, al "Encuentro de Grupos de Trabajo y de las XII Jornadas de
IDERA - Infraestructura de Datos Espaciales de la República Argentina", a realizarse
en la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, Provincia de Catamarca.
Artículo 2º.- Entregase a la Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro un
fondo no documentado por la suma de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS ($
6.800,00) para atender gastos de viáticos y alojamiento de los agentes autorizados en
el Artículo 1º, de conformidad con lo establecido en la Disposición Nº 344-DGCG2011.Artículo 3°.- Autorizase a la Dirección General de Contaduría a incluir la erogación de
que se trata, la cual asciende a la suma total de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS ($
6.800,00) en una orden general de pago la que deberá ser depositada en la Cuenta
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Corriente Nº 1274/8, Sucursal 66, (Beneficiario Nº 187.129) del Banco de la Ciudad de
Buenos Aires, perteneciente a la Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro.
Artículo 4°.- Déjase establecido que el responsable de la administración de los fondos
y su posterior rendición será la Agr. Sandra Ponzo, D.N.I. Nº 16.976.173 y al Agente
Nicolás Adrián Vicente Pérez, D.N.I. Nº 92.886.611.
Artículo 5°.- Publíquese, comuníquese a la Subsecretaría de Registros, Interpretación
y Catastro, a las Gerencias de Oficina de Gestión Sectorial y de Recursos Humanos
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio y remítase a
la Dirección General de Contaduría, la que intervendrá en la respectiva copia
autenticada acompañada a tal efecto. Cumplido, archívese. Moccia

RESOLUCIÓN N.º 454/MDUYTGC/17
Buenos Aires, 12 de junio de 2017
VISTO:
El Decreto N° 680/16, el Expediente Electrónico Nro.13.108.032 /DGOINFU/2017, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades
crediticias dentro del Programa 85 perteneciente a este Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte para el Ejercicio 2017;
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las
erogaciones que demande realizar la Adquisición de DOS (2) Medidores de Distancia
Laser para la a Dirección General de Obras de Infraestructura Urbana;
Que por el artículo 38, Apartado II, del Capítulo IX de las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2017, aprobadas por
decreto Nº 680/16, se establecen los niveles de competencia para efectuar
modificaciones de créditos;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo 9 del Capítulo Tercero de las aludidas
Normas en lo referente a la validación del requerimiento Nro. 3110 del año 2017 del
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente
OGESE".
Por ello, y en uso de las facultades encomendadas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I (IF2017-13.576.819-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante de
la presente.
Artículo 2°.- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente.
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Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
dentro de los CINCO (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el Artículo
9° Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2017, aprobadas por del Decreto Nro. 680/16 y, para su conocimiento y demás
efectos, comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Moccia

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 455/MDUYTGC/17
Buenos Aires, 13 de junio de 2017
VISTO:
El Decreto N° 680/16, el Expediente Electrónico Nro. 13.616.573/DGTALMDUYT/2017,
y
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades
crediticias dentro del Programa 11 perteneciente a este Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte para el Ejercicio 2017;
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender las
erogaciones que demande le rendición de los gastos realizados por Caja Chica de la
Dirección General de Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno;
Que por el Artículo 38 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2017, aprobadas por Decreto Nº 680/16, se
establecen los niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo 9º de las aludidas Normas en lo referente a la
validación del requerimiento Nro. 3194 del año 2017 del Sistema Integrado de Gestión
y Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,
quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente OGESE".
Por ello, y en uso de las facultades encomendadas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I (IF2017-13.770.016-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante de
la presente.
Artículo 2°.- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente.
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Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
dentro de los CINCO (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el Artículo
9º de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2017, aprobadas por del Decreto Nro. 680/16 y, para su conocimiento y demás
efectos, comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Moccia

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 456/MDUYTGC/17
Buenos Aires, 13 de junio de 2017
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(texto consolidado por Ley N° 5.666), la Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N°
5.666), los Decretos Nº 359/GCBA/15, Nº 363/GCBA/15 y sus modificatorios, el
Código de Planeamiento Urbano (texto consolidado por Ley N° 5.666), la Resolución
Nº 361-SECPLAN-2014, la Resolución Nº 135-SSREGIC-2016, la Nota CAAP s/nº2014, Nota CAAP s/nº-2016, el Expediente Nº 2015-16740859-MGEYA-SECPLAN, y
CONSIDERANDO:
Que el Sr. Jorge Claudio Grasso (D.N.I.: 14.623.439), en su carácter de propietario del
inmueble sito en la calle Ciudad de La Paz N° 2.944/46 de esta Ciudad, presentó
recurso de reconsideración contra la Resolución N° 361-SECPLAN-2014, la cual
incorporó con nivel de protección cautelar varios inmuebles, entre ellos el mencionado;
Que el Código de Planeamiento Urbano (texto consolidado por Ley N° 5.666) y normas
reglamentarias (Resolución Nº 243-MPYOP-2006) establecen el procedimiento
reglado para la catalogación de bienes inmuebles que tiene como último paso la
sanción de una ley (Dictamen PG Nº 63947 Ref. Registro Nº 439-SSPLAN-2007);
Que el Punto 10.3 del Código de Planeamiento Urbano (texto consolidado por Ley N°
5.666) establece que la catalogación de edificios es uno de los medios utilizados por el
estado local para llevar a la práctica la protección de los bienes jurídicos, la
preservación de inmuebles por sus valores urbanísticos, arquitectónicos, históricoculturales y/o singulares;
Que la catalogación se realiza en base a distintos criterios de valoración, siendo que el
valor urbanístico se refiere a la cualidad que posee un edificio para definir o calificar la
trama de un paisaje o espacio determinado, el valor arquitectónico está dado por los
elementos de estilo, composición, materiales y otras particularidades de las
construcciones, el valor Histórico-Cultural se refiere a los elementos testimoniales de
una organización social o forma de vida que configura la memoria de la sociedad y por
último, el valor singular el cual apunta a proteger características irreproducibles o
aspectos técnicos de las construcciones;
Que estos criterios de valoración son considerados en función de los inmuebles a
proteger, del contexto urbano en el cual están situados y de los objetivos del
planeamiento;
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Que a los fines de la catalogación de un bien el procedimiento normal o reglado es: la
intervención de la Dirección General de Interpretación Urbanística que realiza la
verificación catastral del inmueble, elabora un estudio técnico de valoración edilicia
debidamente fundamentado y elabora el proyecto de ficha de catalogación, asimismo,
en caso de entender corresponde la evaluación de la catalogación que somete la
cuestión al análisis del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, que emite una
opinión de carácter no vinculante y si el Consejo se expide favorablemente y la
Dirección General de Interpretación Urbanística coincide con tal dictamen (caso
contrario se aplica la Resolución Nº 365-SIyP-2006) la Secretaria de Planeamiento
dicta el acto administrativo consecuente incorporando el bien al Catálogo de
Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con carácter
preventivo hasta tanto se resuelva la incorporación firme al mencionado Catálogo por
medio de una Ley;
Que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales mediante Nota CAAP s/nº-2014 (IF2016-10211885-DGIUR, obrante en Nº de orden 9) de fecha 22 de julio de 2014,
realizó la evaluación de una serie de inmuebles pertenecientes a la Comuna 13,
construidos con anterioridad a 1941, proponiendo la catalogación de varios de ellos,
entre los cuales se encuentra el ubicado en la calle Ciudad de La Paz Nº 2.944/46
(Nomenclatura Catastral 041-145-023) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por medio de la Resolución Nº 361-SECPLAN-2014 (IF-2016-10211885-DGIUR,
obrante en Nº de orden 9) de fecha 12 de agosto de 2014, el inmueble mencionado ha
sido incorporado, con carácter preventivo, al Catálogo de Inmuebles Patrimoniales de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Sr. Jorge Claudio Grasso interpuso Recurso de Reconsideración (IF-201516742324-SECPLAN, obrante en Nº orden 2) contra la Resolución Nº 361-SECPLAN2014;
Que el acto administrativo atacado ha sido dictado en el marco de un procedimiento
reglado, conforme la legislación vigente, es fundado y motivado (Art. 7 del Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires- Decreto Nº
1.510/97, texto consolidado por Ley N° 5.666) en los hechos y antecedentes que le
sirven de causa;
Que debido a las manifestaciones vertidas por el recurrente se dio intervención al
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales a fin de realizar una nueva evaluación del
inmueble;
Que el mencionado Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales analizó nuevamente la
presente cuestión en la reunión de fecha 15 de marzo de 2016, considerando que el
inmueble en análisis se encuentra"... encuadrado en la tipología de `altos' con una
concepción renacentista, se destaca por sus clásicas molduras que enmarcan las
ventanas del primer piso mientras que en la P.B. un marcado buñado acentúa la
horizontalidad del frente. Cabe destacar el buen estado de sus elementos decorativos
como también la herrería artística de sus balcones y puertas. Es de notar que este
edificio fue catalogado conjuntamente a su adyacente al número 2956/58, de similares
características y cuyo almohadillado enfatiza la tectonicidad de la fachada,
conformando ambos un conjunto urbano representativo del barrio de Núñez de
principios de siglo XX. Por cuanto lo expuesto, este consejo considera conveniente
ratificar la propuesta de catalogación con Nivel de Protección Cautelar..." (IF-201610211885-DGIUR, obrante en Nº de orden 9);
Que la Dirección General de Interpretación Urbanística mediante IF-2016-10225454DGIUR, obrante en orden N° 10, ratifica lo dictaminado por el CAAP;
Que mediante la Resolución Nº 135-SSREGIC-2016 (RS-2016-10601427-SSREGIC,
obrante en orden N° 13) de fecha 13 de abril de 2016, se rechazó el recurso de
reconsideración efectuado por el Sr. Jorge Claudio Grasso contra la Resolución Nº
361-SECPLAN-2014;
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Que la Resolución ut supra mencionada ha sido notificada en fecha 22 de abril de
2016, mediante cédula, obrante en orden N° 16, con constancia del Oficial Notificador
informando que procedió a fijar la misma en la puerta de acceso al domicilio;
Que el recurrente no hizo uso de su derecho a mejorar o ampliar el recurso
interpuesto, por lo que no se manifiestan hechos ni fundamentos que hagan cambiar el
criterio adoptado;
Que se procedió a remitir los actuados a la Procuración General del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, la cual ha tomado debida intervención a través del
Procurador General Adjunto de Asuntos Institucionales y Empleo Público mediante IF2017-08800329-PGAAIYEP que expresa: "(...) con fundamento en los informes
técnicos precitados, que dan cuenta de la necesidad de catalogar el inmueble de que
tratan las presentes actuaciones a los efectos de preservar sus valores arquitectónicos
y urbanísticos-ambientales, procediendo a su protección con nivel cautelar, no resulta
viable modificar la decisión adoptada por la Administración con el dictado de la
Resolución N° 361-SECPLAN-2014.Cabe destacar que, no habiendo cuestión de
naturaleza jurídica que dilucidar, ni habiéndose incorporado nuevos elementos que
ameriten rever la decisión adoptada en estos actuados, el recurso jerárquico en
subsidio pendiente de resolución debe ser desestimado sin más trámite.... ";
Que la Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666) estableció la actual
estructura ministerial y que el Decreto Nº 363/GCBA/15 aprobó la estructura orgánico
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con las responsabilidades primarias y objetivos de la Unidades de
Organización integrantes de este Gobierno, siendo dicha estructura orgánica
modificada parcialmente por el Decreto Nº 675/GCBA/16;
Que en virtud del Artículo 21 inciso 10 de la Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley
N° 5.666) es competencia del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte proponer
la catalogación y elaborar normas urbanísticas y constructivas para los edificios y
áreas que merezcan protección patrimonial y llevar el registro correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades establecidas por la Ley N° 5.460 (texto consolidado
por Ley N° 5.666),
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Recházase el recurso jerárquico en subsidio al de reconsideración
incoado por el Sr. Jorge Claudio Grasso (D.N.I. N° 14.623.439), contra la Resolución
Nº 361-SECPLAN-2014, de acuerdo a los fundamentos expresados en los
considerandos.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Registro de Obras y
Catastro dependiente de la Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro, la
que deberá practicar fehaciente notificación al interesado en los términos del Art. 62 y
63 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires (texto consolidado por Ley N° 5.666), haciéndole saber que con la presente
Resolución queda agotada la instancia administrativa respecto de la cuestión
planteada, sin perjuicio de que podrá interponer los recursos previstos en el Art. 123
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(texto consolidado por Ley N° 5.666). Cumplido, archívese. Moccia
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RESOLUCIÓN N.° 457/MDUYTGC/17
Buenos Aires, 13 de junio de 2017
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (Texto
consolidado por Ley N° 5.666), la Ley 5.460 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), los
Decretos Nº 359/GCBA/15, Nº 363/GCBA/15 y sus modificatorios, el Código de
Planeamiento Urbano (Texto consolidado por Ley N° 5.666), la Resolución Nº 361SECPLAN-2014, la Resolución Nº 21-SSREGIC-2016, la Nota CAAP s/nº-2014, la
Nota CAAP s/nº-2015, el Expediente Nº 2015-16741521-MGEYA-SECPLAN, y
CONSIDERANDO:
Que el Sr. Juan Pablo Roldán, en su carácter de propietario del inmueble sito en la
calle Ciudad de la Paz Nº 2.956/58 de esta Ciudad, presentó recurso de
reconsideración contra la Resolución Nº 361-SECPLAN-2014, la cual incorporó con
nivel de protección cautelar varios inmuebles, entre ellos el mencionado;
Que el Código de Planeamiento Urbano (Texto consolidado por Ley N° 5.666) y
normas reglamentarias (Resolución Nº 243-MPYOP-2006) establecen el
procedimiento reglado para la catalogación de bienes inmuebles que tiene como último
paso la sanción de una ley (Dictamen PG Nº 63947 Ref. Registro Nº 439-SSPLAN2007);
Que el Punto 10.3 del Código de Planeamiento Urbano (Texto consolidado por Ley N°
5.666) establece que la catalogación de edificios es uno de los medios utilizados por el
estado local para llevar a la práctica la protección de bienes jurídicos: la preservación
de inmuebles por sus valores urbanísticos, arquitectónicos, histórico-culturales y/o
singulares;
Que la catalogación se realiza en base a distintos criterios de valoración, siendo que el
valor urbanístico se refiere a la cualidad que posee un edificio para definir o calificar la
trama de un paisaje o espacio determinado, el valor arquitectónico está dado por los
elementos de estilo, composición, materiales y otras particularidades de las
construcciones, el valor Histórico-Cultural se refiere a los elementos testimoniales de
una organización social o forma de vida que configura la memoria de la sociedad y por
último, el valor singular el cual apunta a proteger características irreproducibles o
aspectos técnicos de las construcciones;
Que estos criterios de valoración son considerados en función de los inmuebles a
proteger, del contexto urbano en el cual están situados y de los objetivos del
planeamiento;
Que a los fines de la catalogación de un bien el procedimiento normal o reglado es: la
intervención de la Dirección General de Interpretación Urbanística que realiza la
verificación catastral del inmueble, elabora un estudio técnico de valoración edilicia
debidamente fundamentado y elabora el proyecto de ficha de catalogación, asimismo,
en caso de entender corresponde la evaluación de la catalogación que somete la
cuestión al análisis del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, que emite una
opinión de carácter no vinculante y si el Consejo se expide favorablemente y la
Dirección General de Interpretación Urbanística coincide con tal dictamen (caso
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contrario se aplica la Resolución Nº 365-SIyP-2006) la Secretaria de Planeamiento
dicta el acto administrativo consecuente incorporando al bien, con carácter preventivo,
al Catálogo de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
hasta tanto se resuelva la incorporación firme de edificios al Catálogo en cuestión por
medio de una Ley;
Que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales mediante Nota CAAP s/nº-2014 (IF2015-20344905-DGIUR, obrante en Nº de orden 7) de fecha 22 de julio de 2014,
realizó la evaluación de una serie de inmuebles pertenecientes a la Comuna 13
construidos con anterioridad a 1941, proponiendo la catalogación de varios de ellos,
entre los cuales se encuentra el ubicado en la calle Ciudad de la Paz N° 2.956/58
(Nomenclatura Catastral 041- 145-024) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por medio de la Resolución Nº 361-SECPLAN-2014 (IF-2014-11544326SECPLAN, obrante en Nº de orden 8) de fecha 12 de agosto de 2014, el inmueble
mencionado fue incorporado, con carácter preventivo, al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el Sr. Juan Pablo Roldán interpuso Recurso de Reconsideración (IF-201516742771-SECPLAN, obrante en Nº de orden 2) contra la Resolución Nº 361SECPLAN-2014;
Que el acto administrativo atacado ha sido dictado en el marco de un procedimiento
reglado, conforme la legislación vigente, es fundado y motivado (Art. 7 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires-Texto consolidado por
Ley N° 5.666) en los hechos y antecedentes que le sirven de causa;
Que debido a las manifestaciones vertidas por el recurrente se dio intervención al
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales a fin de realizar una nueva evaluación del
inmueble;
Que el mencionado Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales analizó nuevamente la
presente cuestión en la reunión de fecha 28 de julio de 2015, considerando que "(...)
Debe mantenerse la propuesta de inclusión en el listado de edificios a proteger, ya que
la pieza en cuestión integra con su aporte sustentado en valores arquitectónicos
relevantes y su estado de conservación junto a una pieza de idéntica concepción y
estando ubicado en la calle Ciudad de la Paz 2944, conformando un significativo
conjunto dentro del contexto urbano que este Consejo valora y entiende debe
preservarse" (IF-2015-20345177-DGIUR, obrante en Nº orden 9);
Que mediante IF-2015-20369598-DGIUR (obrante en N° de orden 10) la Dirección
General de Interpretación Urbanística presta conformidad a lo informado
oportunamente por el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) adjuntando
Nota CAAP s/n° 2015, de fecha 28 de julio de 2015;
Que por medio de la Resolución Nº 21-SSREGIC-2016 (RS-2016-07656850SSREGIC, obrante en Nº de orden 14) de fecha 29 de febrero de 2016, se rechazó la
presentación efectuada por el Sr. Juan Pablo Roldán contra la Resolución Nº 361SECPLAN-2014;
Que la Resolución ut supra mencionada ha sido notificada al recurrente mediante
cédula con constancia del Oficial Notificador informando que procedió a fijar la misma
en la puerta de acceso al domicilio (IF-2016-10215762-DGROC, obrante en N° de
orden 18);
Que el recurrente no hizo uso de su derecho a mejorar o ampliar el recurso
interpuesto, por lo que no se manifiestan hechos ni fundamentos que hagan cambiar el
criterio adoptado;
Que se procedió a remitir los actuados a la Procuración General de la Ciudad de
Buenos Aires, la cual ha tomado debida intervención mediante IF-2017-08326577PGAAIYEP, concluyendo que: "(...) corresponde desestimar el recurso jerárquico que
opera en subsidio del recurso de reconsideración incoado por Juan Pablo Roldán
contra la Resolución N° 361-SECPLAN-2014, mediante el dictado de la pertinente
resolución por parte del Señor Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte...";
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Que la Ley N° 5.460 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) estableció la actual
estructura ministerial y el Decreto Nº 363/GCBA/15 aprobó la estructura orgánico
funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con las responsabilidades primarias y objetivos de la Unidades de
Organización integrantes de este Gobierno, siendo dicha estructura orgánica
modificada parcialmente por el Decreto Nº 675/GCBA/16;
Que en virtud del Artículo 21 inciso 10 de la Ley N° 5.460 (Texto consolidado por Ley
N° 5.666) es competencia del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte proponer
la catalogación y elaborar normas urbanísticas y constructivas para los edificios y
áreas que merezcan protección patrimonial y llevar el registro correspondiente.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por la Ley N° 5.460 (Texto
consolidado por Ley N° 5.666),
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Recházase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
incoado por el Sr. Juan Pablo Roldán contra la Resolución Nº 361-SECPLAN-2014, de
acuerdo a los fundamentos expresados en los considerandos.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Registro de Obras y
Catastro dependiente de la Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro, la
que deberá practicar fehaciente notificación al interesado en los términos del Art. 62 y
63 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (Texto
consolidado por Ley N° 5.666), haciéndole saber que con la presente Resolución
queda agotada la instancia administrativa respecto de la cuestión planteada, sin
perjuicio de que podrá interponer los recursos previstos en el Art. 123 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (Texto consolidado por
Ley N° 5.666). Cumplido, archívese. Moccia

RESOLUCIÓN N.° 458/MDUYTGC/17
Buenos Aires, 13 de junio de 2017
VISTO:
La Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(texto consolidado por Ley N° 5.666), la Ley 5.460 (Texto consolidado por Ley N°
5.666), los Decretos Nº 359/GCBA/15, Nº 363/GCBA/15 y sus modificatorios, el
Código de Planeamiento Urbano (texto consolidado por Ley N° 5.666), la Resolución
Nº 361-SECPLAN- 2014, la Resolución Nº 548-SSREGIC-2016, la Nota CAAP s/nº2014, la Nota CAAP s/nº- 2015, el Expediente Nº 2015-16276687-MGEYA-SECPLAN,
y
CONSIDERANDO:
Que la Sra. María Laura Chirinos y los Sres. Mariano R. Chirinos, Marcelo Javier
Chirinos y Martín Gonzalo Chirinos, en su carácter de copropietarios del inmueble sito
en la calle Virrey Olaguer y Feliú N° 2.735 de esta Ciudad, presentaron recurso de
reconsideración contra la Resolución N° 361-SECPLAN-2014, la cual incorporó con
nivel de protección cautelar varios inmuebles, entre ellos el mencionado;
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Que el Código de Planeamiento Urbano (Texto consolidado por Ley N° 5.666) y
normas reglamentarias (Resolución Nº 243-MPYOP-2006) establecen el
procedimiento reglado para la catalogación de bienes inmuebles que tiene como último
paso la sanción de una Ley (Dictamen PG Nº 63947 Ref. Registro Nº 439-SSPLAN2007);
Que el Punto 10.3 del Código de Planeamiento Urbano (Texto consolidado por Ley N°
5.666) establece que la catalogación de edificios es uno de los medios utilizados por el
estado local para llevar a la práctica la protección de los bienes jurídicos: la
preservación de inmuebles por sus valores urbanísticos, arquitectónicos, históricoculturales y/o singulares;
Que la catalogación se realiza en base a distintos criterios de valoración, siendo que el
valor urbanístico se refiere a la cualidad que posee un edificio para definir o calificar la
trama de un paisaje o espacio determinado, el valor arquitectónico está dado por los
elementos de estilo, composición, materiales y otras particularidades de las
construcciones, el valor Histórico-Cultural se refiere a los elementos testimoniales de
una organización social o forma de vida que configura la memoria de la sociedad y por
último el valor singular apunta a proteger características irreproducibles o aspectos
técnicos de las construcciones;
Que estos criterios de valoración son considerados en función de los inmuebles a
proteger, del contexto urbano en el cual están situados y de los objetivos del
planeamiento;
Que a los fines de la catalogación de un bien el procedimiento normal o reglado es: la
intervención de la Dirección General de Interpretación Urbanística que realiza la
verificación catastral del inmueble, elabora un estudio técnico de valoración edilicia
debidamente fundamentado y elabora el proyecto de ficha de catalogación, asimismo,
en caso de entender corresponde la evaluación de la catalogación que somete la
cuestión al análisis del Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales, que emite una
opinión de carácter no vinculante y si el Consejo se expide favorablemente y la
Dirección General de Interpretación Urbanística coincide con tal dictamen (caso
contrario se aplica la Resolución Nº 365-SIyP-2006) la Secretaria de Planeamiento
dicta el acto administrativo consecuente incorporando el bien, con carácter preventivo,
al Catálogo de Inmuebles Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
hasta tanto se resuelva su incorporación firme al Catálogo mencionado por medio de
una Ley;
Que el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales mediante Nota CAAP s/nº-2014 (IF2015-20347817-DGIUR, obrante en Nº de orden 7) de fecha 22 de julio de 2014
realizó la evaluación de una serie de inmuebles pertenecientes a la Comuna 13
construidos con anterioridad a 1941, proponiendo la catalogación de varios de ellos
entre los cuales se encuentra el ubicado en la calle Virrey Olaguer y Feliú N° 2.735
(Nomenclatura Catastral 037- 121-001c) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por medio de la Resolución Nº 361-SECPLAN-2014 (IF-2014-11544326SECPLAN, obrante en Nº de orden 8) de fecha 12 de agosto de 2014, el inmueble
mencionado ha sido incorporado con carácter preventivo, al Catálogo de Inmuebles
Patrimoniales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Sra. María Laura Chirinos y los Sres. Mariano R. Chirinos, Marcelo Javier
Chirinos y Martín Gonzalo Chirinos interpusieron Recurso de Reconsideración (RE2015-16714028-SECPLAN, obrante en Nº orden 2) contra la Resolución Nº 361SECPLAN-2014;
Que el acto administrativo atacado ha sido dictado en el marco de un procedimiento
reglado, conforme la legislación vigente, es fundado y motivado (Art. 7 de la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Texto
consolidado por Ley N° 5.666) en los hechos y antecedentes que le sirven de causa;
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Que debido a las manifestaciones vertidas por los recurrentes se dio intervención al
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales a fin de realizar una nueva evaluación del
inmueble;
Que el mencionado Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales analizó nuevamente la
presente cuestión en la reunión de fecha 28 de julio de 2015, considerando al
inmueble de marras junto a otros que también han sido catalogados que "...articulan
un conjunto de significación, con identidad propia y estilo arquitectónico típico de ese
barrio, que precisamente en el recurso se señala además como un atributo de las
construcciones anteriores a 1941 en ese sector de la Ciudad y que se valoran por su
autenticidad, representatividad y trascendencia patrimonial urbana. Por ello, este
Consejo Asesor ratifica su opinión en el sentido que se encuentran suficientes valores
arquitectónicos, urbanísticos y ambientales que hacen que este inmueble amerite su
inclusión dentro del listado de los edificios a preservar..." (IF-2015-20348097-DGIUR,
obrante en Nº de orden 9);
Que mediante IF-2015-20369633-DGIUR, obrante en orden Nº 10, la Dirección
General de Interpretación Urbanística presta conformidad a lo informado por el
Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales (CAAP) adjuntando Nota CAAP s/n° 2015,
de fecha 28 de julio de 2015;
Que por medio de la Resolución Nº 548-SSREGIC-2016 (RS-2016-27621528SSREGIC, obrante en Nº de orden 40) de fecha 22 de diciembre de 2016, se rechazó
la presentación efectuada por la Sra. María Laura Chirinos y los Sres. Mariano R.
Chirinos, Marcelo Javier Chirinos y Martín Gonzalo Chirinos contra la Resolución Nº
361-SECPLAN-2014;
Que la Resolución ut supra mencionada ha sido notificada a los recurrentes mediante
cédula, con constancia del Oficial Notificador informando que procedió a fijar la misma
en la puerta de acceso al domicilio (IF-2017-01771109-SSREGIC, obrante en N° de
orden 42);
Que los recurrentes no hicieron uso de su derecho a mejorar o ampliar los
fundamentos del recurso interpuesto, por lo que no se manifiestan hechos ni
fundamentos que hagan cambiar el criterio adoptado;
Que se procedió a remitir los actuados a la Procuración General del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual ha tomado debida intervención mediante
IF- 2017-10701464-PGAAIYEP, concluyendo: "(...) deberá desestimarse el recurso
jerárquico que opera en subsidio del de reconsideración interpuesto en relación con el
inmueble sito en la calle Virrey Olaguer y Feliú N° 2.735, de esta Ciudad de Buenos
Aires....";
Que la Ley 5.460 (Texto consolidado Ley N° 5.666) estableció la actual estructura
ministerial y que el Decreto Nº 363/GCBA/15 aprobó la estructura orgánico funcional
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires con las responsabilidades primarias y objetivos de la Unidades de Organización
integrantes de este Gobierno, siendo dicha estructura orgánica modificada
parcialmente por el Decreto Nº 675/GCBA/16;
Que en virtud del Artículo 21 inciso 10 de la ley 5.460 (Texto consolidado por Ley N°
5.666) es competencia del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte proponer la
catalogación y elaborar normas urbanísticas y constructivas para los edificios y áreas
que merezcan protección patrimonial y llevar el registro correspondiente.
Por ello, y en uso de las facultades establecidas por la Ley 5.460 (Texto consolidado
por Ley N° 5.666),
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
RESUELVE
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Artículo 1º.- Recházase el recurso jerárquico en subsidio del de reconsideración
incoado por la Sra. María Laura Chirinos y los Sres. Mariano R. Chirinos, Marcelo
Javier Chirinos y Martín Gonzalo Chirinos contra la Resolución Nº 361-SECPLAN2014, de acuerdo a los fundamentos expresados en los considerandos.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General de Registro de Obras y
Catastro dependiente de la Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro, la
que deberá practicar fehaciente notificación a los interesados en los términos del Art.
62 y 63 de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires (Texto consolidado por Ley N° 5.666) haciéndole saber que con la
presente Resolución queda agotada la instancia administrativa respecto de la cuestión
planteada, sin perjuicio de que podrá interponer los recursos previstos en el Art. 123
de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(Texto consolidado por Ley N° 5.666). Cumplido, archívese. Moccia

RESOLUCIÓN N.° 279/SSREGIC/17
Buenos Aires, 9 de junio de 2017
VISTO:
El Expediente Nº 24.431.813/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: "Mantenimiento y reparación del motor ncp mecánica integral;
Reparación de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas;
Reparaciones eléctricas, del tablero e instrumental, reparación recarga de baterías;
Mantenimiento y reparación de frenos; Instalación y reparación de caños de escape"
para el inmueble sito en la calle Manuela Pedraza Nº 4330/34 PB (S53M97B-P1c), con
una superficie a habilitar de 286.92 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito U34 de Zonificación General del
Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA2007;
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Informe Nº 12956809-DGIUR-2016, hace saber que el
Parágrafo 5.4.6.35 Distrito U34; establece: "... Artículo 3°  Se encomienda al
Departamento Ejecutivo para que en un plazo de treinta (30) días eleve a
consideración de este Consejo Deliberante las normativas de aplicación para el Distrito
creado en el artículo precedente, en un todo de acuerdo con los criterios que se
señalan a continuación..."
"... d) Las parcelas restantes que no son de dominio municipal tendrán los Usos,
F.O.T. y F.O.S. permitidos en los distritos adyacentes con las siguientes restricciones:
d1) En las parcelas frentistas a las calles Donado y Holmberg entre Av. Gral. Paz y
Congreso se considerará a los efectos de la determinación de las alturas máximas de
fachada, el ancho de la calle de 17,32m.
d2) No se permitirán englobamientos parcelarios en las parcelas frentistas indicadas
en el punto d1 precedente....";
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Que, de la observación de la totalidad de la documentación adjunta, informa que se
trata de una parcela sita en la manzana circunscripta por las calles Manuel Pedraza,
Holmberg, Emir Mercader y la Av. Parque Roberto Goyeneche de acuerdo con la
Documentación adjunta a orden 46 IF-2017-12870452-DGIUR. La parcela en cuestión,
denominada Parcela 1c, se encuentra emplazada en Distrito U34 y resulta adyacente
al Distrito R2bI;
Que, en tal sentido, de acuerdo a lo previsto en el Parágrafo 5.4.6.35 Distrito U34 del
Código de Planeamiento urbano las parcelas que no son de dominio público, resultan
permitidos los usos del Distrito adyacente. No obstante por tratase de usos, los cuales
se encuentran comprendidos dentro del rubro industrial quedan encuadrados bajo los
términos de la Ley Nº 2216 (B.O Nº 2614 de la Ciudad de Buenos Aires), por lo que el
recurrente deberá regirse por los procedimientos de reglamentación que se fijan en
dicha Ley;
Que se aclara que el recurrente deberá gestionar dichos rubros por cuerda separada
ante el Órgano de aplicación de la citada Ley y al momento del inicio del trámite
deberá adjuntar toda la documentación completa requerida por el mismo;
Que se visan los usos solicitados, dejando constancia que el visado no implica la
habilitación de los mismos;
Que no se visa publicidad;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a la Dirección General de
Interpretación Urbanística.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE
REGISTROS INTERPRETACION Y CATASTRO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Mantenimiento y reparación del motor ncp mecánica integral; Reparación
de amortiguadores, alineación de dirección y balanceo de ruedas; Reparaciones
eléctricas, del tablero e instrumental, reparación recarga de baterías; Mantenimiento y
reparación de frenos; Instalación y reparación de caños de escape" para el inmueble
sito en la calle Manuela Pedraza Nº 4330/34 PB (S53M97B-P1c), con una superficie a
habilitar de 286.92 m² (Doscientos ochenta y seis metros cuadrados con noventa y dos
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Que los usos autorizados en el Artículo 1º se encuentran comprendidos
dentro del rubro industrial y quedan encuadrados bajo los términos de la Ley Nº 2216
(B.O Nº 2614 de la Ciudad de Buenos Aires), por lo que el recurrente deberá regirse
por los procedimientos de reglamentación que se fijan en dicha Ley
Artículo 3º.- Comuníquese al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a la Dirección
General de Interpretación Urbanística.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Cruz
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RESOLUCIÓN N.° 280/SSREGIC/17
Buenos Aires, 9 de junio de 2017
VISTO:
El Expediente Nº 11.478.786/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio minorista de rodados en general, bicicletas, motocicletas"
para el inmueble sito en la calle Asunción Nº 3827/29 Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 49,66 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 36 "Plaza Arenales
y su entorno" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Los usos correspondientes a la zona
1, son los asignados para el Distrito de Zonificación R1bI del Cuadro de usos 5.2.1 a)
del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Informe Nº 12767974-DGIUR-2017, considera que desde el
punto de vista urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para
acceder a la localización del uso solicitado toda vez que los mismos se encuentran
expresamente consignados en el Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de
Planeamiento Urbano y resultan Permitidos, dado que cumplimenta con los metros
admitidos para la zona de emplazamiento del mismo;
Que los usos consignados permitidos son: "Comercio minorista Rodados, bicicletas,
motocicletas EE/50m²";
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a la Dirección General de
Interpretación Urbanística.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE
REGISTROS INTERPRETACION Y CATASTRO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Comercio minorista de rodados en general, bicicletas, motocicletas" para el
inmueble sito en la calle Asunción Nº 3827/29 Planta Baja, con una superficie a
habilitar de 49,66 m², (Cuarenta y nueve metros cuadrados con sesenta y seis
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a la Dirección
General de Interpretación Urbanística.
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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 caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Cruz

RESOLUCIÓN N.° 281/SSREGIC/17
Buenos Aires, 9 de junio de 2017
VISTO:
El Expediente Nº 11.948.006/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio Minorista: máquinas de oficina, cálculo, contabilidad,
computación, informática; artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia,
juguetería, discos y grabaciones; aparatos, equipos y art. De telefonía y comunicación;
Comercio Mayorista: sin depósito: de máquinas y depósito de oficina, máquinas de
escribir, calcular; artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia,
juguetería, discos y grabaciones; aparatos, equipos y artículos de telefonía y
comunicación" para el inmueble sito en la calle Florida Nº 537/41/47/49/57/59/63/67/71
y Tucumán Nº 536/40/46/48/54/58/60/62/66/68 Planta Baja, U.F Nº 381 "Galería
Jardín", con una superficie a habilitar de 28,32 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 "Catedral al
norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Modificado para dicho distrito por Ley 3943 (BOCBA Nº 3831);
Que los usos para los inmuebles del área no comprendidos en el "Listado de
Inmuebles Catalogados" en dicho Distrito APH serán los que resulten de aplicar las
disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C1 del Código de
Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Informe Nº 12769851-DGIUR-2017, considera que desde el
punto de vista urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para
acceder a la localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan
impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos en el cuadro de Usos 5.2.1 del Distrito C1 del
Código de Planeamiento Urbano: "Comercio Minorista: Máquinas de oficina, cálculo,
contabilidad, computación, informática  Aparatos y equipos de telefonía y
comunicación; Permitido hasta 1.000m²; Papelería, librería, cartonería, impresos,
cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes  Artículos de plástico y de
embalaje  Artículos publicitarios; permitido hasta 1.500m². Comercio Mayorista y
Depósito: Locales de exposición y venta, sin depósito; permitido hasta 500m² con
referencia IIIa de Carga y Descarga;
Que se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de carga y
descarga establecidos en el cuadro de Usos Nº 5.2.1.a), por ser la superficie menor a
la establecida;
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Que no se visa Publicidad, toda vez que el local se encuentra dentro del Galería
comercial;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a la Dirección General de
Interpretación Urbanística.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE
REGISTROS INTERPRETACION Y CATASTRO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Comercio Minorista: máquinas de oficina, cálculo, contabilidad, computación,
informática; artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería,
discos y grabaciones; aparatos, equipos y art. De telefonía y comunicación; Comercio
Mayorista: sin depósito: de máquinas y depósito de oficina, máquinas de escribir,
calcular; artículos de librería, papelería, cartonería, impresos, filatelia, juguetería,
discos y grabaciones; aparatos, equipos y artículos de telefonía y comunicación" para
el inmueble sito en la calle Florida Nº 537/41/47/49/57/59/63/67/71 y Tucumán Nº
536/40/46/48/54/58/60/62/66/68 Planta Baja, U.F Nº 381 "Galería Jardín", con una
superficie a habilitar de 28,32 m², (Veintiocho metros cuadrados con treinta y dos
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a la Dirección
General de Interpretación Urbanística.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Cruz

RESOLUCIÓN N.° 282/SSREGIC/17
Buenos Aires, 9 de junio de 2017
VISTO:
El Expediente Nº 12.496.559/2017 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para
el inmueble sito en la calle Florida Nº 110, Planta Baja, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 51
"Catedral al Norte" y se encuentra Catalogado con Nivel de Protección Estructural,
según Ley Firme Nº 3943 con fecha 06/10/2011, publicada en el Boletín Oficial Nº
3831 del 12/01/2012;
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Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación
Urbanística, mediante Informe Nº 12770212-DGIUR-2017, indica que de acuerdo a la
información gráfica obrante en RE -2017-12496401-SSREGIC obrante a (Nº 12 de
orden), cumplimentan la normativa en la materia, se considera que no existen
inconvenientes en acceder a su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o modificación del toldo y/o publicidad deberá ser consultada a la Dirección General
de Interpretación Urbanística.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE
REGISTROS INTERPRETACION Y CATASTRO
RESUELVE
Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el "Esquema de
Publicidad" obrante a RE -2017-12496401-SSREGIC obrante a (Nº 12 de orden), para
el inmueble sito en sito en la calle Florida Nº 110, Planta Baja, debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o modificación del toldo y/o publicidad
deberá ser consultada a la Dirección General de Interpretación Urbanística.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su notificación; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente Disposición y el
Esquema de Publicidad obrante a RE -2017-12496401-SSREGIC al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Cruz

RESOLUCIÓN N.° 283/SSREGIC/17
Buenos Aires, 9 de junio de 2017
VISTO:
El Expediente Nº 8.361.740/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: "Servicios de la Alimentación en General; Casa de Lunch; Café-Bar;
Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería" para el inmueble sito en la calle Av.
Crámer Nº 1985 - P. Baja  U. F. Nº 5, con una superficie de 69,89m², y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión se halla emplazado en un Distrito R2aII, de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano (Ley 449);
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del IF Nº
12873677-DGIUR-2017, hace saber que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 se
consignan los usos permitidos y las restricciones que condicionan los mismos, los
factores de ocupación del suelo, y los requerimientos de estacionamiento y lugar para
carga y descarga, según corresponda a los distintos distritos de Zonificación en que se
subdivide la ciudad:
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a)El uso, "Casa de Lunch (602010)", se encuentra comprendido en el Agrupamiento:
"Servicios Terciarios", en la Clase "A", en la Descripción: "Servicios para la Vivienda y
sus Ocupantes", en el rubro: "Alimentación en general, por ser una actividad
relacionada con las acciones realizadas en un bar café las mismas formarían parte del
rubro solicitado.
b) Los usos "Café  Bar (602020)", "Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería
(602030)" se encuentran comprendidos en el Agrupamiento: "Servicios Terciarios", en
la Clase "A", en la Descripción: "Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes", en el
rubro: "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc. Ley Nº 123: S.R.E. La
actividad complementaria de música y canto, sólo podrá autorizarse en los distritos
R2bIII, C1, C2, C3, E2 y E3. Ley Nº 123: s/C, con Referencia "C";
Que por RE-2017-08361728-SSREGIC, adjunta "Modificación del Reglamento de
Copropiedad", por el cual se especifica que "...Los comparecientes de acuerdo a lo
convenido entre ellos dejan establecido el destino que tendrán la totalidad de las
unidades funcionales del edificio: Unidades funcionales uno, dos y cinco, cualquier
actividad permitida municipalmente y...";
Que por RE-2017-08361723-SSREGIC, "Copia de la Disposición 706-DGIUR-2015,
por la que autoriza, desde el punto de vista urbanístico, la localización de los usos:
"Servicios de la alimentación en General: Café bar; Casa de Lunch; Despacho de
bebidas, whiskería, cervecería", para el inmueble de marras con una superficie de
69,89m2", y por PLANO-2017-08361731-SSREGIC, "Plano de Permiso de Uso", en el
que se grafica el local. El Salón tiene una superficie de aproximadamente 49m2.
Cuenta además con sanitarios para ambos sexos, un office y un depósito de residuos;
Que por INLEG-2017-08361518-SSREGIC, "Contrato de Locación", cuya Cláusula
Cuarta establece que "...La explotación comercial del inmueble objeto del presente
acuerdo se dedicará sola y exclusivamente al rubro de Panadería y Confitería. La
LOCATARIA se compromete a no cambiar el fin o destino de la explotación comercial
consignado en el presente contrato...";
Que, teniéndose en cuenta que por Disposición DI-2015-706-DGIUR, se autorizaron
los usos: "Servicios de la alimentación en General: Café bar; Casa de Lunch;
Despacho de bebidas, whiskería, cervecería", para el inmueble de marras con una
superficie de 69,89m2", es decir los mismos rubros para los cuales, ahora se solicita
su localización, es opinión de la Gerencia Operativa de Grandes Proyectos Urbanos,
que es inoficioso dar intervención al Consejo del Plan Urbano Ambiental, ya que el
mismo se expidió favorablemente, mediante Dictamen Nº 96-CPUAM-2015;
Que se visan los usos solicitados, dejando constancia que el visado no implica la
habilitación de los mismos;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad, deberá ser consultada a la Dirección General de
Interpretación Urbanística.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE
REGISTROS INTERPRETACION Y CATASTRO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Servicios de la Alimentación en General; Casa de Lunch; Café-Bar;
Despacho de Bebidas, Whiskería, Cervecería" para el inmueble sito en la calle Av.
Crámer Nº 1985 - P. Baja  U. F. Nº 5, con una superficie de 69,89m² (Sesenta y nueve
metros cuadrados con ochenta y nueve decímetros cuadrados), debiendo cumplir con
toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 2º.- Comuníquese al interesado que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a la Dirección General de Interpretación Urbanística.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Cruz

RESOLUCIÓN N.° 284/SSREGIC/17
Buenos Aires, 9 de junio de 2017
VISTO:
El Expediente Nº 11.021.505/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Productos Alimenticios en general; Productos Alimenticios
envasados; Bebidas en general envasadas; Masas, bombones, sándwiches (sin
elaboración); Helados sin elaboración; Herboristería; Artículos de limpieza (en góndola
separada)" para el inmueble sito en la calle Tucumán Nº 317- Planta Baja. UF 1, con
una superficie a habilitar de 71,00 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito APH 51 "Catedral al
norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Modificado para dicho distrito por Ley 3943 (BOCBA Nº 3831), el mismo se encuentra
Catalogado con Nivel de protección General. Corresponden los usos del Distrito C1;
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Informe Nº 12579808-DGIUR-2017, considera que desde el
punto de vista urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para
acceder a la localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan
impactos relevantes en el Distrito;
Que los usos consignados permitidos en la Zona 2, Distrito APH 51"Catedral al Norte",
corresponden los usos del Distrito C1. En el Cuadro de Usos Nº 5.2.1, del CPU, los
usos solicitados, se encuentran incluidos en los consignados en el ítem: a)
COMERCIAL MINORISTA (A) LOCAL COMERCIAL s/exigencia de estacionamiento o
carga y descarga, como: "Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado,
supermercado y autoservicio), (se opere o no por sistema de venta autoservicio) 
Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería. Ley N° 123: S.R.E."; en "Farmacia,
Herboristería. Ver Art. 3°, Ord. N° 50.033, B.M. 20.207. Ley N° 123: S.R.E." y en
"Perfumería, artículos de limpieza y tocador. Ley N° 123: S.R.E.". Los cuales se
encuentran permitidos para el Distrito C1;
Que se visan los usos solicitados:" Productos Alimenticios en general; Productos
Alimenticios envasados; Bebidas en general envasadas; Masas, bombones,
sándwiches (sin elaboración); Helados sin elaboración; Herboristería; Artículos de
limpieza (en góndola separada)"; por estar permitidos en el Distrito C1.Se deja
constancia que el visado no implica la habilitación de los mismo;
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Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a la Dirección General de
Interpretación Urbanística.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE
REGISTROS INTERPRETACION Y CATASTRO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Productos Alimenticios en general; Productos Alimenticios envasados;
Bebidas en general envasadas; Masas, bombones, sándwiches (sin elaboración);
Helados sin elaboración; Herboristería; Artículos de limpieza (en góndola separada)"
para el inmueble sito en la calle Tucumán Nº 317- Planta Baja. UF 1, con una
superficie a habilitar de 71,00 m², (Setenta y un metros cuadrados) debiendo cumplir
con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a la Dirección
General de Interpretación Urbanística.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Cruz

RESOLUCIÓN N.° 285/SSREGIC/17
Buenos Aires, 9 de junio de 2017
VISTO:
El Expediente Nº 2.721.495/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: "Comercio Minorista de Helados (sin elaboración); Servicios: "Cafébar" para el inmueble sito en la calle Baigorria Nº 3302/12, Planta Baja, con una
superficie a habilitar de 97.48m2, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble se encuentra con Nivel de Protección "Cautelar", con Catálogo
Preventivo (Expte. Nº17352467/14) PP 491- SECPLAN-13 del 16/08/13;
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Que el Área Técnica competente, de la Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del IF 12846436-DGIUR-2017, hace saber que en el Cuadro de
Usos Nº 5.2.1 a), consigna los usos permitidos y las restricciones que condicionan los
mismos, los factores de ocupación del suelo, y los requerimientos de estacionamiento
y lugar para carga y descarga, según corresponda a los distintos distritos de
Zonificación en que se subdivide la Ciudad, los usos "Servicios: Café-bar (602020)" y
"Comercio Minorista de Helados (sin elaboración)", se encuentran comprendidos en la
Clase A, en la Descripción "Servicios para la vivienda y sus ocupantes", en el rubro
"Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc. Ley Nº 123: S.R.E. La
actividad complementaria de música y canto, sólo podrá autorizarse en los Distritos
R2bIII, C1, C", C3, E2 y E3. Ley Nº 123: s/C, afectado a la referencia "C";
Que por INLEG-2017-02721431-DGROC, adjunta "Contrato de Locación Comercial",
que incluye a los dos locales y cuya Cláusula Quinta "Destino de Uso", especifica que
"...los inmuebles alquilados serán
destinados exclusivamente para explotarlos como Venta de Helados (sin elaboración)
Bar y Cafetería, quedándole prohibido...";
Que se trata de una zona residencial de baja densidad, ubicada en la manzana
comprendida por las calles Baigorria, Campana, Marcos Sastre y Lavallol, en un predio
de esquina. En la Memoria Descriptiva, los recurrentes manifiestan que la vivienda
ocupa las 2/3 partes de los inmuebles, mientras que el tercio restante es comercial y
de servicios. En esta misma parcela hay otro local comercial dedicado a la venta de
accesorios para computadoras y fotografía con entrada por Campana 2692;
Que el inmueble se encuentra a una cuadra de las calles Cuenca y Nogoyá (zona
comercial) y a una cuadra de la Plaza Aristóbulo del Valle;
Que con respecto al Nivel de Protección "Cautelar", éste admite los cuatro grados de
intervención, entre ellos, reparación, sustitución e incorporación de instalaciones,
sistemas de aislación hidrófuga y térmica que no alteren la fisonomía del edificio.
Reforma de los locales sanitarios, para adaptarlos en su totalidad a las necesidades
actuales. En este contexto, se incrementa la superficie destinada a servicios sanitarios,
se redistribuye su ubicación y se mejora la prestación para ambos sexos, agregándose
un baño para discapacitados. Por su emplazamiento, en el fondo del local, no alteran
los lineamientos arquitectónicos del edificio;
Que, por otra parte, por Disposición Nº 177-DGIUR-09, se autorizó, desde el punto de
vista urbanístico, la localización del uso "Bar, Café; Comercio Minorista; de Helados
(sin elaboración)", en el inmueble sito en la calle Baigorria N° 3302, Planta Baja, con
una superficie a habilitar de 51,41m² (Cincuenta y un metros cuadrados con cuarenta y
un decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte
de aplicación para el presente caso. Previo al dictado de la Disposición se dio
intervención al Consejo del Plan Urbano Ambiental, el que mediante Informe Nº 61CPUAM-2009, considera que no existen inconvenientes para acceder a lo solicitado.
Ahora se anexa la superficie del local de Baigorria 3312, que queda unificado,
ampliando la superficie a 97,48m2, con los mismos usos;
Que por todo lo expuesto, es opinión de la Gerencia Operativa Grandes Proyectos
Urbanos Dirección General de Interpretación Urbanística, que puede accederse a lo
peticionado, siendo inoficioso dar intervención nuevamente al CPUAM;
Que se visan los usos solicitados, dejando constancia que el visado no implica la
habilitación de los mismos;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad, deberá ser consultada a la Dirección General de
Interpretación Urbanística.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
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EL SUBSECRETARIO DE
REGISTROS INTERPRETACION Y CATASTRO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Comercio Minorista de Helados (sin elaboración); Servicios: "Café-bar"
para el inmueble sito en la calle Baigorria Nº 3302/12, Planta Baja, con una superficie
a habilitar de 97.48m2 (Noventa y siete metros cuadrados con cuarenta y ocho
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso
Artículo 2º.- Comuníquese al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a la Dirección General de Interpretación Urbanística.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Cruz

RESOLUCIÓN N.° 286/SSREGIC/17
Buenos Aires, 9 de junio de 2017
VISTO:
El Expediente Nº 5.349.072/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Restaurante-Cantina; Bebidas en general envasadas" para el
inmueble sito en la Av. Paseo Colón Nº 1009- Planta Baja Uf.1, con una superficie a
habilitar de 125,41 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 7e del Distrito APH 1 "San Telmo- Av.
de Mayo"- AE 13 de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley
449, Texto Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007, el mismo se encuentra
Catalogado con Nivel de protección General;
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del Informe Nº 12768608-DGIUR-2017, considera que desde el
punto de vista urbanístico y del Patrimonio Urbano no existen inconvenientes para
acceder a la localización de los usos permitidos toda vez que los mismos no originan
impactos relevantes en el Distrito;
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Que los usos consignados permitidos en el Cuadro de Usos Nº 5.4.12.1 del CPU, los
usos solicitados, se encuadran en los expresamente consignados dentro del ítem:
Servicios Terciarios (A) Servicios para la Vivienda y sus Ocupantes, en: "Alimentación
en general, restaurant, cantina, pizzería, grill, heladería 602000/40/50/60/70" , y dentro
del ítem Comercio Minorista en (A) LOCAL COMERCIAL s/exigencia de
estacionamiento o carga y descarga, se encuadran en "Productos alimenticios y/o
bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio) - (se opere o no por
sistema de venta - autoservicio) - Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería."(
600000/ 10/11/20/30/ 601000/05/ 10/20/30/120/05/ 603060) y se encuentran
permitidos en la Zona 7e del APH1 "San Telmo- Av. de Mayo";
Que se visan los usos solicitados: "Restaurante-Cantina, Bebidas en general
envasadas", por encuadrarse en los usos permitidos: "Alimentación en general,
restaurant, cantina, pizzería, grill, heladería "y "Productos alimenticios y/o bebidas
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio". Se deja constancia que el
visado no implica la habilitación de los mismos;
Que respecto a la localización de publicidad, no se registra esquema ni propuesta
alguna, por lo que no corresponde su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a la Dirección General de
Interpretación Urbanística.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
EL SUBSECRETARIO DE
REGISTROS INTERPRETACION Y CATASTRO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Restaurante-Cantina; Bebidas en general envasadas" para el inmueble sito
en la Av. Paseo Colón Nº 1009- Planta Baja Uf.1, con una superficie a habilitar de
125,41 m², (Ciento veinticinco metros cuadrados con cuarenta y un decímetros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a la Dirección
General de Interpretación Urbanística.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Cruz

RESOLUCIÓN N.° 341/SECTRANS/17
Buenos Aires, 12 de junio de 2017
VISTO:
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Las leyes N° 2.095 y 2809 (textos consolidados por la Ley N° 5.666), los Decretos N°
95/GCABA/14, 114/GCABA/16 y 411/GCABA/16 y el Expediente N° 12936864
DGPMOV-17, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto, tramita la contratación de un
servicio de consultoría para el "Estudio de tránsito en el límite entre las comunas N°2 y
N°3- Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con destino la Dirección de Planificación de
la Movilidad;
Que la contratación solicitada tiene como finalidad la elaboración de un estudio de
tránsito en el entorno del Hospital de Clínicas que deberá contemplar la situación
actual de la red de calles y avenidas de los barrios de Recoleta y Balvanera,
integrantes de la comuna 2 y 3 respectivamente; deberá detallar las demandas que se
generan sobre el sistema vial y de transporte público, pormenorizando al mismo
tiempo la disponibilidad de estacionamiento privado;
Que se consideró pertinente encuadrar el proceso de compra en los términos del
artículo 31 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley 5.666), sus modificatorias y
reglamentación;
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el
Artículo 18 inciso j) de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666) aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente Contratación;
Que son parte integrante de esta Licitación Pública, los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales, de Bases y Condiciones Particulares, y de Especificaciones
Técnicas;
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios, del Ministerio de Hacienda,
ha tomado debida intervención de acuerdo con lo establecido en el Decreto N°
127/GCABA/14;
Que a su vez se dio intervención a la Dirección General de Seguros a los fines de
actualizar el Pliego de Cláusulas Particulares en la materia que es de su competencia;
Que obra la solicitud de gasto que refleja la imputación presupuestaria de los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en estudio.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas en el Decreto Nº 411/GCABA/2016,
EL SECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG2017-13664037-SECTRANS), de Especificaciones Técnicas (IF-2017-13664445-SECTRANS) y Términos de Referencia (IF-2017-13706940- -SECTRANS) que como
Anexos forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública Nº 768-0863-LPU17 para el día 22 de junio
de 2017 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley N°
2.095 (Texto consolidado por Ley 5.666), para la contratación de un servicio de
consultoría para el ""Estudio de tránsito en el límite entre las comunas N°2 y N°3Ciudad Autónoma de Buenos Aires", con destino la Dirección de Planificación de la
Movilidad, por un monto total estimado de PESOS SETECIENTOS TREINTA MIL ($
730.000).
Artículo 3°.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio
2017.
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Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y para su
conocimiento y demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de esta
Secretaría de Transporte. Méndez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 342/SECTRANS/17
Buenos Aires, 12 de junio de 2017
VISTO:
Las Leyes N° 2.095 y 2.809 (textos consolidados por Ley 5.666), los Decreto N°
95/GCABA/2014, 114/GCABA/2016 y 411/GCABA/2016, la Disposición Nº
396/DGCyC/14 y el Expediente N° 12880869-MGEYA-SECTRANS/17, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones consignadas en el Visto, tramita la adquisición de
indumentaria de trabajo, con destino a diferentes reparticiones dependientes de la
Subsecretaría de Movilidad Saludable y Segura;
Que la finalidad de la mencionada contratación es dotar al personal de las
reparticiones destinatarias de la indumentaria adecuada para ejercer sus tareas.;
Que atento a ello, se consideró conveniente llevar a cabo la presente contratación al
amparo de lo previsto en el artículo 31, 1º párrafo de la Ley N° 2.095 (texto
consolidado por Ley 5.666) y su reglamentación vigente;
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo con lo establecido en el
Artículo 18 inciso j) de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley 5.666), aprobó el
Pliego de Bases y Condiciones Generales que rige la presente Contratación;
Que el gasto total estimado para la presente contratación ha sido debidamente
imputado y autorizada la Solicitud de Gasto respectiva
Que son parte integrante de este llamado a Licitación Pública, los Pliegos de Bases y
Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas;
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° 5454),
reglamentado por el Decreto N° 114/GCBA/16 y su Decreto modificatorio N°
411/GCABA/16,
EL SECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que acompañan como Anexos y forman parte integrante del
presente acto administrativo (PLIEG-2017-13737975- -SECTRANS y PLIEG-201713738119- -SECTRANS).

Página 112

Nº 5149 - 15/06/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 768-0861-LPU17 para el día 29 de junio a
las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31 de la Ley N° 2.095 para
la adquisición de indumentaria de trabajo, con destino a diferentes reparticiones
dependientes de la Subsecretaría de Movilidad Saludable y Segura, por un monto total
estimado de Pesos dos millones setecientos noventa y siete mil cuatrocientos treinta y
cuatro ($ 2.797.434.-).
Artículo 3°.- El presente gasto se imputará al ejercicio 2017.
Artículo 4º.- Publíquese el aviso de llamado a licitación en el Portal BAC y en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires acorde a lo establecido en los artículos 12 y 13,
apartado 13.4 del Anexo I del Decreto Nº 1.145/GCABA/09, así como también la
notificación y comunicación del mismo, acorde a lo establecido en el art. 95 de la Ley
N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666).
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y para su conocimiento y
demás fines remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de esta Secretaría de
Transporte. Méndez

ANEXO
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 10.614/MCGC/16
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2016
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 24.187.998/MGEYA-DGTALMC/2016, las Leyes Nº 156 y
Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo
normado por la Ley Nº 5.460, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo "La Culpa de Nada", representado en este acto por la señora Julieta Petruchi
CUIT/CUIL 24-26588655-4 para la puesta en escena de la pieza teatral denominada
"La Culpa de Nada";
Que PROTEATRO ha asignado al grupo "La Culpa de Nada", en concepto de
contribución la suma de PESOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS ($ 21.400.-),
conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 5.460,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo "La
Culpa de Nada", representado en este acto por la señora Julieta Petruchi CUIT/CUIL
24-26588655-4 para la puesta en escena de la pieza teatral denominada "La Culpa de
Nada", por una contribución de PESOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS ($ 21.400.) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula sexta del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Julieta Petruchi.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante 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 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida
específica del presupuesto en vigor.
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la Protección
y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Petitt

RESOLUCIÓN N.º 10.618/MCGC/16
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2016
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 25.839.353/MGEYA-DGTALMC/2016, las Leyes Nros.
156 y 2.945, el Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo
normado por la Ley N° 5.460, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el
señor Igo Eremigi Lerchundi Genova CUIT 23-11451885-9, responsable del teatro
denominado "MIMOTEATRO ESCOBAR-LERCHUNDI“;
Que PROTEATRO ha asignado al teatro "MIMOTEATRO ESCOBAR-LERCHUNDI",
en concepto de contribución de la suma de PESOS NOVENTA Y TRES MIL ($
93.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nros. 156 y
2.945, el Decreto N°
845-GCBA-00 y su modificatorio N° 763-GCBA-05 y lo normado por la Ley N° 5.460,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el señor Igo Eremigi
Lerchundi Genova CUIT 23-11451885-9, responsable del teatro denominado
"MIMOTEATRO ESCOBAR-LERCHUNDI“, con plazo de vigencia de un (1) año, por
una contribución de PESOS NOVENTA Y TRES MIL ($ 93.000.-) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas.
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula cuarta del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Igo Eremigi Lerchundi
Genova.

Página 115

Nº 5149 - 15/06/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 4°.- El representante 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 de Autónoma de Buenos Aires deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5°.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7°.- Para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la Protección
y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Petitt

RESOLUCIÓN N.º 10.619/MCGC/16
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2016
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 22.569.411/MGEYA-DGTALMC/16, las Leyes Nros. 156
y 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y la Ley Nº
5.460, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
señor Javier Esteban Acuña CUIT 20-22099572-1, responsable del proyecto especial
denominado "Alternativa Teatral - Proyecto Archivo";
Que PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado "Alternativa Teatral Proyecto Archivo", en concepto de contribución la suma de PESOS NOVENTA MIL ($
90.000.-) conforme lo establecido en la cláusula segunda del presente Convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nros. 156 y
2.945, el Decreto Nº
845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado por la Ley Nº 5.460,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el señor Javier
Esteban Acuña CUIT 20-22099572-1, responsable del proyecto especial denominado
"Alternativa Teatral - Proyecto Archivo", con un plazo de vigencia de un (1) año, por
una contribución de PESOS NOVENTA MIL ($ 90.000.-) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas.
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Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Javier Esteban Acuña.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida
específica del presupuesto en vigor.
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la Protección
y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Petitt

RESOLUCIÓN N.º 10.623/MCGC/16
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2016
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 25.291.603/MGEYA-DGTALMC/2016, las Leyes Nº 156 y
Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo
normado por la Ley Nº 5.460, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo "Ganesha", representado en este acto por el señor Guillermo Carlos Rovira
CUIT/CUIL 20-13529877-9 para la puesta en escena de la pieza teatral denominada
"India";
Que PROTEATRO ha asignado al grupo "Ganesha", en concepto de contribución la
suma de PESOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS ($ 21.400.-), conforme lo
establecido en la cláusula tercera del presente convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 5.460,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo
"Ganesha", representado en este acto por el señor Guillermo Carlos Rovira CUIT/CUIL
20-13529877-9 para la puesta en escena de la pieza teatral denominada "India", por
una contribución de PESOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS ($ 21.400.-) y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula sexta del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Guillermo Carlos Rovira.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida
específica del presupuesto en vigor.
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la Protección
y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Petitt

RESOLUCIÓN N.º 10.624/MCGC/16
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2016
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 24.582.357/MGEYA-DGTALMC/16, las Leyes Nros. 156
y 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y la Ley Nº
5.460, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la
señora Marisa Silvana Viotti CUIT 27-20630002-2, responsable del proyecto especial
denominado "Ser o no ser";
Que PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado "Ser o no ser", en
concepto de contribución la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL ($ 48.000.-)
conforme lo establecido en la cláusula segunda del presente Convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nros. 156 y
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 5.460,
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EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la señora Marisa
Silvana Viotti CUIT 27-20630002-2, responsable del proyecto especial denominado
"Ser o no ser", con un plazo de vigencia de un (1) año, por una contribución de
PESOS CUARENTA Y OCHO MIL ($ 48.000.-) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de señora Marisa Silvana Viotti.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida
específica del presupuesto en vigor.
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la Protección
y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Petitt

RESOLUCIÓN N.º 10.625/MCGC/16
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2016
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 24.391.515/MGEYA-DGTALMC/2016, las Leyes Nº 156 y
Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo
normado por la Ley Nº 5.460, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo "Marman Producciones Independientes", representado en este acto por la
señora Marisa Viviana Provenzano CUIT/CUIL 23-21141236-4 para la puesta en
escena de la pieza teatral denominada "Un Charco Inútil";
Que PROTEATRO ha asignado al grupo "Marman Producciones Independientes", en
concepto de contribución la suma de PESOS DOCE MIL ($ 12.000.-), conforme lo
establecido en la cláusula tercera del presente convenio;
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Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 5.460,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo "Marman
Producciones Independientes", representado en este acto por la señora Marisa
Viviana Provenzano CUIT/CUIL 23-21141236-4 para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada "Un Charco Inútil", por una contribución de PESOS DOCE MIL ($
12.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula sexta del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Marisa Viviana
Provenzano.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida
específica del presupuesto en vigor.
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la Protección
y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Petitt

RESOLUCIÓN N.º 10.626/MCGC/16
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2016
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 25.200.140/MGEYA-DGTALMC/2016, las Leyes Nº 156 y
Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo
normado por la Ley Nº 5.460, y
CONSIDERANDO:
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Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo "El Diario de Antón", representado en este acto por el señor Leonardo Jesús
Gavriloff CUIT/CUIL 20-17696894-0 para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada "El Diario de Antón";
Que PROTEATRO ha asignado al grupo "El Diario de Antón", en concepto de
contribución la suma de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS ($ 10.400.-), conforme
lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 5.460,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo "El Diario
de Antón", representado en este acto por el señor Leonardo Jesús Gavriloff CUIT/CUIL
20-17696894-0 para la puesta en escena de la pieza teatral denominada "El Diario de
Antón", por una contribución de PESOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS ($ 10.400.-) y
con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula sexta del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Leonardo Jesús Gavriloff.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida
específica del presupuesto en vigor.
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la Protección
y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Petitt

RESOLUCIÓN N.º 10.627/MCGC/16
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2016
VISTO:

Página 121

Nº 5149 - 15/06/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

El Expediente Electrónico Nº 23.244.393/MGEYA-DGTALMC/2016, las Leyes Nº 156 y
Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo
normado por la Ley Nº 5.460, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo "La Luna de Valencia", representado en este acto por la señora Noelia
Torregiani CUIT/CUIL 27-32690315-4 para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada "La Luna de Valencia";
Que PROTEATRO ha asignado al grupo "La Luna de Valencia", en concepto de
contribución la suma de PESOS
VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA
($ 26.750.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 5.460,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo "La Luna
de Valencia", representado en este acto por la señora Noelia Torregiani CUIT/CUIL 2732690315-4 para la puesta en escena de la pieza teatral denominada "El Diario de
Antón", por una contribución de PESOS
VEINTISÉIS MIL SETECIENTOS
CINCUENTA ($ 26.750.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula sexta del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Noelia Torregiani.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida
específica del presupuesto en vigor.
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la Protección
y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Petitt
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RESOLUCIÓN N.º 10.628/MCGC/16
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2016
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 25.018.508/MGEYA-DGTALMC/16, las Leyes Nros. 156
y 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y la Ley Nº
5.460, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la
señora Ana María Rozzi CUIT 27- 04578046-0, responsable del proyecto especial
denominado "Desnudos, Amados y Censurados";
Que PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado "Desnudos, Amados
y Censurados", en concepto de contribución la suma de PESOS CIENTO SESENTA
MIL ($ 160.000.-) conforme lo establecido en la cláusula segunda del presente
Convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nros. 156 y
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 5.460,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la señora Ana
María Rozzi CUIT 27-04578046-0, responsable del proyecto especial denominado
"Desnudos, Amados y Censurados", con un plazo de vigencia de un (1) año, por una
contribución de PESOS CIENTO SESENTA MIL ($ 160.000.-) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de señora Ana María Rozzi.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida
específica del presupuesto en vigor.
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Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la Protección
y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Petitt

RESOLUCIÓN N.º 10.629/MCGC/16
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2016
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 25.286.650/MGEYA-DGTALMC/2016, las Leyes Nros.
156 y 2.945, el Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 412-GCBA-10 y lo
normado por la Ley N° 5.460, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la
Cooperativa de Servicios Culturales de la Calle de los Títeres Limitada CUIT 3069967399-0, responsable del proyecto especial denominado "Las Escuelas van a la
Calle de los Títeres", representada en este acto por el señor Carlos Pellegrini DNI
8.402.647;
Que PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado "Las Escuelas van a
la Calle de los Títeres", en concepto de contribución la suma de PESOS CINCUENTA
MIL ($ 50.000.-), conforme lo establecido en la cláusula segunda del presente
convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su dictamen correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nros. 156 y
2.945, el Decreto N° 845-GCBA-00 y su modificatorio N° 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley N° 5.460,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase el contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la Cooperativa de
Servicios Culturales de la Calle de los Títeres Limitada CUIT 30-69967399-0,
responsable del proyecto especial denominado "Las Escuelas van a la Calle de los
Títeres", representada en este acto por el señor Carlos Pellegrini DNI 8.402.647, con
plazo de vigencia de un (1) año, por una contribución de PESOS CINCUENTA MIL ($
50.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2°.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula cuarta del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la Cooperativa de Servicios
Culturales de la Calle de los Títeres Limitada.
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Artículo 4°.- El representante 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 de Autónoma de Buenos Aires deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5°.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6°.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7°.- Para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la Protección
y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Petitt

RESOLUCIÓN N.º 10.630/MCGC/16
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2016
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 24.584.863/MGEYA-DGTALMC/2016, las Leyes Nº 156 y
Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo
normado por la Ley Nº 5.460, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo "Cassamata", representado en este acto por la señora Marta Mónica Cabrera
CUIT/CUIL 27-17072003-8 para la puesta en escena de la pieza teatral denominada
"Cassamata";
Que PROTEATRO ha asignado al grupo "Cassamata", en concepto de contribución la
suma de PESOS DIECISÉIS MIL CINCUENTA ($ 16.050.-), conforme lo establecido
en la cláusula tercera del presente convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración
General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 5.460,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo
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"Cassamata", representado en este acto por la señora Marta Mónica Cabrera
CUIT/CUIL 27-17072003-8 para la puesta en escena de la pieza teatral denominada
"Cassamata", por una contribución de PESOS DIECISÉIS MIL CINCUENTA ($
16.050.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula sexta del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Marta Mónica Cabrera.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida
específica del presupuesto en vigor.
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la Protección
y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Petitt

RESOLUCIÓN N.º 10.631/MCGC/16
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2016
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 23.780.859/MGEYA-DGTALMC/2016, las Leyes Nº 156 y
Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo
normado por la Ley Nº 5.460, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo "Tentempié 1", representado en este acto por el señor Nicolás Strok CUIT/CUIL
20-28695835-5 para la puesta en escena de la pieza teatral denominada "Tentempié
1, La Muchacha Que No Podía Volar";
Que PROTEATRO ha asignado al grupo "Tentempié 1", en concepto de contribución
la suma de PESOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS ($ 21.400.-), conforme lo
establecido en la cláusula tercera del presente convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
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Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 5.460,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo
"Tentempié 1", representado en este acto por el señor Nicolás Strok CUIT/CUIL 2028695835-5 para la puesta en escena de la pieza teatral denominada "Tentempié 1,
La Muchacha Que No Podía Volar", por una contribución de PESOS VEINTIÚN MIL
CUATROCIENTOS ($ 21.400.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula sexta del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Nicolás Strok.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida
específica del presupuesto en vigor.
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la Protección
y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Petitt

RESOLUCIÓN N.º 10.632/MCGC/16
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2016
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 23.916.077/MGEYA-DGTALMC/2016, las Leyes Nº 156 y
Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo
normado por la Ley Nº 5.460, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo "El Círculo de Tiza Caucasiano", representado en este acto por el señor Gabriel
Eduardo Dopchiz CUIT/CUIL 20-18161160-0 para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada "El Círculo de Tiza Caucasiano";
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Que PROTEATRO ha asignado al grupo "El Círculo de Tiza Caucasiano", en concepto
de contribución la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL ($ 48.000.-), conforme
lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 5.460,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo "El
Círculo de Tiza Caucasiano", representado en este acto por el señor Gabriel Eduardo
Dopchiz CUIT/CUIL 20-18161160-0 para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada "El Círculo de Tiza Caucasiano", por una contribución de PESOS
CUARENTA Y OCHO MIL ($ 48.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones
pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula sexta del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Gabriel Eduardo Dopchiz.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida
específica del presupuesto en vigor.
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la Protección
y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Petitt

RESOLUCIÓN N.º 10.633/MCGC/16
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2016
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 24.554.409/MGEYA-DGTALMC/2016, las Leyes Nº 156 y
Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo
normado por la Ley Nº 5.460, y
CONSIDERANDO:
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Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo "Cronología de las Bestias", representado en este acto por el señor Lautaro
Perotti CUIT/CUIL 20-24148152-3 para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada "Cronología de las Bestias";
Que PROTEATRO ha asignado al grupo "Cronología de las Bestias", en concepto de
contribución la suma de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS ($ 10.700.-), conforme lo
establecido en la cláusula tercera del presente convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 5.460,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo
"Cronología de las Bestias", representado en este acto por el señor Lautaro Perotti
CUIT/CUIL 20-24148152-3 para la puesta en escena de la pieza teatral denominada
"Cronología de las Bestias", por una contribución de PESOS DIEZ MIL
SETECIENTOS ($ 10.700.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula sexta del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Lautaro Perotti.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida
específica del presupuesto en vigor.
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la Protección
y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Petitt

RESOLUCIÓN N.º 10.634/MCGC/16
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2016
VISTO:
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El Expediente Electrónico Nº 24.493.831/MGEYA-DGTALMC/2016, las Leyes Nº 156 y
Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo
normado por la Ley Nº 5.460, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
grupo "Condición de Buenos Nadadores", representado en este acto por la señora
Brenda Lucía Carlini CUIT/CUIL 27-36299825-0 para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada "Condición de Buenos Nadadores";
Que PROTEATRO ha asignado al grupo "Condición de Buenos Nadadores", en
concepto de contribución la suma de PESOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS
SESENTA ($ 19.260.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente
convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 5.460,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el grupo
"Condición de Buenos Nadadores", representado en este acto por la señora Brenda
Lucía Carlini CUIT/CUIL 27-36299825-0 para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada "Condición de Buenos Nadadores", por una contribución de PESOS
DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA ($ 19.260.-) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula sexta del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Brenda Lucía Carlini.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida
específica del presupuesto en vigor.
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la Protección
y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Petitt
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RESOLUCIÓN N.º 10.635/MCGC/16
Buenos Aires, 19 de diciembre de 2016
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 24.112.640/MGEYA-DGTALMC/16, las Leyes Nros. 156
y 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y la Ley Nº
5.460, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la
señora Natalia Sofía Laube CUIT 23-31206933-4, responsable del proyecto especial
denominado "Funámbulos";
Que PROTEATRO ha asignado al proyecto especial denominado "Funámbulos", en
concepto de contribución la suma de PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-) conforme
lo establecido en la cláusula segunda del presente Convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nros. 156 y
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 5.460,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con la señora Natalia
Sofía Laube CUIT 23-31206933-4, responsable del proyecto especial denominado
"Funámbulos", con un plazo de vigencia de un (1) año, por una contribución de
PESOS CUARENTA MIL ($ 40.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones
pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de señora Natalia Sofía Laube.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será atendido con cargo a la partida
específica del presupuesto en vigor.
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Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la Protección
y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Petitt

RESOLUCIÓN N.º 10.722/MCGC/16
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2016
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 25.403.078/MGEYA-DGTALMC/16, las Leyes Nº 156 y
Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo
normado por la Ley Nº 5.460, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
Grupo "TARA BUST", representado en este acto por la señora Daniela Karina
Fiorentino, CUIT/CUIL 27-22426766-0, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada "TARA BUST";
Que PROTEATRO ha asignado al Grupo "TARA BUST", en concepto de contribución
la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
($37.450.-) conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 5.460
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo "TARA
BUST", representado en este acto por la señora Daniela Karina Fiorentino, CUIT/CUIL
27-22426766-0, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada "TARA
BUST", por una contribución de PESOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA ($37.450.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula sexta del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Daniela Karina
Fiorentino.
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Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la Protección
y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Petitt

RESOLUCIÓN N.º 10.723/MCGC/16
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2016
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 25.022.919/MGEYA-DGTALMC/16, las Leyes Nº 156 y
Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo
normado por la Ley Nº 5.460, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
Grupo "OU-VIR", representado en este acto por la señora Lucrecia Aquino, CUIT/CUIL
27-30255098-6, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada "OU-VIR";
Que PROTEATRO ha asignado al Grupo "OU-VIR", en concepto de contribución la
suma de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS ($10.700.-) conforme lo establecido en la
cláusula tercera del presente convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 5.460
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo "OUVIR", representado en este acto por la señora Lucrecia Aquino, CUIT/CUIL 2730255098-6, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada "OU-VIR", por
una contribución de PESOS DIEZ MIL SETECIENTOS ($10.700.-) y con sujeción a las
restantes condiciones pactadas.
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Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula sexta del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Lucrecia Aquino.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la Protección
y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Petitt

RESOLUCIÓN N.º 10.724/MCGC/16
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2016
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 26.218.316/MGEYA-DGTALMC/16, las Leyes Nº 156 y
Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo
normado por la Ley Nº 5.460, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el
señor Francisco Fabio Lumerman, CUIT 20-29752068-8, responsable del teatro
denominado "MOSCÚ TEATRO";
Que PROTEATRO ha asignado a la sala "MOSCÚ TEATRO" en concepto de
contribución la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS MIL ($ 46.000.-), conforme lo
establecido en la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nros. 156 y
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 5.460,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y el señor Francisco
Fabio Lumerman, CUIT 20-29752068-8, responsable del teatro denominado "MOSCÚ
TEATRO", con un plazo de vigencia de (1) año, por una contribución de PESOS
CUARENTA Y SEIS MIL ($ 46.000.-) y con sujeción a las restantes condiciones
pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Francisco Fabio
Lumerman.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en
el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los fines de que el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la contribución
correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la Protección
y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Petitt

RESOLUCIÓN N.º 10.725/MCGC/16
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2016
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 21.306.920/MGEYA-DGTALMC/16, las Leyes Nº 156 y
Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo
normado por la Ley Nº 5.460, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y
"MAURICIO DAYUB GABRIEL GOITY LUIS SARTOR MARTIN CORTES", CUIT 3070817771-3, responsable del Teatro "CHACAREREAN TEATRE", representado en
este acto por el señor Mauricio César Dayub, DNI 13.631.547;
Que PROTEATRO ha asignado al teatro "CHACAREREAN TEATRE", en concepto de
contribución la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000.-), conforme lo establecido
en la Cláusula Tercera del presente Convenio;
Que, el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto
por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
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Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nros. 156 y
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 763-GCBA-05 y lo normado
por la Ley Nº 5.460,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) y "MAURICIO DAYUB
GABRIEL GOITY LUIS SARTOR MARTIN CORTES", CUIT 30-70817771-3,
responsable del Teatro "CHACAREREAN TEATRE", representado en este acto por el
señor Mauricio Cesar Dayub, DNI 13.631.547,con un plazo de vigencia de (1) año, por
una contribución de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000.-),por adicional
funcionamiento de sala y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
Cláusula Cuarta del mencionado Convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de MAURICIO DAYUB GABRIEL
GOITY LUIS SARTOR MARTIN CORTES.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.-Para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la Protección
y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Fecho, archívese. Petitt

RESOLUCIÓN N.º 10.726/MCGC/16
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2016
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 25.200.682/MGEYA-DGTALMC/16, las Leyes Nº 156 y
Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo
normado por la Ley Nº 5.460, y
CONSIDERANDO:

Página 136

Nº 5149 - 15/06/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
Grupo "EL ADIOS NO SE DICE", representado en este acto por el señor Sergio Pablo
Albornoz, CUIT/CUIL 20-27288119-8, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada "EL ADIOS NO SE DICE";
Que PROTEATRO ha asignado al Grupo "EL ADIOS NO SE DICE", en concepto de
contribución la suma de PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($12.840.-)
conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 5.460
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo "EL
ADIOS NO SE DICE", representado en este acto por el señor Sergio Pablo Albornoz,
CUIT/CUIL 20-27288119-8, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada
"EL ADIOS NO SE DICE", por una contribución de PESOS DOCE MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA ($12.840.-) y con sujeción a las restantes condiciones
pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula sexta del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Sergio Pablo Albornoz.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la Protección
y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Petitt

RESOLUCIÓN N.º 10.727/MCGC/16
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2016
VISTO:
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El Expediente Electrónico Nº 25.036.359/MGEYA-DGTALMC/16, las Leyes Nº 156 y
Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo
normado por la Ley Nº 5.460, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
Grupo "METAMORFOSIS", representado en este acto por la señora Soledad Cardigni,
CUIT/CUIL 27-30394327-2, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada
"METAMORFOSIS";
Que PROTEATRO ha asignado al Grupo "METAMORFOSIS", en concepto de
contribución la suma de PESOS DOCE MIL ($12.000.-) conforme lo establecido en la
cláusula tercera del presente convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 5.460
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo
"METAMORFOSIS", representado en este acto por la señora Soledad Cardigni,
CUIT/CUIL 27-30394327-2, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada
"METAMORFOSIS", por una contribución de PESOS DOCE MIL ($12.000.-) y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula sexta del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Soledad Cardigni.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la Protección
y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Petitt
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RESOLUCIÓN N.º 10.728/MCGC/16
Buenos Aires, 20 de diciembre de 2016
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 08.239.907/MGEYA-DGTALMC/16, las Leyes Nº 156 y
Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo
normado por la Ley Nº 5.460, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
Grupo "LINYERAS", representado en este acto por el señor Mirko Yair Gómez,
CUIT/CUIL 20-33422599-3, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada
"HISTORIAS PARA NO SALIR DE CASA";
Que PROTEATRO ha asignado al Grupo "LINYERAS", en concepto de contribución la
suma de PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA ($12.840.-) conforme lo
establecido en la cláusula tercera del presente convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 5.460
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo
"LINYERAS", representado en este acto por el señor Mirko Yair Gómez, CUIT/CUIL
20-33422599-3, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada "HISTORIAS
PARA NO SALIR DE CASA", por una contribución de PESOS DOCE MIL
OCHOCIENTOS CUARENTA ($12.840.-) y con sujeción a las restantes condiciones
pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula sexta del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Mirko Yair Gómez.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
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Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la Protección
y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Petitt

RESOLUCIÓN N.º 10.897/MCGC/16
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2016
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 26.290.215/MGEYA-DGTALMC/16, las Leyes Nº 156 y
Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo
normado por la Ley Nº 5.460, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
Grupo "UN TANGO ANARQUISTA", representado en este acto por la señora Alicia
Haydee Toker, CUIT/CUIL 23-06418464-4, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada "UN TANGO ANARQUISTA";
Que PROTEATRO ha asignado al Grupo "UN TANGO ANARQUISTA", en concepto
de contribución la suma de PESOS DIECISEIS MIL CINCUENTA ($16.050.-) conforme
lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 5.460
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo "UN
TANGO ANARQUISTA", representado en este acto por la señora Alicia Haydee Toker,
CUIT/CUIL 23-06418464-4, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada
"UN TANGO ANARQUISTA", por una contribución de PESOS DIECISEIS MIL
CINCUENTA ($16.050.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula sexta del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Alicia Haydee Toker.
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Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la Protección
y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Petitt

RESOLUCIÓN N.º 10.898/MCGC/16
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2016
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 26.275.420/MGEYA-DGTALMC/16, las Leyes Nº 156 y
Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo
normado por la Ley Nº 5.460, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
Grupo "OJALÁ", representado en este acto por el señor Adrían Omar Casarino,
CUIT/CUIL 20-17998034-8, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada
"OJALÁ QUE LA LLUVIA";
Que PROTEATRO ha asignado al Grupo "OJALÁ", en concepto de contribución la
suma de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA ($8.560.-) conforme lo
establecido en la cláusula tercera del presente convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 5.460
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
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Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo
"OJALÁ", representado en este acto por el señor Adrían Omar Casarino, CUIT/CUIL
20-17998034-8, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada "OJALÁ
QUE LA LLUVIA", por una contribución de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS
SESENTA ($8.560.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula sexta del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Adrían Omar Casarino.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la Protección
y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Petitt

RESOLUCIÓN N.º 10.899/MCGC/16
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2016
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 26.276.303/MGEYA-DGTALMC/16, las Leyes Nº 156 y
Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo
normado por la Ley Nº 5.460, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
Grupo "PROYECTO MUTANTE", representado en este acto por el señor Juan Martín
Coulasso, CUIT/CUIL 20-28422764-7, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada "EL MUNDO ES MAS FUERTE QUE YO";
Que PROTEATRO ha asignado al Grupo "PROYECTO MUTANTE", en concepto de
contribución la suma de PESOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA
($26.750.-) conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
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Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 5.460
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo
"PROYECTO MUTANTE", representado en este acto por el señor Juan Martín
Coulasso, CUIT/CUIL 20-28422764-7, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada "EL MUNDO ES MAS FUERTE QUE YO", por una contribución de
PESOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($26.750.-) y con sujeción a
las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula sexta del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Juan Martín Coulasso.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la Protección
y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Petitt

RESOLUCIÓN N.º 10.900/MCGC/16
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2016
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 26.197.842/MGEYA-DGTALMC/16, las Leyes Nº 156 y
Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo
normado por la Ley Nº 5.460, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
Grupo "EL CARDENAL", representado en este acto por el señor Valentino Alonso,
CUIT/CUIL 23-38456148-9, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada
"EL CARDENAL";
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Que PROTEATRO ha asignado al Grupo "EL CARDENAL", en concepto de
contribución la suma de PESOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS ($21.400.-)
conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 5.460
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo "EL
CARDENAL", representado en este acto por el señor Valentino Alonso, CUIT/CUIL 2338456148-9, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada "EL
CARDENAL", por una contribución de PESOS VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS
($21.400.-) y con sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula sexta del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Valentino Alonso.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la Protección
y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Petitt

RESOLUCIÓN N.º 10.901/MCGC/16
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2016
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 25.648.608/MGEYA-DGTALMC/16, las Leyes Nº 156 y
Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo
normado por la Ley Nº 5.460, y
CONSIDERANDO:
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Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
Grupo "COOPERATIVA EL DEBUT", representado en este acto por el señor Rubén
Darío Ramírez, CUIT/CUIL 20-16138139-0, para la puesta en escena de la pieza
teatral denominada "EL DESALOJO Y EL DEBUT DE LA PIBA";
Que PROTEATRO ha asignado al Grupo "COOPERATIVA EL DEBUT", en concepto
de contribución la suma de PESOS DIECISEIS MIL CINCUENTA ($16.050.-) conforme
lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 5.460
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo
"COOPERATIVA EL DEBUT", representado en este acto por el señor Rubén Darío
Ramírez, CUIT/CUIL 20-16138139-0, para la puesta en escena de la pieza teatral
denominada "EL DESALOJO Y EL DEBUT DE LA PIBA", por una contribución de
PESOS DIECISEIS MIL CINCUENTA ($16.050.-) y con sujeción a las restantes
condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula sexta del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Rubén Darío Ramírez.
Artículo 4º.- El representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- El representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la Protección
y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Petitt

RESOLUCIÓN N.º 10.902/MCGC/16
Buenos Aires, 26 de diciembre de 2016
VISTO:
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El Expediente Electrónico Nº 26.351.487/MGEYA-DGTALMC/16, las Leyes Nº 156 y
Nº 2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo
normado por la Ley Nº 5.460, y
CONSIDERANDO:
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación
formalizado por el señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento
de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el
Grupo "HOLLYFOOD", representado en este acto por la señora Ximena María Banús,
CUIT/CUIL 27-22980509-1, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada
"HOLLYFOOD";
Que PROTEATRO ha asignado al Grupo "HOLLYFOOD", en concepto de contribución
la suma de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-) conforme lo establecido en la cláusula
tercera del presente convenio;
Que el modelo de contrato aplicado al presente caso se ha ajustado a lo propuesto por
la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires en su Dictamen
correspondiente.
Por ello, de acuerdo con las determinaciones establecidas por las Leyes Nº 156 y Nº
2.945, el Decreto Nº 845-GCBA-00 y su modificatorio Nº 412-GCBA-10 y lo normado
por la Ley Nº 5.460
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el
señor Director Ejecutivo del Instituto para la Protección y Fomento de la Actividad
Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires (PROTEATRO) con el Grupo
"HOLLYFOOD", representado en este acto por la señora Ximena María Banús,
CUIT/CUIL 27-22980509-1, para la puesta en escena de la pieza teatral denominada
"HOLLYFOOD", por una contribución de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-) y con
sujeción a las restantes condiciones pactadas.
Artículo 2º.- El beneficiario deberá dar estricto cumplimiento a lo establecido en la
cláusula sexta del mencionado convenio.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Ximena María Banús.
Artículo 4º.- La representante deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la
contribución correspondiente.
Artículo 5º.- La representante se comprometerá a comunicar fehacientemente los
datos de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente será imputado a la respectiva partida
presupuestaria en vigor.
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase al Instituto para la Protección
y Fomento de la Actividad Teatral No Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
(PROTEATRO), quien deberá publicar la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, gírese a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Petitt
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RESOLUCIÓN N.º 4370/MCGC/17
Buenos Aires, 12 de mayo de 2017
VISTO:
El EX-2017-09880469- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15, 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 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-2017-10923442- -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 4371/MCGC/17
Buenos Aires, 12 de mayo de 2017
VISTO:
El EX-2017-09879776- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15, 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 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-2017-10923522- -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 4372/MCGC/17
Buenos Aires, 12 de mayo de 2017
VISTO:
El EX-2017-09879427- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15, 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 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-2017-10923581- -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.

Página 149

Nº 5149 - 15/06/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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 4373/MCGC/17
Buenos Aires, 12 de mayo de 2017
VISTO:
El EX-2017-09875780- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15, 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 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-2017-10923622- -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.° 4374/MCGC/17
Buenos Aires, 12 de mayo de 2017
VISTO:
El EX-2017-09947033- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15, 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 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-2017-10923675- -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.° 4375/MCGC/17
Buenos Aires, 12 de mayo de 2017
VISTO:
El EX-2017-09947501- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15, 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 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-2017-10923768- -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.° 4376/MCGC/17
Buenos Aires, 12 de mayo de 2017
VISTO:
El EX-2017-09541501- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15, 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 MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
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Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-10923825- -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 4384/MCGC/17
Buenos Aires, 12 de mayo de 2017
VISTO:
El EX-2017-09880859- -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
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;
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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-2017-10924417- -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 4385/MCGC/17
Buenos Aires, 12 de mayo de 2017
VISTO:
El EX-2017-09880934- -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
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;
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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 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-2017-10924469- -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 4386/MCGC/17
Buenos Aires, 12 de mayo de 2017
VISTO:
El EX-2017-09881199- -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
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;

Página 156

Nº 5149 - 15/06/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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 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-2017-10924538- -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 4392/MCGC/17
Buenos Aires, 12 de mayo de 2017
VISTO:
El EX-2017-09880293- -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
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;
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126MHGC-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-2017-10925364- -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 4393/MCGC/17
Buenos Aires, 12 de mayo de 2017
VISTO:
El EX-2017-09879902- -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
CONSIDERANDO:
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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 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-2017-10925513- -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 403/EATC/17
Buenos Aires, 2 de junio de 2017
VISTO:
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La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -201712552600-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 2016;
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-2017-12578748DGTALEATC 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 2016
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.º 435/EATC/17
Buenos Aires, 9 de junio de 2017
VISTO:
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La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -201713220188 -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- 13262695 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 436/EATC/17
Buenos Aires, 9 de junio de 2017
VISTO:
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La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX  2017 12215924-MGEYA-DGTALEATC y acumulado 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, alojamiento y viáticos 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-2017-12250502DGTALEATC 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 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, 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 437/EATC/17
Buenos Aires, 9 de junio de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley Nº 5454), y su modificatoria Ley N°
4893, el Decreto Nº 224-GCABA-13, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, y el
Ex-2017-9692758-MGEYA-DGTALEATC, y
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CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón aprobó por
Resolución Nº 0296-EATC-2017 la contratación del Sr. Richardson David John, en
calidad de Repositor, para el Ballet: "Triptico"  Brunch concertó Nº 1, por el período
comprendido entre el 16 al 30 de abril y desde el 30 de julio y el 11 de agosto del año
2017.
Que, las partes acuerdan que EL LOCADOR desarrollará tareas de Asesoramiento de
Vestuario, adicional a la actividad de Repositor prevista por Contrato, por tal motivo se
incrementan los honorarios pautados, previstos en la Cláusula Tercera del contrato de
referencia, y por ello se eleva la aprobación de la misma.
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.- Aprobar la Cláusula Adicional Modificatoria al contrato aprobado
oportunamente, mediante la cual se incrementan los honorarios, cuyos datos se
consignan en el Anexo I IF-2017-13151861-DGTALEATC y que a todos sus efectos
pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorizar a la Tesorería del Teatro Colón a proceder al pago de la
Cláusula Adicional Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, 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.- Publicar en Boletín Oficial, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ente Autárquico del Teatro Colón, para su conocimiento y
demás efectos. Alcaraz

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 438/EATC/17
Buenos Aires, 9 de junio de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX  2017 12835785-MGEYA-DGTALEATC y acumulados y,
CONSIDERANDO:
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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, alojamiento y viáticos 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 -12841192DGTALEATC 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 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, 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 439/EATC/17
Buenos Aires, 9 de junio de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX  2017 13082642 -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.
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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 -13090329DGTALEATC 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 440/EATC/17
Buenos Aires, 9 de junio de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -201712699991-MGEYA-DGTALEATC y acumulados, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia las
contrataciones 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, alojamientoy viáticos de los LOCADORES, los cuales se abonarán, previa
presentación de documentación respaldatoria, en la Tesorería del Teatro Colón.
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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 las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF -2017-13206235DGTALEATC 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 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 , 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 y pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ente Autárquico del Teatro Colón, para su conocimiento y demás efectos. Alcaraz

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 441/EATC/17
Buenos Aires, 12 de junio de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, la Resolución N° 149-EATC-17 y el
Expediente Electrónico: EX -2017-12552600-MGEYA-DGTALEATC y,
CONSIDERANDO:
Que, por Resolución N° 0403-EATC-2017, se aprobó la contratación de la Sra. Ghioldi
Micaela, para desempeñarse en calidad de Actriz Figurante en la Obra: Giulio Cesare
in Egitto, durante el periodo comprendido entre el 11 de mayo y el 13 de junio de 2017;
Que, por un error material e involuntario, en el primer considerando y en el Articulo N°
5 de la Resolución mencionada ut supra, se consignó como ejercicio vigente el
correspondiente al año 2016, siendo el correcto el año 2017 y por lo tanto se procede
a rectificarlo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
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LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Rectifíquese el ejercicio consignado en el primer considerando y en el
Articulo N° 5 de la Resolución N° 0403-EATC-2017, reemplazándolo por el ejercicio
2017.
Artículo 2º.- 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

RESOLUCIÓN N.º 442/EATC/17
Buenos Aires, 12 de junio de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -201712984716-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 - 2017-13257903DGTALEATC 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.
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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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 443/EATC/17
Buenos Aires, 12 de junio de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -201712764115-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 -12869719DGTALEATC 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.

Página 168

Nº 5149 - 15/06/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

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

ANEXO
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Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología

RESOLUCIÓN N.° 109/ENTUR/17
Buenos Aires, 9 de junio de 2017
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.627, su modificatoria y 5.460, los Decretos Nros. 477/11 y 235/16,
la Resolución Nº 782/MHGC/17, las Disposiciones Nros. 34/DGCG/11, 468/DGCYC/16
y 246/DGCYC/17, el Expediente Electrónico N° 13.021.496/DGECM/17, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley N° 2.627 y su modificatoria, se creó el Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Ley N° 5.460, se aprobó la nueva Ley de Ministerios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al Ente de Turismo en la órbita
del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, en virtud de lo dispuesto por
el artículo 38 de la citada norma, modificatorio del artículo 1° de la Ley N° 2.627 de
creación del Ente;
Que es su función fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante
todo aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares;
Que por Decreto N° 477/11, se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país;
Que el artículo 2° del Decreto mencionado estableció que, los viajes oficiales que los
funcionarios y/o agentes realicen deben redundar en un beneficio concreto para la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Disposición N° 34/DGCG/11 aprobó el procedimiento para las asignaciones en
concepto de viáticos, alojamiento y pasajes;
Que el Anexo I de la mentada Disposición estableció que los fondos para tales
conceptos serán depositados en la cuenta de la repartición, y los responsables de la
Caja Chica Común de la misma deberán entregarlos al funcionario o agente autorizado
a viajar, quien será el responsable de la rendición;
Que el punto 11 del Anexo VI de ese cuerpo normativo establece que el monto
solicitado se rendirá, en conceptos de "Viáticos" en su totalidad y en forma no
documentada mediante el formulario "Declaración Jurada de Viáticos, Alojamiento y
Pasajes" aprobado por el Anexo III del Decreto N° 477/11;
Que por Disposición N° 468/DGCYC/16, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, su Anexo y Especificaciones Técnicas, llamándose a la Licitación Pública
N° 623-1390-LPU16 bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la
Contratación de un Servicio de reserva y contratación de pasajes, alojamiento,
comidas, traslados, y demás servicios de viaje conexos que puedan ser requeridos
desde el GCABA, emisión, envío y entrega de pasajes, Vouchers y demás
documentación que se confeccione con motivo de la prestación de estos servicios, al
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amparo de lo establecido en los artículos 31 y 45 de la Ley Nº 2.095 y Decreto Nº
1145/09 y concordantes y la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la
que fuera aprobada mediante Resolución N° 782/MHGC/17, adjudicándose a las
firmas FURLONG - FOX S.A. (Renglones Nro. 1 a 4) y RICAAR S.R.L. (Renglones
Nro. 1 a 4) ;
Que mediante Disposición N° 246/DGCYC/17 se aprobó la Guía de Uso del Convenio
Marco de Compras para la Contratación de pasajes, alojamiento, comidas y traslados,
y demás servicios de viaje conexos que puedan ser requeridos por los agentes del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que desde la Dirección General de Estrategias de Comunicación Masiva de este
organismo se proyecta participar en reuniones de prensa con periodistas y editores de
distintos medios de comunicación grafica europeos, a efectuarse entre los días 21 y 30
de junio de 2017, en las ciudades de Londres - Inglaterra, Amsterdam - Reino de los
Países Bajos, Hamburgo - República Federal de Alemania, y Madrid - Reino de
España;
Que el impacto de estos medios representa una auténtica oportunidad para presentar
al mercado internacional nuestros productos y servicios turísticos, y generar vínculos
con la prensa en el mercado europeo;
Que a efectos de participar de dichas reuniones, resulta necesario designar a la
persona que concurrirá en representación del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, se solicitó la autorización del
desplazamiento del Lic. Alfredo José Fragueiro, D.N.I. Nº 29.434.043, Director General
de Estrategias de Comunicación Masiva del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, debiendo asignar los viáticos correspondientes estipulados por el
Decreto Nº 477/11;
Que la Subsecretaría de Relaciones Internacionales e Institucionales prestó
conformidad para la realización del viaje en cuestión;
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente
mediante la solicitud de entrega de fondos correspondiente por la suma total de
PESOS TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 10/100 ($
32.769,10) contra los créditos del presente ejercicio;
Que la Subgerencia Operativa de Asuntos Legales, ha tomado la intervención de su
competencia, mediante la emisión de Dictamen N° 13266726/DGTALET/17;
Que por Decreto Nº 235/16 se designó al Lic. Andrés Freire, D.N.I. Nº 22.549.351,
como Presidente adhonorem, del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por artículo 11º, inciso k) de la Ley Nº
2.627,
EL PRESIDENTE DEL ENTE DE TURISMO
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase el desplazamiento del Lic. Alfredo José Fragueiro, D.N.I. Nº
29.434.043, Director General de Estrategias de Comunicación Masiva del Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para participar de reuniones de
prensa con periodistas y editores de distintos medios de comunicación grafica
europeos, a efectuarse en las ciudades de Londres - Inglaterra, Amsterdam - Reino de
los Países Bajos, Hamburgo - República Federal de Alemania, y Madrid - Reino de
España, entre los días 21 y 30 de junio de 2017, lo que ocasionará gastos entre los
días 20 de junio y 2 de julio de 2017, inclusive.
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Artículo 2º.- Entréguese a favor de la Dirección General de Estrategias de
Comunicación Masiva del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en los términos del Decreto Nº 477/11, correspondiendo la suma de PESOS TREINTA
Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 10/100 ($ 32.769,10), en
concepto de viáticos, contra los créditos del presente ejercicio.
Artículo 3°.- Remítase a la Dirección General de Contaduría, a los efectos de depositar
la suma detallada en el Artículo 2º de la presente, al Beneficiario N° 121.331, Cuenta
Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 20.239/0 Sucursal Nº 52.
Artículo 4º.- Desígnase a la persona autorizada a viajar en el artículo 1º de la presente
Resolución, como responsable de la administración y rendición de los fondos que se le
entreguen de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 2º de la presente.
Artículo 5º.- La cobertura de alojamiento y pasajes de la persona autorizada, se
gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto Nº 477/11 y al amparo de lo
establecido en la operatoria instrumentada a través de la Licitación Pública N° 6231390-LPU16, aprobada por Resolución N° 782/MHGC/17 y de la Guía de Uso del
Convenio Marco de Compras aprobada por Disposición N° 246/DGCYC/17.
Artículo 6º.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el actual ejercicio.
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Estrategias de Comunicación Masiva del Ente
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y demás
efectos, remítase a la Dirección General de Contaduría, dependiente del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Freire

RESOLUCIÓN N.° 942/SSTIYC/17
Buenos Aires, 12 de junio de 2017
VISTO:
La Ley N° 5.460, los Decretos Nros. 578/16 y 675/16; y el Expediente Electrónico N°
2017-10900875-MGEYA-DGEMPR y,
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 5.460 y sus modificatorias, se sancionó la Ley de Ministerios del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose entre los
Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología;
Que el Decreto Nº 675/16 se aprobó la estructura organizativa, dependiente del Poder
Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hasta el rango de Dirección
General, estableciéndose entre las responsabilidades de la Subsecretaría de Trabajo,
Industria y Comercio, la de "Entender en los planes, programas y proyectos dirigidos a
promover empresas y emprendedores en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
propiciando su internacionalización";
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Que el citado Decreto, establece entre las responsabilidades primarias de la Dirección
General Emprendedores, dependiente de la Subsecretaría mencionada, la de
"proponer, desarrollar e implementar programas que promuevan la difusión de la
práctica y de la cultura emprendedora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires" y la
de "facilitar y promover la interacción entre los sectores públicos, empresarios,
académicos y de organizaciones no gubernamentales, con el fin de potenciar el apoyo
a la actividad emprendedora";
Que por el Decreto N° 578/16 quedó establecido que los Ministros, Secretarios y
Subsecretarios del Poder Ejecutivo aprueban los programas de gestión, en el marco
de sus respectivas competencias, autorizando a éstos a delegar, hasta el nivel de
Subsecretaría, la referida facultad;
Que conforme artículo 3º de la citada normativa, dichos programas de gestión podrán
prever la entrega de subsidios, becas y premios, dentro de la previsión presupuestaria
para el ejercicio;
Que cabe destacar que por Resolución 139/SSECYCE/2016 se creó el Programa
"#VosLoHacés", en el ámbito de la Subsecretaría de Economía Creativa y Comercio
Exterior;
Que la Subsecretaría de Economía Creativa y Comercio Exterior ha sido suprimida,
conforme surge de la estructura organizativa del Poder Ejecutivo, transfiriendo parte
de sus responsabilidades primarias a la Subsecretaría de Trabajo, Industria y
Comercio;
Que en virtud del éxito del programa, se propicia el lanzamiento de la edición 2017 de
"#VosLoHacés", en el ámbito de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio, en
virtud de las responsabilidades primarias a su cargo, a fin de promover el espíritu
emprendedor en personas de estratos sociales diversos a través de actividades
formativas, concursos y selección de proyectos para su estímulo o premiación;
Que #VosLoHaces apela al espíritu emprendedor, creativo y proactivo de los jóvenes
como agentes de cambio, buscando así apoyar sus iniciativas y proyectos para
resolver los distintos desafíos sociales de las diferentes ciudades y pueblos de la
Argentina;
Que los interesados en participar del mentado Programa deberán cumplimentar con
determinados requisitos, presentar sus proyectos de acuerdo a las áreas temáticas
definidas, y atravesar procesos de selección entre sus pares, y de un Jurado, según la
etapa del Programa que corresponda.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA SUBSECRETARÍA DE TRABAJO, INDUSTRIA Y COMERCIO
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruebase la edición 2017 del Programa "#VosLoHacés" en el ámbito de
esta Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio, cuyo funcionamiento se ajustará
a las Bases y Condiciones que se detallan en los Anexos I (IF-2017-13251278SSTIYC), el Anexo II "Formulario de Inscripción (IF-2017-13251661- SSTIYC); el
Anexo III "Autorización Responsables Legales" (IF-2017-13252361- SSTIYC) y el
Anexo IV "Declaración Jurada" (IF-2017-13255161-SSTIYC), que a todos sus efectos
forman parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2º.- Convócase a las personas humanas interesadas en participar del
programa "#VosLoHacés", edición 2017, conforme las Bases y Condiciones que se
detallan en los Anexos I, II, III y IV, que forman parte integrante de la presente de esta
resolución.
Artículo 3°.- Determínase que ésta Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio en
su carácter de Autoridad de Aplicación tendrá a su cargo:

Página 173

Nº 5149 - 15/06/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

a) Aprobar o rechazar a los ganadores de acuerdo a la recomendación efectuada por
el "Jurado".
b) Entregar los premios una vez aprobado el Plan de proyecto presentado por el
emprendedor.
c) Resolver cuestiones no previstas.
Artículo 4º.- Determínese que la Dirección General de Emprendedores, dependiente
de esta Subsecretaría, dictará las normas instrumentales, interpretativas y
complementarias y todo acto administrativo que fuera menester para la
implementación del presente programa.
Artículo 5º.- El gasto que demande la realización del Programa "#VosLoHacés",
edición 2017, se imputará a la partida presupuestaria correspondiente.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para su conocimiento pase a la Dirección General Emprendedores, a las Direcciones
Generales Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización, Innovación
y Tecnología, y a las Direcciones Generales de Contaduría General y Tesorería del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Jarvis

ANEXO
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.º 1008/MAYEPGC/17
Buenos Aires, 9 de junio de 2017
VISTO:
Los Decretos N° 1.143/GCBA/AJG/05
363/GCBA/AJG/15, 141/AJG/16 y el
MAYEPGC/2016, y;

y modificatorios, 638/GCBA/AJG/07,
Expediente Electrónico N°7362020-

CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 363/AJG/2015, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 7 del citado Decreto instituye a partir del 15 de
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados se propicia la modificación de Unidades
Retributivas del Sr. Garcia, Miguel Ángel, CUIL N° 20-07606732-6, quien reviste como
Personal de Planta Gabinete de la Dirección General de Limpieza del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público;
Que dicho acto administrativo, se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 638/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1.- Otórguese, a partir del 01 de junio de 2017, al Sr. Garcia, Miguel Ángel,
CUIL N° 20-07606732-6, quien reviste como Personal de Planta de Gabinete de la
Dirección General de Limpieza del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, la
cantidad de 1500 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas
por el artículo 7 del Decreto Nº 363/AJG/2015 y sus modificatorios.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de
Limpieza del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, que deberá notificar
fehacientemente al agente. Cumplido, archívese. Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.º 1009/MAYEPGC/17
Buenos Aires, 9 de junio de 2017
VISTO:
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Los Decretos N° 1.143/GCBA/AJG/05 y modificatorios, 638/GCBA/AJG/07,
363/GCBA/AJG/15, 141/AJG/16 y el Expediente Electrónico N°20994818-MAYEPGC2016, y;
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 363/AJG/2015, se aprobó la Estructura Orgánico Funcional del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 7 del citado Decreto instituye a partir del 15 de
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados se propicia la modificación de Unidades
Retributivas de la Sra. Amore, Liliana, CUIL N° 27-25418529-4, quien reviste como
Personal de Planta Gabinete de la Dirección General de Limpieza del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público;
Que, dicho acto administrativo, se efectúa teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 638/07,
EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1.- Otórguese, a partir del 01 de junio de 2017, a la Sra. Amore, Liliana, CUIL
N° 27-25418529-4 quien reviste como Personal de Planta de Gabinete de la Dirección
General de Limpieza del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, la cantidad de
2500 Unidades Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo
7 del Decreto Nº 363/AJG/2015 y sus modificatorios.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de
Limpieza del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, la que deberá notificar
fehacientemente al agente. Cumplido, archívese. Macchiavelli

RESOLUCIÓN N.º 1010/MAYEPGC/17
Buenos Aires, 9 de junio de 2017
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Publicas N° 13064 aplicable al ámbito de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en base a lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N°3 de la
Ley N°70, la Resolución N° 2002/MAYEPGC/2014, el Decreto N° 241/GCABA/2015,
los Expedientes Electrónicos N° 16955967-EMUI/2014 y N° 8397135-EMUI/2017,
CONSIDERANDO:
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Que por Expediente Electrónico N° 16955967-EMUI/2014, tramitó la Licitación Pública
de Etapa Múltiple para la realización de la Obra Pública "Rehabilitación y
Mantenimiento Vial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 2015/16“, al amparo de lo
establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N°13.064;
Que por Resolución N°2002/MAYEPGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y Anexos, y los Pliegos de Especificaciones Técnicas
Particulares Ítems 1, 2 y 3;
Que por Decreto N° 241/GCABA/2015, se aprobó la Licitación Pública de Etapa
Múltiple N° 1863/2014 y se adjudicó el Ítem 1 de la Zona N° 1 a la firma MAQUIVIAL
S.A.I. por un monto de pesos ciento catorce millones cuatrocientos ochenta y siete mil
novecientos seis ($ 114.487.906.); Ítem 1 de la Zona N° 2, a la firma COARCO S.A.
por un monto de pesos ciento cuarenta y cuatro millones doscientos setenta y dos mil
seiscientos veintisiete con 70/100 ($ 144.272.627,70.); Ítem 1 de la Zona N° 3, a la
Firma CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. BRICONS S.A.I.C.F.I. UTE por un monto
de pesos ciento doce millones quinientos noventa y cuatro mil ochocientos ochenta y
uno con 74/100 ($ 112.594.881,74.); Ítem 1 de la Zona N° 4, a la firma
CONSTRUCCIONES INGEVIAL S.A. BRICONS S.A.I.C.I.F.I. UTE por un monto de
pesos ciento cincuenta millones quinientos treinta y nueve mil ciento sesenta y dos con
47/100 ($ 150.539.162,47.); Ítem 1 de la Zona N° 5, a la firma COARCO S.A. por un
monto de pesos ciento seis millones doscientos veintinueve mil seiscientos noventa y
cinco con 77/100 ($ 106.229.695,77.); Ítem 1 de la Zona N° 6, a la firma EQUIMAC
S.A.C.I.F.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°
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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.); 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 LUCIANO
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 8 a partir de la suscripción de la
misma;
Que mediante la Resolución 947/MHGC/2016 se aprobó la primera adecuación
provisoria de precios por un 15,65% del valor de contrato por el Ítem 2 de la Zona 8, a
favor de la firma LUCIANO S.A. a partir del 1° de agosto de 2015;
Que, por Resolución 3222/MHGC/2016 se aprobó la segunda adecuación provisoria
en un 3,87% del valor de la primera adecuación provisoria de precios aprobada, por el
Ítem 2 de la Zona 8, a favor de la firma LUCIANO S.A. a partir del 1° de diciembre de
2015;
Que, mediante la Resolución 3223/MHGC/2016 se aprobó la tercera adecuación
provisoria en un 9,78% del valor de la segunda adecuación provisoria de precios
aprobada, por el Ítem 2 de la Zona 8, a favor de la firma LUCIANO S.A. a partir del 1°
de febrero de 2016;
Que, por la Resolución 3224/MHGC/2016 se aprobó la cuarta adecuación provisoria
en un 10,28% del valor de la tercera adecuación provisoria de precios aprobada, por el
Ítem 2 de la Zona 8, a favor de la firma LUCIANO S.A. a partir del 1° de abril de 2016;
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Que, mediante la Resolución 4047/MHGC/2016 se aprobó la quinta adecuación
provisoria en un 3,94% del valor de la cuarta adecuación provisoria de precios
aprobada, por el Ítem 2 de la Zona 8, a favor de la firma LUCIANO S.A. a partir del 1°
de septiembre de 2016;
Que, luego por Resolución 1033/MHGC/2017 se aprobó la sexta adecuación provisoria
en un 4,65% del valor de la quinta adecuación provisoria de precios aprobada, por el
Ítem 2 de la Zona 8, a favor de la firma LUCIANO S.A. a partir del 1° de enero de
2017;
Que, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral a través del informe N° IF-201708970157-EMUI, solicita la ampliación del veinte por ciento (20%) del monto
contractual para el Ítem 2 Zona 8 a valores de la sexta redeterminación provisoria, a
favor de la contratista LUCIANO S.A.;
Que, en este contexto y de acuerdo a lo manifestado en el informe detallado en el
considerando anterior, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral funda este pedido en
la gran cantidad de aperturas de servicios relevadas y colapsadas, sumadas a la
mayor intensidad de tránsito vehicular que viene aumentando año a año, produciendo
un aceleramiento sustancial en los deterioros de las carpetas de rodamiento, llevando
a las calzadas a tener un indicador por debajo de lo tolerable;
Que el área técnica hace saber que la ampliación del Ítem 2 de la Zona 8 es del 20% a
valores redeterminados y asciende a la suma de pesos treinta y dos millones treinta y
nueve mil ochocientos treinta y nueve ($ 32.039.839,00);
Que, seguidamente, se destaca que la modificación que nos ocupa no se contrapone a
la esencia característica de la obra ya contratada, puesto que sirve para favorecer su
funcionalidad y duración, toda vez que las tareas proyectadas se encuentran
íntimamente ligadas al objeto licitatorio y coayudan a la funcionalidad de las obras ya
en ejecución;
Que la ampliación propuesta encuadra en los términos del artículo 30 y 53 inciso a) de
la Ley Nacional de Obras Públicas, así como en el numeral en el numeral 1.13.1 del
Pliego de Bases y Condiciones Generales;
Que, al respecto, es oportuno remarcar que los artículos 30 y 53 inc. A) de la Ley
Nacional de Obras Publicas N° 13064, establecen límites expresos a la facultad
unilateral de la administración para modificar el contrato y no existe obstáculo legal
para que la administración, con la conformidad del contratista modifique el contrato
más allá de los límites legales, en la medida que no se altere la sustancia del contrato;
Que 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:
Expediente. N° 4146413/EMUI/2013);
Que por IF-2017-10085905-EMUI, la Empresa presentó la Curva de Inversión y el Plan
de Trabajo;
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Que mediante Informe N° IF-2017-11991615-EMUI el Director General del Ente de
Mantenimiento Urbano Integral ha manifestado que el plazo para la convalidación de la
ampliación es a partir del 1 de abril de 2017, siendo el plazo de ejecución de 4 (cuatro)
meses a contar desde esta fecha;
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 Ítem 2 Zona 8, por un monto de pesos
treinta y dos millones treinta y nueve mil ochocientos treinta y nueve ($ 32.039.839,00)
a favor del contratista LUCIANO S.A.;
Que se ha realizado la afectación presupuestaria correspondiente (DOCFI-201710987077-DGTALMAEP);
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 LUCIANO S.A., adjudicataria del ítem 2 zona 8, por
la suma de pesos treinta y dos millones treinta y nueve mil ochocientos treinta y nueve
($ 32.039.839,00) a valores redeterminados.
Artículo 2°.- Otórgase para la ejecución de la ampliación convalidada en el artículo
precedente, el plazo de cuatro (4) meses el cual comenzó a regir el 1 de abril 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 1.3.6 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

RESOLUCIÓN N.º 235/APRA/17
Buenos Aires, 9 de junio de 2017
VISTO:
La Ley N° 2628, el Decreto N° 224/13, Nº 353/14 y Nº 37/16 y las Resoluciones Nº-2SECLYT-MHGC-MJGGC-MMGC/15; N° 11-SECLYT-MHGC-MJGGC-MMGC/13 y los
Expedientes; N° 10.572.294/17; N°11.986.186/17; Y;
CONSIDERANDO:
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Que por la Ley N° 2.628 se creó la Agencia de Protección Ambienta l como entidad
autárquica, con el objeto de proveer a la protección ambiental a través de la
planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la
política ambiental de la Ciudad de Buenos Aires;
Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 8º inciso f) de la mencionada ley, es
función de esta Presidencia: "contratar personal, por plazos preestablecidos y por
tiempo limitado, para la realización de tareas estacionales, extraordinarias y/o
especiales que no puedan realizarse de manera eficiente con los recursos humanos
disponibles, estableciendo las condiciones y requisitos de prestación de servicios y
remuneración.";
Que por las mencionadas actuaciones se solicita la contratación de personas para
prestar servicios en la Presidencia de la Agencia de Protección Ambiental, bajo la
figura de Locación de Servicios, por el período comprendido entre el 01/05/2017 y el
31/12/2017;
Que el citado requerimiento encuadra en los términos del Decreto N° 224/13 y Nº
353/14, y las resoluciones Nº-2-SECLYT-MHGC-MJGGC-MMGC/15; N° 11-SECLYTMHGC-MJGGC-MMGC/13, por los cuales se estableció el régimen y el procedimiento
para la contratación de personas bajo las figuras de Locación de Servicios y de Obra;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 8º de la Ley Nº 2.628 y
el Decreto Nº 37/16,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las persona cuyos datos se detallan en el
Anexo adjunto IF-2017-13259660- -APRA, para prestar servicios en la Presidencia de
la Agencia de Protección Ambiental, bajo la figura de locación de servicios, por los
plazos, montos y formas descriptas en el Anexo que forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Delégase en el Señor Presidente de esta Agencia, la suscripción de los
instrumentos contractuales correspondientes.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una orden general de pago, correspondiente a lo establecido en el
Artículo 1°.
Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorro del Banco de la Ciudad, cuyos datos fueran comunicados oportunamente a
la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- El gasto que demanda el cumplimiento de lo dispuesto en la presente se
imputará a la respectiva partida del presupuesto del año 2017, de esta Agencia.
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda, a las Direcciones Generales de Contaduría y Técnica
Administrativa y Legal del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y demás
efectos remítase a la Presidencia de esta Agencia de Protección Ambiental. Cumplido,
archívese. Filgueira Risso

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 237/APRA/17
Buenos Aires, 12 de junio de 2017
VISTO:
La Constitución Nacional, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, Las Leyes Nº
2.628, N° 2.095 y N° 70 y sus modificatorias (textos consolidados por Ley Nº 5.666),
los Decretos Nº 67/GCABA/10 y sus modificatorios, N° 263/GCABA/10 y su
modificatorio, N° 501/GCABA/12 y su modificatorio, N° 95/GCABA/14 y Nº
37/GCABA/16, las Resoluciones N° 45/APRA/09, Nº 51/MHGC/10 y su modificatoria,
Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/12, Nº 10/SECLYT/13 y su modificatoria, N°
965/MHGC/14, N° 155/APRA/16, N° 179/APRA/16, 190/APRA/16, N° 137/APRA/17,
N° 181/APRA/17, Nº 218/APRA/17, Nº 225/APRA/17 y Nº 256/MHGC/17, la
Disposición Nº 10/DGCG/10, el Expediente Electrónico Nº 2017-11860569-MGEYADGTALAPRA, y
CONSIDERANDO
Que por Ley Nº 2.628 (texto consolidado por Ley N° 5.666) se creó esta Agencia de
Protección Ambiental como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de Ambiente
y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y conforme lo
establecen los incisos b) y d) del artículo 8° de la Ley citada, son funciones de esta
Presidencia, entre otras, organizar y reglamentar el funcionamiento interno de la
Agencia, administrando los recursos económicos asignados;
Que en el Capítulo III de la referida Ley se establece el marco general al cual debe
sujetarse la Agencia en su gestión financiera, patrimonial y contable, incluyendo la Ley
Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) de Compras y Contrataciones del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por su parte por la Ley N° 70 y sus modificatorias (texto consolidado por Ley N°
5.666), se fijaron los Sistemas de Gestión, Administración y Control del Sector Público
de la Ciudad de Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 67/GCABA/10 y su modificatorio, aprobó el Régimen para la
Asignación de Fondos a Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, regulando los Regímenes de Caja Chica Común, Caja Chica Especial y
Fondo con Cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones;
Que a lo previamente expuesto, se aduna que por el artículo 12 del Anexo I del
Decreto Nº 67/GCABA/10, se facultó a los titulares de las Jurisdicciones o Entidades a
designar responsables de la administración y rendición de los Fondos establecidos por
dicho Régimen;
Que asimismo el Decreto Nº 501/GCABA/12 y su modificatorio, aprobó el Régimen de
Gastos de Movilidad de las Reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que a su vez por el artículo 3° del Anexo I del Decreto N° 263/GCABA/10 y su
modificatorio, debe funcionar una Unidad de Servicio Patrimonial de Segundo Orden
cuya designación recae sobre la máxima autoridad de la repartición;
Que por otra parte por la Resolución N° 45/APRA/09 se estableció a la Dirección
General, Técnica, Administrativa y Legal como Unidad Operativa de Adquisiciones de
esta Agencia de Protección Ambiental;

Página 182

Nº 5149 - 15/06/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que mediante el artículo 3° de la Resolución N° 965/MHGC/14 se ratificaron todas las
Unidades Operativas y de Adquisiciones que se encontraban en funcionamiento, entre
ellas las de esta Agencia;
Que sobre el particular el artículo 116 del Anexo I del Decreto N° 95/GCABA/14 prevé
que "Cada entidad debe designar el o los responsables de la Recepción Definitiva de
Bienes o de la Prestación de Servicios, con la única limitación de que esa designación
no deba recaer, salvo imposibilidad material debidamente fundada, en quienes hayan
integrado la Comisión Evaluadora de Ofertas (...)";
Que por las Resoluciones N° 155/APRA/16, N° 179/APRA/16 y N° 190/APRA16, se
designaron a los responsables de la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios, y
de la Unidad de Servicio Patrimonial de Segundo Orden, de las distintas reparticiones
de esta Agencia de Protección Ambiental;
Que por la Resolución N° 137/APRA/17 se dio de baja a los responsables de la
administración y rendición de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común
y Movilidad de distintas reparticiones de esta Agencia de Protección Ambiental, y se
designaron nuevos responsables de la administración y rendición de los fondos
otorgados en concepto de Caja Chica Común y Movilidad de distintas reparticiones de
esta Agencia de Protección Ambiental;
Que posteriormente mediante la Resolución N° 181/APRA/17 se modificó la estructura
orgánica funcional de esta Agencia, lo que suscito la necesidad de actualizar a los
distintos responsables de Fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y
Movilidad, de la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios, y de la Unidad de
Servicio Patrimonial de Segundo Orden;
Que por la Resolución Nº 218/APRA/17 se dejaron sin efecto ciertas Resoluciones, se
designaron a los responsables de Fondos otorgados en concepto de Caja Chica
Común y Movilidad, de la Comisión de Recepción de Bienes y Servicios, y de la
Unidad de Servicio Patrimonial de Segundo, Tercer y Cuarto Orden, de las distintas
reparticiones de esta Agencia de Protección Ambiental;
Que mediante la Resolución Nº 225/APRA/17 se rectificó un error material involuntario
deslizado en la Resolución Nº 218/APRA/17;
Que atento al cambio de estructura orgánico funcional realizado y a fin de rectificar los
errores materiales involuntarios deslizados en la Resolución Nº 218/APRA/17 resulta
necesario dictar un acto administrativo que designe a los responsables de Fondos
otorgados en concepto de Caja Chica Común y Movilidad, de la Comisión de
Recepción de Bienes y Servicios, y de la Unidad de Servicio Patrimonial de Segundo,
Tercer y Cuarto Orden, de las distintas reparticiones de esta Agencia de Protección
Ambiental;
Que en ese sentido esta Presidencia, la Unidad de Auditoria Interna, la Unidad de
Coordinación de Sanidad y Tenencia Responsable de Mascotas, la Dirección General
de Evaluación Ambiental, la Dirección General de Control Ambiental, la Dirección
General de Política y Estrategia Ambiental y la Dirección General, Técnica,
Administrativa y Legal propusieron la designación de los responsables para cada
régimen;
Que corresponde señalar que en el artículo 12 de la Resolución Nº 51/MHGC/10 y en
el punto 2 del Anexo I de la Disposición Nº 9/DGCG/10 y la Disposición Nº
36/DGCG/15 se establece que "los responsables de los fondos deberán ser como
mínimo dos, de los cuales al menos uno de ellos deberá ser personal de planta
permanente. Cuando el máximo responsable de la Unidad de Organización no pueda
cumplir con el requisito de designar al menos un agente de planta permanente como
responsable de los fondos, deberá solicitar la excepción debidamente fundada- a la
máxima autoridad de la Jurisdicción y Organismo Descentralizado, la que podrá
autorizarla de considerarlo conveniente en el mismo Acto Administrativo de
designación o de otorgamiento de fondo";
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Que es dable destacar que no se ha podido cumplir con el requisito de designar al
menos un agente de planta permanente como responsable de fondos de algunas de
las reparticiones de esta Agencia de Protección Ambiental;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 8° de la Ley N° 2.628
(texto consolidado por Ley Nº 5.666), y en función del Decreto Nº 37/GCABA/16,
EL PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
RESUELVE
Artículo 1°.- Déjanse sin efecto las Resoluciones N° 155/APRA/16, N° 179/APRA/16,
N° 190/APRA/16, Nº 218/APRA/17 y Nº 225/APRA/17.
Artículo 2°.- Dese de baja a los responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Movilidad de distintas
reparticiones de esta Agencia de Protección Ambiental, que fueran designados
mediante la Resolución Nº 137/APRA/17.
Artículo 3°.- Exceptúese del requisito de nombramiento de personal de planta
permanente a la Agencia de Protección Ambiental, en atención a las razones
indicadas en los considerandos de la presente Resolución.
Artículo 4º.- Desígnanse como responsables de la administración y rendición de los
fondos otorgados en concepto de Caja Chica Común y Movilidad de distintas
reparticiones de esta Agencia de Protección Ambiental, a las personas que se
especifican en el Anexo I, que luce como Informe N° IF-2017-12357450-APRA, el que
a todos sus efectos forma parte integrante del presente.
Artículo 5°.- Desígnanse como responsables de las Unidades de Servicio Patrimonial
de Segundo, Tercer y Cuarto Orden de distintas reparticiones de esta Agencia de
Protección Ambiental, a las personas que se especifican en el Anexo II, que luce como
Informe N° IF-2017-12358683-APRA, el que a todos sus efectos forma parte integrante
del presente, en las condiciones que allí se detallan.
Artículo 6°.- Desígnanse como responsables permanentes de la Comisión de
Recepción de Bienes y Servicios de distintas reparticiones de esta Agencia de
Protección Ambiental, a las personas que se especifican en el Anexo III, que luce
como Informe N° IF-2017-12359220-APRA, el que a todos sus efectos forma parte
integrante del presente.
Artículo 7°.- Facúltese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta
Agencia de Protección Ambiental a la adopción de los recaudos que estime
pertinentes para el normal funcionamiento de la Comisión de Recepción de Bienes y
Servicios, frente a la ausencia temporal de sus miembros permanentes.
Artículo 8°.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda, a la Unidad de Auditoria Interna, a
las Direcciones Generales, y a la Unidad de Coordinación de Sanidad y Tenencia
Responsable de Mascotas, todas ellas dependientes de la Agencia de Protección
Ambiental. Cumplido, archívese. Filgueira Risso

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.° 91/SSHU/17
Buenos Aires, 12 de junio de 2017
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº
2095, en su texto consolidado por la Ley N° 5666, sus Decretos Reglamentarios N°
1145-GCBA/09, N° 95-GCBA/14, N° 114-GCBA/16 y N° 411-GCBA/16, los
Expedientes Electrónicos Nº 10083714-DGTNT/17 y N° 10512338-DGTALMAEP/17, y
CONSIDERANDO:
Que, por los Expedientes Electrónicos citados en el Visto, tramita la Contratación
Directa para la "PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA LÍNEA
DE TRATAMIENTO PARA EL COMPOSTAJE DE LA FRACCIÓN ORGÁNICA DE
LOS RESIDUOS.  ETAPA 2" con destino a la Dirección General Tratamiento y
Nuevas Tecnologías dependiente de esta Subsecretaría de Higiene Urbana del
Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Disposición Nº 396-DGCYC/14 la Dirección General Compras y
Contrataciones del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano Rector, 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, establecido por el
artículo 87° de la Ley Nº 2095 en su texto consolidado por la Ley N° 5666;
Por Resolución N° 1621/MAYEPGC/2014 se aprobó la Licitación Pública Nº 85030440- LPU14 para la "Provisión, Instalación y Puesta en Marcha de una Línea de
Tratamiento para el Compostaje de la Fracción Orgánica de los Residuos";
Que, asimismo, en el año 2016, se llamó a Contratación Directa N° 8503-1009-CDI16
para complementar la maquinaria ya adquirida, lo cual fue aprobado por Resolución N°
1824/MAYEPGC/2016;
Que la presente Contratación Directa por complementación surge a los efectos de
seguir aumentando la capacidad de procesamiento de la planta de tratamiento de
residuos orgánicos y así llevar a cabo el tratamiento diario de 30.000 kilogramos de
residuos;
Que para ello, resulta necesario adquirir una nueva línea de tratamiento, siendo la
misma de vital importancia a los fines de lograr el correcto funcionamiento y operación
de la planta aludida;
Que la Dirección General Tratamiento y Nuevas Tecnologías confeccionó el Pliego de
Especificaciones Técnicas y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares;
Que el presupuesto oficial para la presente contratación asciende a la suma de
PESOS VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL ($23.750.000);
Que la Gerencia Operativa de Seguros dependiente de la Dirección General de
Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda ha tomado la debida
intervención conforme surge de la Nota N° NO-2017-10671327-DGCYC;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria preventiva de los fondos
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que, la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha tomado la
intervención que le corresponde de acuerdo a las atribuciones conferidas por la Ley Nº
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1.218 (texto consolidado por la Ley N° 5666), conforme surge de su Dictamen Jurídico
N° IF-2017-11473785-PG;
Que atento el estado de las actuaciones corresponde dictar el acto administrativo
autorizando el llamado;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2095 (texto
consolidado por la Ley N° 5666) y Reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 95GCBA/2014 y sus modificatorios,
EL SUBSECRETARIO DE HIGIENE URBANA
DEL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorizase la Contratación Directa Nº 8503-0550-CDI17, cuya apertura se
llevará a cabo el día 19 de junio del 2017 a las 12 horas, al amparo de lo establecido
en el artículo 28º Inc. 6) de la Ley Nº 2095, en su texto consolidado por la Ley N° 5666,
sus Decretos Reglamentarios N° 1145-GCBA/09, N° 95-GCBA/14 y sus modificatorios,
conforme a la documentación que se aprueba por el artículo 2º de la presente, cuyo
presupuesto oficial asciende a la suma de VEINTITRES MILLONES SETECIENTOS
CINCUENTA MIL ($23.750.000).
Artículo 2º.- Apruébase los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, que como Anexos I (PLIEG-2017-13267983-DGTNT) y II
(IF-2017-13270256-DGTNT) respectivamente forman parte de la presente, para la
Contratación Directa para la "PROVISIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA
DE UNA LÍNEA DE TRATAMIENTO PARA EL COMPOSTAJE DE LA FRACCIÓN
ORGÁNICA DE LOS RESIDUOS.  ETAPA 2" con destino a la Dirección General
Tratamiento y Nuevas Tecnologías dependiente de esta Subsecretaría de Higiene
Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 3°.- Emítase la respectiva invitación prevista en el artículo 28° Inc. 6) de la Ley
2095, en su texto consolidado por la Ley N° 5666, su Decreto Reglamentario N° 95GCBA/14 y sus modificatorios y publíquese la presente contratación en el Sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal Buenos
Aires Compras.
Artículo 4°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación serán imputadas
a las partidas presupuestarias del ejercicio correspondiente.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal web
www.buenosairescompras.gob.ar. Exhíbase copia de la presente Resolución en la
Cartelera de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones del Ministerio de
Ambiente y Espacio Público. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, en prosecución del
trámite. Di Liscia

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 106/SSUEP/17
Buenos Aires, 13 de junio de 2017
VISTO:
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la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos Nº 1254-GCBA/08; 127GCBA/14 y N° 203/16, la Resolución Nº 57-SSUEP/17 y el Expediente Electrónico N°
23.059.746/DGRU/16; y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Pública Nº
258/SIGAF/2017, para la contratación de la obra "Puesta en Valor de Fachadas
Patrimoniales de Avenida Callao", al amparo de lo establecido por la Ley Nacional de
Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº 1254-GCBA/08;
Que por Resolución Nº 57-SSUEP/17, la Subsecretaria de Uso del Espacio Público
aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas
Generales y Particulares y los planos de aplicación que rigen la presente contratación
y llamó a la citada Licitación Pública por un monto de pesos veintidós millones
ochocientos veintidós mil trescientos ochenta y cuatro con setenta y tres centavos ($
22.822.384,73), fijándose fecha de apertura de sobres para el día 30 de marzo de
2017 a las 12:00 horas;
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del
Organismo Licitante, se comunicó a la CÁMARA ARGENTINA DE LA
CONSTRUCCIÓN, CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, MERCADOS
TRANSPARENTES Y U.A.P.E., al Ministro de Ambiente y Espacio Público, a la
Subsecretaría de Uso del Espacio Público, al Subsecretario de Administración, al
Director General Técnico Administrativo y Legal y al Director General de Regeneración
Urbana mediante Comunicación Oficial de conformidad con la normativa vigente;
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que con fecha 30 de marzo de 2017 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres
conforme surge del Acta de Apertura Nº 86/2017, donde constan las ofertas
presentadas por las firmas: CAHEM S.A. (CUIT N° 30-70807591-0) por un monto de
pesos veintiún millones trescientos veintitrés mil trescientos cuatro con 01/100 ($
21.323.304,01.-) y HIT CONSTRUCCIONES S.A. (CUIT N° 30-70960515-8) por un
monto de pesos veinticinco millones cuatrocientos sesenta y siete mil trescientos
ochenta y dos con 19/100 ($ 25.467.382,19.-);
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el Informe Técnico, su
complementario, el Informe Contable, su complementario las ofertas y la
documentación presentada, aconsejó mediante Acta N° 39/2017 adjudicar a la
empresa CAHEM S.A. (CUIT N° 30-70807591-0) por un monto de pesos veintiún
millones trescientos veintitrés mil trescientos cuatro con 01/100 ($ 21.323.304,01.-) por
ajustarse a los extremos exigidos en los pliegos que rigen la presente licitación y ser la
primera en orden de mérito.;
Que los términos del Acta de Asesoramiento emitido por la citada Comisión fueron
notificados a todos los oferentes y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo licitante, sin que se formularan
impugnaciones a la misma;
Que a N° 87 de orden la Dirección General Administrativa Técnica y Legal formuló un
proyecto de Resolución, el cual aprobaría y adjudicaría la Licitación Pública Nº
258/SIGAF/2017para la contratación de la obra "Puesta en Valor de Fachadas
Patrimoniales de Avenida Callao" a la empresa CAHEM S.A. (CUIT N° 30-708075910) por un monto de pesos veintiún millones trescientos veintitrés mil trescientos cuatro
con 01/100 ($ 21.323.304,01.-)
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Que a continuación, el Director General de Regeneración Urbana consideró
conveniente elevar a esta instancia por PV-2017-13265850-DGRU el análisis realizado
mediante IF-2017- 13264086-DGRU en relación a la suspensión de la Licitación
Pública N° 258/SIGAF/2017 correspondiente a la obra “ Puesta en Valor de Fachadas
Patrimoniales de Avenida Callao";
Que hasta el momento únicamente se efectuó la preadjudicación de la Licitación N°
258/SIGAF/2017 no habiéndose adjudicado de manera definitiva;
Que del principio rector del derecho Administrativo surge que se puede dejar sin efecto
la licitación, en cualquier momento, previo a dictarse el acto administrativo de
adjudicación;
Que dicha premisa, encuentra su fundamento en la actividad discrecional de la cual
goza la Administración;
Que al respecto, la Procuración General del Tesoro de la Nación tiene dicho que, "...La
simple anulación de la Licitación o el hecho que sea dejada sin efecto no puede ser
cuestionada por los oferentes, pues no es una facultad que todos los regímenes de
contrataciones públicas reservan a favor del organismo solicitante";
Que bajo la misma línea, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que
corresponde a la Administración Pública realizar un análisis respecto de si están
subsistentes o no los motivos de utilidad general que fundaron la licitación, sin que
ningún interés privado pueda oponerse. (Fallos 114:124);
Que es un deber de la administración racionalizar el gasto público y que por pautas
razonables de prudencia administrativa, se aconseja la búsqueda de obras alternativas
que resulten en un mayor beneficio para la Ciudad de Buenos Aires;
Que, en atención a lo expuesto y por razones de oportunidad, mérito y conveniencia,
se considera conveniente suspender el proceso licitatorio.
Por ello, y en virtud de las facultades que le son conferidas,
LA SUBSECRETARIA DE USO DEL ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Suspéndase la Licitación Pública Nº 258/SIGAF/2017, para la contratación
de la obra "Puesta en Valor de Fachadas Patrimoniales de Avenida Callao", al amparo
de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064 y el Decreto Nº
1254- GCBA/08.
Artículo 2°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Comuníquese a la Dirección General de Regeneración Urbana para su
conocimiento y notificación al administrado. Remítase a la Gerencia Operativa
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de
este Ministerio. Oportunamente, archívese. Muzzio
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Secretaría General y Relaciones
Internacionales

RESOLUCIÓN N.° 111/SGYRI/17
Buenos Aires, 6 de junio de 2017
VISTO:
la Ley N° 471, los Decretos Nros. 638/07 y 363/15, las Resoluciónes N°698/MHGC/08
y 166/SGYRI/16, el Expediente Electrónico N°12718937-MGEYA-DGCINST/17
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el Artículo 7° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que por Resolución N° 166/SGYRI/16 se designó el agente Andrés May, CUIL: 2029191257-6, como personal de la Planta de Gabinete de la Dirección General Calidad
Institucional dependiente de la Subsecretaria Gestión Estratégica y Calidad
Institucional de la Secretaria General y Relaciones Internacionales ;
Que según surge de los presentes actuados, el agente mencionado precedentemente
presentó a partir del 16 de Junio de 2017, su renuncia como Personal de la Planta de
Gabinete de la citada Dirección General;
Que por su parte, el Decreto N° 638/07 delega en los/as señores/as Ministros/as,
Secretarios/as y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad
de efectuar las designaciones y disponer los cese del personal de las plantas de
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso;
Que a tal fin resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1°, del Decreto N° 638/07,
EL SECRETARIO GENERAL Y RELACIONES INTERNACIONALES
RESUELVE
Artículo 1°.- Acéptase a partir del 16 de Junio de 2017, la renuncia presentada por el
agente Andrés May, CUIL: 20-29191257-6, como Personal de la Planta de Gabinete
de la Dirección General Calidad Institucional dependiente de la Subsecretaria Gestión
Estratégica y Calidad Institucional de la Secretaria General y Relaciones
Internacionales, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N° 166/SGYRI/16.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Secretaría Legal y Técnica y a la Gerencia Operativa Proyectos de
Normas, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales,
de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Cumplido,archívese. Straface
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Secretaría de Medios

RESOLUCIÓN N.° 149/SECM/17
Buenos Aires, 9 de junio de 2017
VISTO:
El Decreto N° 1550/2008, su modificatorio y el Expediente Electrónico Nº
10790281/2017 (LS1) y
CONSIDERANDO:
Que según surge de los presentes actuados, la agente Anahí Di Santo, CUIL. 2730654224-4, del Organismo Fuera de Nivel LS1 Radio de la Ciudad y FM 2X4, de la
Secretaría de Medios, solicita licencia extraordinaria sin goce de haberes, a partir del 1
de agosto de 2017 y por el término de un (1) año, por razones personales;
Que el precitado Organismo Fuera de Nivel, accede a lo requerido, toda vez que su
otorgamiento no afectará el normal desarrollo de las tareas;
Que por lo expuesto y de conformidad con lo establecido por el Decreto N° 1550/2008
y su modificatorio, corresponde su autorización;
Que a tal fin, procede dictar la norma legal respectiva;
Por ello, conforme lo prescrito por el Decreto N° 1550/2008 y su modificatorio,
EL SECRETARIO DE MEDIOS
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorízase en forma excepcional a partir del 1 de agosto de 2017 y por el
término de un (1) año, la ausencia sin goce de haberes, a la agente Anahí Di Santo,
CUIL. 27-30654224-4, del Organismo Fuera de Nivel LS1 Radio de la Ciudad y FM
2X4, de la Secretaría de Medios, de conformidad con lo establecido por el Decreto N°
1550/2008 y su modificatorio, reteniendo sin percepción de haberes la partida
2027.0000.P.A.01.0000, del citado Organismo Fuera de Nivel.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Secretaría de Medios 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
citado Ministerio. Cumplido, archívese. Nachón
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Subsecretaría de Contenidos

RESOLUCIÓN N.° 99/SSCON/17
Buenos Aires, 7 de junio de 2017
VISTO:
La Ley N° 5.724, el Decreto N°680/GCABA/16, la Resolución Conjunta N° 16/MJGGCSECLYT/11, el Expediente N° 12438962-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/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 Subsecretaría de Contenidos perteneciente
al Área Jefatura de Gobierno, solicita una modificación presupuestaria  Requerimiento
N°3123, - 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°3123, como
Anexo I (IF-2017-13012252-SSCON) forma parte integrante de la presente
Resolución.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 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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Ministerio de Hacienda - Ministerio de
Hábitat y Desarrollo Humano

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1287/MHGC/17
Buenos Aires, 12 de junio de 2017
VISTO:
La Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Convenio Colectivo de Trabajo,
instrumentado por las Resoluciones Nº 2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y
2779/MHGC/2010 y las Actas Nros. 27/2013 y 6/2014 Comisión Paritaria Central
instrumentadas por las Resoluciones Nros. 114/MHGC/2014 y 1287/MHGC/2014
respectivamente y el Expediente Electrónico Nº 8080578/MGEYA/DGSD/2017, y
CONSIDERANDO:
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 (texto consolidado
por Ley N° 5666) de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes gremiales y el Gobierno de la Ciudad, en relación a la creación de
Plantas Transitorias del personal;
Que aquéllas dieron como resultado los acuerdos consagrados en las Actas Nros.
27/2013, instrumentada por la Resolución Nº 114/MHGC/2014, para continuar con el
pase a dicha Planta en forma progresiva del personal contratado bajo todas las
modalidades existentes en el ámbito del Gobierno de la Ciudad y Acta N °6/2014,
instrumentada por Resolución N° 1287/MHGC/2014, por la que se establecieron las
pautas de aplicación de dicho régimen;
Que el artículo 44 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y artículo 20
del Convenio Colectivo de Trabajo, instrumentado por las Resoluciones Nº
2777/MHGC/2010, 2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, prevén la prestación de
servicios de carácter transitorio o eventual, no incluidos en las funciones propias del
régimen de carrera y que no puedan ser cubiertos por personal de planta permanente;
Que en consecuencia mediante Resolución Conjunta N° 106/MMGC/2015, se
incorporó, entre otras personas, al señor Federico Eduardo Bernardi, CUIL Nº 2033150172-8, al citado Régimen en la Ex Dirección General Promoción y Servicios,
dependiente de la entonces Subsecretaría de Tercera Edad, del ex Ministerio de
Desarrollo Social;
Que según surge de los presentes actuados por Resolución N° 49/MHYDHGC/2017 se
dispuso aceptar a partir del día 1° de enero de 2017, su renuncia;
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Hábitat y
Desarrollo Humano, manifiesta que se han cumplido con los requerimientos
necesarios para la incorporación en su reemplazo a la señora Guadalupe Montiel,
CUIL Nº 27-39916758-8, quien revistaba bajo la modalidad contractual de Locación de
Servicios, al régimen de prestación de servicios que prevén las normas citadas
anteriormente, con el objeto de lograr mayor eficacia en el cumplimiento de las
funciones asignadas;
Que resulta necesario sancionar una norma que permita su incorporación a la Planta
en cuestión, cuyo mecanismo de ingreso, egreso y percepción de haberes sea
dinámico y eficiente;

Página 193

Nº 5149 - 15/06/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que la Dirección General Planificación y Control Operativo, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, ha tomado su debida
intervención;
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, conforme la Ley N° 5460 (texto consolidado Ley N° 5666) y las facultades
conferidas por Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios,
LA MINISTRA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO Y
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1°.- Establécese que a partir del 1º de abril de 2017, la señora Guadalupe
Montiel, CUIL Nº 27-39916758-8, que revistaba bajo la modalidad contractual de
Locación de Servicios, queda comprendida en los términos del artículo 44 de la Ley N°
471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y el artículo 20 del Convenio Colectivo de
Trabajo,
instrumentado
por
las
Resoluciones
Nros.
2777/MHGC/2010,
2778/MHGC/2010 y 2779/MHGC/2010, en partida 4530.0000, de la Dirección General
Servicios y Dependencia, dependiente de la Secretaría Tercera Edad, del Ministerio de
Hábitat y Desarrollo Humano, con un salario bruto de $ 15.961,00.
Artículo 2°.- El personal comprendido en lo dispuesto por el Artículo 1° de la presente
Resolución, deberá presentar dentro de un plazo de (60) días a contar a partir de la
fecha en que se origina la misma, Aptitud Médica y Reincidencia, a fin de dar
cumplimiento a las condiciones de ingreso, conforme lo prescripto por la Ley N° 471
(texto consolidado por Ley N° 5666). Vencido el plazo sin que se hubiere
cumplimentado lo requerido, será dado de baja en forma automática.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Servicios y
Dependencia, dependiente de la Secretaría Tercera Edad del Ministerio de Hábitat y
Desarrollo Humano y a la Gerencia Operativa de Gestión de Recursos Humanos de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, jurisdicciones dependientes del
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano y a la Dirección General de Administración
y Liquidación de Haberes, de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Tagliaferri - Mura
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Ministerio de Hacienda - Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN CONJUNTA N.° 1286/MHGC/17
Buenos Aires, 9 de junio de 2017
VISTO:
La Resolución Conjunta N° 1980/MHGC/2016 y el Expediente Electrónico Nº
5915464/2017 (HRRMF) y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Conjunta N° 1980/MHGC/2016, se dispuso designar con carácter
de reemplazante al Dr. Fabián Matías Caro, CUIL. 20-28735676-6, como Jefe Unidad
Servicio Clínica Médica, con 40 horas semanales, en el Hospital de Rehabilitación
Respiratoria "María Ferrer", del Ministerio de Salud, siendo el titular del cargo la Dra.
Dora María Rafaela Lombardi, CUIL. 23-14884257-4, reteniendo sin percepción de
haberes el cargo de Especialista en la Guardia Médica Consultor (Cirugía General),
suplente, del citado Hospital;
Que según surge de los presentes actuados, el citado Hospital, solicita rectificar la
precitada norma legal, toda vez que el involucrado retiene el cargo de Médico de
Planta Asistente (Neumonología), titular, con 30 horas semanales, conforme su
designación convalidada por Resolución Conjunta N° 1538/MMGC/2015;
Que por lo expuesto resulta necesario regularizar la situación planteada;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LOS MINISTROS DE SALUD Y HACIENDA
RESUELVEN
Artículo 1º.-Rectifíquese el artículo 1° de la Resolución Conjunta N° 1980/MHGC/2016,
el que deberá leerse de la siguiente manera: "Desígnase con carácter de
reemplazante al Dr. Fabián Matías Caro, CUIL. 20-28735676-6, como Jefe Unidad
Servicio Clínica Médica, con 40 horas semanales, partida 4022.1600.MS.24.014
(P.64), en el Hospital de Rehabilitación Respiratoria "María Ferrer", dependiente del
Ministerio de Salud, según lo dispuesto en el artículo 10, punto 10.1 de la Carrera
Municipal de Profesionales de Salud, aprobada por Ordenanza N° 41455,
reglamentada por Decreto N° 2745/87 (texto consolidado por Ley N° 5666) y la
Resolución N° 375/SSySHyF/06 y modificatorias, reteniendo sin percepción de
haberes el cargo de Médico de Planta Asistente (Neumonología), titular, con 30 horas
semanales, partida 4022.1600.MS.24.024, del citado Hospital".
Artículo 2º.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital de Rehabilitación Respiratoria
"María Ferrer", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Bou Pérez - Mura
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Disposición
Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN N.° 220/DGTALINF/17
Buenos Aires, 12 de junio 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/GCABA/16 y 411/GCABA/16, el
Decreto N° 1.145/GCABA/09, la Resolución N° 1160/MHGC/11, la Disposición Nº
396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico Nº 13249967-MGEYA-ASINF-2.017, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación de los "Servicios
Profesionales de Consultoría para el Soporte Correctivo y Mantenimiento Evolutivo
Funcional de Soluciones Tecnológicas implementadas sobre la Plataforma SAP (ERP,
CRM, BW, PI, Mobile, HANA y PPM)";
Que por Nota N° 11251207/DGSERV/2.017, obrantes bajo Ordenes N° 5, la Dirección
General de Servicios solicitó se arbitren los medios necesarios para gestionar la
contratación mencionada ut-supra;
Que en este sentido manifestó que la ASI es el órgano rector en materia de
tecnologías de la información y telecomunicaciones y tiene como objetivo organizar y
coordinar con todas las dependencias del Poder Ejecutivo, la infraestructura
informática, de telecomunicaciones y de los sistemas de información, dotando a la
Ciudad de un plan autosuficiente, razonable y coordinado de gobierno electrónico, que
permita el acceso del ciudadano por medios electrónicos y telefónicos a los servicios
de información de gobierno, aportando transparencia a la gestión;
Que asimismo destacó que por Expediente Electrónico N° 8835446/ASINF/2016,
tramitó la Licitación Pública 8056-0251-LPU16 para los "Servicios Profesionales de
Consultoría y Soporte Correctivo, Mantenimiento Evolutivo Funcional de Soluciones
Tecnológicas implementadas en la Plataforma SAP (ERP, CRM, BW, PI, Mobile y
BPC)".
Que por último se informó que el presupuesto estimado para la contratación que se
propicia asciende a un importe total de PESOS DIECISIETE MILLONES
OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL con 00/100 ($ 17.850.000,00.-). I.V.A incluido,
ejecutable para los ejercicios 2017 y 2018;
Que el presente llamado a Licitación se regirá por lo normado en 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/GCABA/16 y 411/GCABA/16, el Decreto N°
1.145/GCABA/09, y la Resolución N° 1160/MHGC/11;
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y
Contrataciones - en su carácter de Órgano Rector - y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666),
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de
bienes y servicios;
Que en este sentido el artículo 31 de la Ley 2.095 (Texto Consolidado por Ley N°
5.666), establece que: "La licitación es pública cuando el llamado a participar está
dirigido a una cantidad indeterminada de posibles oferentes con capacidad para
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obligarse, sin perjuicio del cumplimiento de los demás requisitos que exija el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Pliego Único de Bases y Condiciones Generales";
Que el artículo 32, primer párrafo de la precitada norma establece que: "Son de Etapa
única la comparación de las ofertas en sus aspectos económicos, de calidad o
técnicos, se efectué en un mismo acto, esto es, mediante la presentación de un sobre
único";
Que asimismo bajo Orden N° 7, luce la Solicitud de Gastos Nº 683-3651-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 y 2018;
Qen en este sentido, se deja constancia que mediante Nota N° 1132912-DGRP-2017
obrante bajo Orden N° 6, la Dirección General de Redeterminación de Precios ha
tomado la debida intervención;
Que bajo Orden N° 3, corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
de Especificaciones Técnicas que regirá la presente contratación;
Que en este sentido mediante Informe N° 13263577-ASINF-17 obrante bajo Orden N°
8 la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha tomado la debida
intervención y solicito la autorización para realizar el correspondiente llamado a
contratación;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego
de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y llame a Licitación
Pública Nº 8056-0885-LPU17 para realizar la contratación de los "Servicios
Profesionales de Consultoría para el Soporte Correctivo y Mantenimiento Evolutivo
Funcional de Soluciones Tecnológicas implementadas sobre la Plataforma SAP (ERP,
CRM, BW, PI, Mobile, HANA y PPM)".
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 modificado por los
Decretos Nros 114/GCABA/16 y 411/GCABA/16,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas para efectuar la contratación de los "Servicios Profesionales
de Consultoría para el Soporte Correctivo y Mantenimiento Evolutivo Funcional de
Soluciones Tecnológicas implementadas sobre la Plataforma SAP (ERP, CRM, BW,
PI, Mobile, HANA y PPM)".
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 8056-0885-LPU17 al amparo de lo
establecido en el artículo 31 concordante con el párrafo primero del artículo 32 de la
Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666) su Decreto Reglamentario Nº
95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros 114/GCABA/16 y 411/GCABA/16
para efectuar la contratación de los "Servicios Profesionales de Consultoría para el
Soporte Correctivo y Mantenimiento Evolutivo Funcional de Soluciones Tecnológicas
implementadas sobre Plataforma SAP (ERP, CRM, BW, PI, Mobile, HANA y PPM)",
para el día 19 de Junio del 2017 a las 11:00 horas.
Artículo 3º.- Establézcase que el presupuesto oficial para la presente contratación es
de PESOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL con 00/100 ($
17.850.000,00.-). I.V.A incluido.
Artículo 4º.- Las ofertas deberán presentarse hasta las 11:00 horas del día 19 de Junio
de 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.
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Artículo 5°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2017 y 2018.
Artículo 6°.- Remítanse las invitaciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 16
del Decreto Nº 1145/GCABA/09.
Artículo 7º.- Establézcase para la presente Licitación que el Pliego sea sin costo.
Artículo 8º.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires
por el término de dos (2) días, con cuatro (4) días de anticipación y en el portal
www.buenosairescompras.gob.ar, en un todo de acuerdo a lo estipulado por los arts.
99° y 100° 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/GCABA/16 y
411/GCABA/16.
Articulo 9.- Publíquese un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de la
Agencia de Sistemas de Información para la prosecución de su trámite. Santagada
López

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 221/DGTALINF/17
Buenos Aires, 12 de junio 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 N°
1.145/GCABA/09, la Resolución Nº 1160/MHGC/11, la Disposición Nº
145/DGTALINF/17, el Expediente Electrónico Nº 09300525-MGEYA-ASINF-2.017, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación del "Abono mensual por el
servicio de MPLS de 100mb para el edificio ubicado en la calle Alsina N° 1659 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que mediante Nota N° 09257092-DGIASINF-2017 obrante bajo Orden Nº 3, el Director
General de Infraestructura solicitó realizar la contratación indicada ut-supra;
Que por Disposición Nº 145/DGTALINF/17 (Orden N°15), se aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a
Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-0491- 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 el día 02 de mayo de 2.017 a las 11:00 horas;
Que asimismo, se estableció que el presupuesto oficial para la presente contratacion
es de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y CUATRO con 00/100 ($ 463.464,00.-) IVA incluido;
Que en el portal www.buenosairescompras.gob.ar obra el Acta de Apertura (Orden Nº
28) de fecha 02 de mayo de 2.017 a las 11:00 horas de la cual surge la oferta
presentada por la empresa TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.;
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Que por Informe Nº 10077831-ASINF-2017 obrante bajo Orden Nº 30, el Gerente
Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de Información,
informó que del análisis administrativo, surge que la documentación recibida soporte
de la oferta presentada por la firma TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., cumple con
lo solicitado por pliegos.
Que asimismo obra bajo Orden Nº 32 luce el Examen Preliminar de los Aspectos
Formales de la Oferta (IF- 10084294-ASINF-2017);
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas intervino en la presente contratación a
través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC);
Que asimismo por Informe Nº 10340820-DGIASINF-2017 obrante bajo Orden Nº 34, el
Director General de Infraestructura de la Agencia de Sistemas de Información , elaboró
el correspondiente Informe Técnico, e informó que la oferta presentada por la firma
TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., cumple con lo solicitado técnicamente por el
pliego;
Que bajo Orden Nº 44 luce el Cuadro Comparativo de precios mediante el cual se
aconseja la adjudicación del Renglón Nº 1 a la empresa TELEFONICA DE
ARGENTINA S.A por la suma de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100 ($ 463.464,00.-), por ser la
oferta económicamente más conveniente para la administración, de acuerdo a lo
establecido en el art. 110 y 111 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N°
5.666) y su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos
Nros. 114 y 411/GCABA/16;
Que por último bajo Orden Nº 45, obra el Informe Nº 12606695--ASINF-2017,
mediante el cual el Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia
de Sistemas de Información informó que la propuesta recibida por la empresa
TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., resulta adjudicable por ser económica y
técnicamente más conveniente para la administración (IF-10340820-DGIASINF-2017);
Que asimismo manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la suma
de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA
Y CUATRO CON 00/100 ($ 463.464,00.-), imputables presupuestariamente al ejercicio
2017 y 2018;
Que conforme obra bajo Orden Nº 29, la empresa TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.
se encuentra debidamente inscripta en el Registro Único y Permanente de
Proveedores;
Que, asimismo luce la Solicitud de Gastos Nº 682-2539-SG17 (Orden N°6) en la cual
se imputaron los fondos en el Sistema Integrado de Gestión y Administración
Financiera (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en cuestión con cargo
al Ejercicio 2017 y 2018;
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 la
Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-0491-CDI17 y adjudique a la firma
TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. la contratación del "Abono mensual por el servicio
de MPLS de 100mb para el edificio ubicado en la calle 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 modificado por Decreto N°
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 la Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-0491-CDI17
realizada 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,
modificado por Decreto N° 114 y 411/GCABA/16 para efectuar la contratación del
"Abono mensual por el servicio de MPLS de 100mb para el edificio ubicado en la calle
Alsina N° 1659 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Artículo 2°.- Adjudicase el Renglón Nº 1 a la firma TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.
por la suma total CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y CUATRO CON 00/100 ($ 463.464,00.-), IVA incluido.
Artículo 3°.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a las
respectivas partidas del presupuesto 2017 y 2018.
Artículo 4º.- Emítase la orden de compra.
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a la empresa oferente 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

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 222/DGTALINF/17
Buenos Aires, 12 de junio 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 N°
1.145/GCABA/09, la Resolución Nº 1160/MHGC/11, la Disposición Nº
200/DGTALINF/17, el Expediente Electrónico Nº 12258838-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 para el edificio sito en la calle Iguazú N°341 GCABA";
Que mediante Nota Nº 11557420-DGIASINF-2017 obrante bajo Orden Nº 5, el Director
General de Infraestructura solicitó realizar la contratación mencionada ut-supra;
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CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 200/DGTALINF/2.017 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la Contratación
Directa por Exclusividad Nº 8056-0678-CDI17, efectuándose el respectivo llamado
para el día 05 de Junio del 2017 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el
artículo 28 inc. 5 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto
Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros. 114 y
411/GCABA/16;
Que asimismo, se estableció que el presupuesto oficial para la presente contratación
es de PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL con 00/100 ($ 668.000,00.-)
I.V.A incluido;
Que en este sentido, dicha contratación fue Publicada en el Boletín Oficial y en el
portal BAC del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en el portal www.buenosairescompras.gob.ar obra el Acta de Apertura (Orden Nº
16) de fecha 05 de Junio del 2017 a las 11:00 horas de la cual surge la oferta
presentada por la empresa UNIFY COMMUNICATIONS S.A.;
Que por Informe Nº 12755908-ASINF-2017 obrante bajo Orden N° 29, la Gerencia
Operativa de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de Información
informó que del análisis administrativo de la oferta presentada surge que: la
documentación recibida soporte de la oferta presentada por la empresa UNIFY
COMMUNICATIONS S.A., cumple con lo solicitado por pliegos;
Que asimismo bajo Orden Nº 31 luce el Examen Preliminar de los Aspectos Formales
de la Oferta (IF-12765931-ASINF-2017);
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas de esta Agencia de Sistema de Información
intervino en el presente proceso de contratación a través del Sistema Electrónico de
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(BAC);
Que asimismo, por Informe N° 12915010-DGIASINF-2017 obrante bajo Orden N°33,
se elaboró el correspondiente Informe Técnico, mediante el cual se informó que la
oferta presentada por la firma UNIFY COMMUNICATIONS S.A., cumple con lo
solicitado en el pliego de Especificaciones Técnicas;
Que bajo Orden Nº 36 luce el Cuadro Comparativo de precios mediante el cual se
aconseja la adjudicación del Renglón N° 1 a la empresa UNIFY COMMUNICATIONS
S.A., por la suma de PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
CON 00/100.- ($ 667.300,00.-). Por ser la oferta económica y técnicamente más
conveniente para la administración, de acuerdo a lo establecido en el art. 110 y 111 de
la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario N°
95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16;
Que bajo Ordenes Nros. 35 y 40, obran los Informes Nros. 12945679 y 13598242ASINF-2017, mediante el cual el Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de
esta Agencia de Sistemas de Información informó que la propuesta recibida por la
firma UNIFY COMMUNICATIONS S.A., resulta adjudicable por ser técnicamente más
conveniente para la administración;
Que asimismo manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la suma
de PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CON 00/100.- ($
667.300,00.-);
Que conforme surge que la empresa UNIFY COMMUNICATIONS S.A., se encuentra
debidamente inscripta en el Registro Único y Permanente de Proveedores (Orden N°
17);
Que bajo Orden Nº 6 luce la Solicitud de Gastos Nº 682-3323-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;
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Que la Gerencia Operativa de Legales de la Agencia de Sistemas de Información ha
tomado la debida intervención;
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la
Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-0678-CDI17 y adjudique el Renglón N°
1 a la empresa UNIFY COMMUNICATIONS S.A., la "Adquisición, instalación, puesta
en servicio y prestaciones adicionales de una solución integral de telefonía IP para el
edificio sito en la calle Iguazú N°341 GCABA".
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 modificado por Decreto N°
114 y 411/GCABA/16,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-0678-CDI17
realizada 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,
modificado por Decreto N° 114 y 411/GCABA/16 para efectuar la "Adquisición,
instalación, puesta en servicio y prestaciones adicionales de una solución integral de
telefonía IP para el edificio sito en la calle Iguazú N°341 GCABA".
Artículo 2°.- Adjudicase el Renglón N° 1 a la firma UNIFY COMMUNICATIONS S.A.
por la suma total PESOS SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
CON 00/100.- ($ 667.300,00.-).
Artículo 3°.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la partida
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2017.
Artículo 4º.- Emítase la orden de compra.
Artículo 5º.- Notifíquese fehacientemente a la empresa oferente 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

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 223/DGTALINF/17
Buenos Aires, 13 de junio de 2017
VISTO:
El Decreto Nº 433/GCABA/16, el Expediente Electrónico N° 21913032-MGEYAASINF-2015, y
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Que por el expediente indicado tramita la aprobación de gasto correspondiente al
“Servicio de Limpieza General en edificios sedes de esta Agencia de Sistemas de
Información“ prestado por la empresa GENTE DE LIMPIEZA S.A. por el período
correspondiente al mes de mayo del 2017;
Que al respecto mediante Informe N° 13732716-ASINF-2017 obrante bajo Orden Nº
234, el Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas
de Información, remitió las presentes actuaciones a la Gerencia Operativa de Legales
a fin de realizar el correspondiente acto administrativo;
Que en este sentido dejó constancia que dicho Servicio fue prestado por la empresa
de referencia según Orden de Compra Nº 8056-5450-OC15 y Ampliación N° 80567978-OC16, cuya fecha de finalización fue en el mes de Marzo del 2017, por un
importe mensual de PESOS TRESCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($
306.200,00.-);
Que asimismo, destacó que está en pleno proceso la confección del Pliegos para la
compra unificada en el Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por último manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la suma
total de pesos trescientos seis mil doscientos con 00/100 ($ 306.200,00.-);
Que el artículo 1°, del Decreto N° 433/GCABA/2016 faculta a funcionarios, la
aprobación de gastos descentralizados para las Jurisdicciones y Entidades del Poder
Ejecutivo de la Ciudad, según el cuadro de competencia que como Anexo I y el que a
todos sus efectos, forma parte integrante del mismo;
Que en virtud de ello, bajo Ordenes Nros. 231 y 232 obra la Solicitud de Gastos Nº
37136/SIGAF/2.017 en la cual se imputan los fondos en el Sistema Integrado de
Gestión y Administración (SIGAF) a los efectos de hacer frente a la erogación en
cuestión con cargo al Ejercicio 2017, y el registro de Compromiso Definitivo N°
356520/2017;
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información ha
tomado la debida intervención;
Que de esta forma, se encuentran cumplidos los requisitos requeridos por la normativa
aplicable por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente que apruebe el
gasto.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto relacionado con el “Servicio de Limpieza General en
edificios sedes de esta Agencia de Sistemas de Información“ por la suma de pesos
trescientos seis mil doscientos con 00/100 ($ 306.200,00.-) a favor de la empresa
GENTE DE LIMPIEZA S.A. por el período correspondiente al mes de mayo del 2017.
Artículo 2º.- Dicho gasto será imputado a la partida correspondiente del presupuesto
del ejercicio 2017.
Artículo 3º.- Emítase la correspondiente orden de compra.
Artículo 4º.- La Dirección General de Contaduría emitirá la orden de pago
correspondiente contra la presentación en forma legal de la factura respectiva en el
Centro de Documentación de Pagos.
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresa GENTE DE LIMPIEZA S.A.
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Artículo 6º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y para su conocimiento, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información y comuníquese a la
Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese. Santagada López
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Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 82/AGIP/17
Buenos Aires, 12 de junio de 2017
VISTO:
Las Leyes N° 2.603, Nº 2.095 (Textos Consolidados por Ley N° 5.666), el Decreto N°
745/GCABA/08 y el Decreto N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios Decretos N°
114/GCABA/16 y N° 411/GCABA/16, el Decreto Nº 1.145/GCABA/09 y concordantes,
las Resoluciones Conjuntas Nº 9/MJGGC.../11 y Nº 8/MHGC.../12, las Resoluciones
Nº 596/MHGC/11, N° 180/MHGC/08, Nº 1.160/MHGC/11, N° 293/AGIP/16 y N°
343/AGIP/13, las Disposiciones Nº 396/DGCyC/14, N° 302/DGCYC/13 y N°
63/AGIP/17, los Expedientes Electrónicos Nº 6.876.992/DGPLYCON/2017 y Nº
6.897.716/AGIP/2017, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Disposición N° 63/AGIP/17 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, correspondientes al proceso
de compras N° 8618-0658-LPU17, referente a la contratación de un "Servicio de
desarrollo de aplicativos e implementación de sistemas (software) para esta AGIP", de
acuerdo con el procedimiento electrónico de adquisiciones y contrataciones,
denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que por el artículo 5° del aludido acto administrativo, se impulsó el correspondiente
llamado para el día 15 de Mayo de 2017 a las 12:00 hs., en los términos del artículo 31
de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666) y habiéndose cumplido las
instancias de difusión y notificación automatizadas mediante BAC, se procedió a
realizar la apertura electrónica de ofertas en la fecha y hora previstas;
Que de lo antedicho resultó que las firmas Vates S.A., Epidata S.A, C-Net S.R.L,
Huenei Consultora Informática S.R.L. y Xoft Tech S.R.L, presentaron sus ofertas en el
debido plazo y forma;
Que la Subdirección General de Sistemas, emitió su informe técnico y anexo (PV2017-11862528-DGPLYCON y IF-2017-11862636-DGPLYCON) respecto al grado de
cumplimiento de lo requerido por parte de las ofertas recibidas;
Que posteriormente en base al análisis de la documentación ingresada, al informe
técnico precitado, y según lo fijado en Pliego de Bases y Clausulas Particulares y de
Especificaciones Técnicas, la Comisión de Evaluación de Ofertas de esta repartición
procedió mediante BAC, a emitir el Dictamen de Preadjudicación de Ofertas, tal como
lo establece el artículo 108 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666);
Que conforme se desprende de los citados documentos y en virtud de los
procedimientos consecuentes resulta preadjudicada la contratación del "Servicio de
desarrollo de aplicativos e implementación de sistemas (software) para esta AGIP", a
la firma Epidata S.A., en el renglón N° 1 por cumplir con lo solicitado y ser el precio
más conveniente para el GCABA, tal lo establece el artículo N° 110 de la Ley N° 2.095
(Texto Consolidado por Ley N° 5.666), por un total para doce (12) meses, de pesos
doce millones ciento ochenta y siete mil doscientos cincuenta con 4/100
($12.187.250,04);
Que el resultado de la mencionada preadjudicación fue publicado en el Boletín Oficial
de la CABA, en el Portal BAC y notificado automáticamente mediante el mismo a los
participantes, sin haberse producido impugnaciones;
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Que en consecuencia se procedió a efectuar la afectación presupuestaria definitiva por
el total de la suma antes citada;
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N°
5.666), su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14 y modificatorios (Decreto N°
114/GCABA/16 y 411/GCABA/16), y conforme a lo establecido en la Resolución N°
343/AGIP/13, el suscripto se encuentra facultado para aprobar la presente Licitación
Publica;
Por ello,
EL SUBDIRECTOR GENERAL
DE LA SUBDIRECCION GENERAL TECNICA,
ADMINISTRATIVA Y DE GESTION OPERATIVA DE LA
ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública N° 8618-0658-LPU17 para la contratación
de un "Servicio de desarrollo de aplicativos e implementación de sistemas (software)
para esta AGIP", y adjudícase a la firma Epidata S.A., el renglón N° 1, por cumplir con
lo solicitado y por ser precio conveniente para el GCABA tal lo establece el artículo
110 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), por un total para doce
(12) meses, de pesos doce millones ciento ochenta y siete mil doscientos cincuenta
con 4/100 ($12.187.250,04), de acuerdo con el procedimiento electrónico de
adquisiciones y contrataciones denominado Buenos Aires Compras (BAC).
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección Administración, mediante el Departamento
Compras y Contrataciones, a emitir la correspondiente Orden de Compra electrónica a
favor de Epidata SA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Notifíquese de acuerdo a lo fijado en el artículo 111 de la Ley N° 2.095
(Texto Consolidado por Ley N° 5.666) al adjudicatario y demás oferentes, que tal como
lo establece el artículo 6 del Anexo I del Decreto N° 1.145/GCABA/09, serán
notificados electrónicamente mediante el sistema BAC.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y remítase
a la Dirección Administración (Departamento Compras y Contrataciones) para la
prosecución de su trámite, cumplido, archívese. Fernández

DISPOSICIÓN N.° 520/DGCYC/17
Buenos Aires, 12 de junio de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Nº 95/14, sus
modificatorios N° 114/16 y N° 411/16, el Decreto Nº 1145/09 y concordantes, la
Resolución Conjunta Nº 9/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, las Resoluciones Nº
596/MHGC/11 y Nº 1160/MHGC/11, las Disposiciones Nº 302/DGCYC/13 y Nº
396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 11.848.245/MGEYA/DGCYC/2.017, y
CONSIDERANDO:
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Que por el Expediente Electrónico citado en el visto tramita el Convenio Marco de
Compras para la Contratación de Servicios de Producción Integral de Eventos, con
destino a la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos
Aires 2018 (UPEJOL), 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;
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 encuentran los requisitos
económicos, financieros, y técnicos de los bienes, 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-201712256777-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-2017-11968232-DGCYC;
Que, asimismo, la Gerencia Operativa de Registro por Nota Nº NO-2017-12081729DGCYC tomó la intervención de su competencia en lo referente al Régimen de
Penalidades y Sanciones;
Que la contratación de marras no revestiría la complejidad a la que hace referencia el
artículo 91 de la Ley Nº 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 95/14, por lo que no
resulta necesario la conformación de la Comisión de Estudios y Pliegos con asiento en
esta Dirección General;
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Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires emitió dictamen Jurídico
Identificado Nº IF-2017-12866863-PG que da cuenta de la intervención de su
competencia en un todo de acuerdo con los términos del artículo 11 de la Ley Nº 1218
(texto consolidado por Ley N° 5.666);
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, los Decretos Nº 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, sus Anexos
I y II y Pliego de Especificaciones Técnicas, y designar a 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 Nº 2095 y por el Anexo II del Decreto Nº 95/14,
modificado por los Decretos Nº 114/16 y Nº 411/16,
LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, sus Anexos I y
II y Especificaciones Técnicas (PLIEG-2017-13633183-DGCYC, IF-2017-13264089DGCYC, IF-2017-13265061-DGCYC, e IF-2017-13263846-DGCYC), que como
Anexos forman parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública Nº 623-0787-LPU17 para el día 28 de Junio
de 2017 a las 14:00 horas, bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la
Contratación de Servicios de Producción Integral de Eventos, con destino a la Unidad
de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018
(UPEJOL), al amparo de lo establecido en los artículos 31 y 45 de la Ley Nº 2.095 y
Decreto Nº 1145/09 y concordantes y la Resolución Conjunta Nº
9/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, por un monto estimado de hasta pesos Cuarenta
Millones Doscientos Mil ($40.200.000.-), 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.
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en Internet
en el portal Buenos Aires Compras y remítase a la Gerencia Operativa de
Contrataciones para la prosecución de su trámite. Tojo
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DISPOSICIÓN N.° 521/DGCYC/17
Buenos Aires, 12 de junio de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), y el Decreto Nº 95/14 ,sus
modificatorios N° 114/16 y N° 411/16, el Decreto N° 675/16, las Resoluciones Nº
424/MHGC/13 y Nº 607/MHGC/13, las Disposiciones Nº 372/DGCYC/13, Nº
396/DGCYC/14 y N° 401/DGCYC/17, y el Expediente Electrónico Nº
7.413.204//MGEYA/CTBA/2017, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Electrónico citado en el visto, tramita la Contratación Menor de
una Cobertura de Seguro de Robo para Dinero en Caja Fuerte y una Cobertura de
Seguro de Robo para Dinero en Tránsito para amparar el Complejo Teatral de la
Ciudad de Buenos Aires;
Que el Señor Ministro de Hacienda dictó la Resolución Nº 424/MHGC/13 que
estableció en su artículo 1° la obligatoriedad para todas las jurisdicciones
dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad de gestionar todas las compras y
contrataciones por Buenos Aires Compras (BAC) a partir del 1 de agosto de 2013, de
acuerdo con las modalidades y con las limitaciones detalladas en el Anexo I que la
integra;
Que por Resolución Nº 607MHGC/13 modificó el artículo 3° de la Resolución antes
mencionada, el que quedó redactado del siguiente modo: “Establécese que las
solicitudes de excepción a lo dispuesto en el artículo 1° de la presente Resolución
quedarán sujetas al trámite especial que establezca la Dirección General de Compras
y Contrataciones del Ministerio de Hacienda“, dictando en consecuencia la Disposición
Nº 372/DGCYC/13 y su modificatoria;
Que en ese sentido, la ex Dirección General de Seguros mediante Nota N° NO-201304853518-DGSEGUROS pone de manifiesto la imposibilidad de realizar las
correspondientes Solicitudes de Gasto en Buenos Aires Compras (BAC), toda vez que
centraliza la gestión de la partida Nº 3.5.4 (Primas y Gastos de Seguros) asignadas a
distintas Unidades Ejecutoras;
Que a los fines antes dichos, esta Dirección General de Compras y Contrataciones, en
uso de las facultades que le fueran otorgadas por la normativa citada
precedentemente, mediante Nota N° NO-2013-05044372-DGCYC indica que las
Solicitudes de Gasto quedan sujetas a las limitaciones previstas en el punto 2.2.1
"imputaciones a partidas con excepción" del Anexo I de la Disposición Nº
372/DGCYC/13, por lo que no resultaría necesario, emitir una excepción alguna a su
respecto;
Que mediante Disposición N° 401/DGCYC/17, en uso de las facultades conferidas por
el Articulo N° 2 de la Resolución N° 424/MHGC/13, esta Dirección General procedió a
actualizar el contenido del Anexo I de la referida Resolución, manteniéndose la
limitación a la cual se hace alusión en el considerando precedente;
Que en ese sentido, no existiría óbice legal para llevar a cabo el procedimiento
licitatorio que nos ocupa por ante el Sistema Integrado de Gestión y Administración
Financiera (SIGAF);
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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 N° 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 y el Decreto 95/14 aprobó el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por Decreto N° 675/16 se aprobó la estructura orgánico funcional dependiente del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la cual no
incluyera a la ex Dirección General de Seguros, encomendando en esta Dirección
General de Compras y Contrataciones dependiente de la Subsecretaría de Gestión
Operativa del Ministerio de Hacienda, parte de sus competencias, entre las que se
encuentra la de entender e intervenir en las contrataciones y renovaciones de
coberturas de seguros que deban efectuar las reparticiones del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, asimismo, la Gerencia Operativa de Asuntos Legales de Seguros de esta
Dirección General, ha realizado la evaluación y análisis del seguro de marras;
Que se ha incluido la previsión crediticia necesaria;
Que en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095, el Decreto N° 95/14, la Directora
General de Compras y Contrataciones se encuentra facultada para realizar el llamado
a Contratación Menor, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
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, el Anexo II del Decreto N° 95/14 y sus
modificatorios 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 y Pliego de
Especificaciones Técnicas (PLIEG-2017-13262594-DGCYC e IF-2017-13262245DGCYC), que como Anexos forman parte integrante de la presente Disposición.
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Menor Nº 3.850/SIGAF/2017 para el día 22 de
Junio de 2017 a las 12,00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de la
Ley Nº 2.095 y el Decreto Nº 95/14, para la Cobertura de Seguro de Robo para Dinero
en Caja Fuerte y una Cobertura de Seguro de Robo para Dinero en Tránsito para
amparar el Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, por un monto estimado
Pesos Veinte Mil ($ 20.000.-).
Artículo 3º.- Desígnase a los integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas de la
Contratación Menor, la cual estará conformada por el Lic. Leandro Sánchez (D.N.I. Nº
31.453.197), el Lic. Luciano Neiman (D.N.I. Nº 26.436.267), y la Srta. Melanie
Alejandra De Vita (D.N.I. Nº 34.600.417), por la Dirección General de Compras y
Contrataciones.
Artículo 4º.- Remítanse las invitaciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo 38
de la Ley Nº 2.095 y el Decreto Nº 95/14.
Artículo 5º.- Publíquese el llamado en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 6º.- El pliego podrá ser consultado y/o adquirido en forma gratuita en Avda.
Rivadavia Nº 524 Piso 1º en el horario de 10,00 a 15,00 horas.
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase
a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la prosecución de su trámite. Tojo
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 30/DGTALMJYS/17
Buenos Aires, 5 de junio de 2017
VISTO:
El Decreto N° 67/GCABA/10, sus modificatorios y complementarios, las Resoluciones
Nros. 133/MJYSGC/17 y 344/MJYSGC/17, la Disposición Nº 9/DGCG/10, sus
modificatorias y complementarias, el Expediente Electrónico N° 2017-05444860MGEYA-DGTALMJYS, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la rendición de la Caja Chica Especial
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/GCABA/10, sus modificatorias y
complementarias, por Resolución Nº 133/MJYSGC/17, destinada a las erogaciones
que demandan los gastos inherentes al mantenimiento y preservación del edificio de la
Avenida Patricios N° 1142 perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que por Disposición Nº 9/DGCG/10, sus modificatorias y complementarias, se
aprobaron los procedimientos para las asignaciones en concepto de Caja Chica
Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones,
estableciendo en su Anexo III el procedimiento para la rendición de dichos fondos;
Que por Resolución Nº 344/MJYSGC/17, el Ministro de Justicia y Seguridad aprobó
las erogaciones correspondientes a la rendición parcial de la Caja Chica Especial en
cuestión y las planillas correspondientes que como Anexo forman parte de la misma,
por la suma total de pesos ciento diecinueve mil doscientos quince con 63/100 ($
119.215,63);
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el punto 3 del Anexo III de la Disposición Nº 9/DGCG/10, sus
modificatorias y complementarias;
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 por el Decreto N° 67/GCBA/10, sus
modificatorios y complementarios, y de conformidad con lo establecido por la
Disposición N° 9/DGCG/10, y sus modificatorias y complementarias,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Rendición Parcial N° 1 correspondiente a la Caja Chica
Especial otorgada en el marco del Decreto Nº 67/GCABA/10 sus modificatorias y
complementarias, por Resolución Nº 133/MJYSGC/17, destinada a las erogaciones
que demandan los gastos inherentes al mantenimiento y preservación del edificio de la
Avenida Patricios N° 1142 perteneciente al Ministerio de Justicia y Seguridad, por un
monto total de pesos ciento diecinueve mil doscientos quince con 63/100 ($
119.215,63).
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Alfonso

DISPOSICIÓN N.° 31/DGTALMJYS/17
Buenos Aires, 5 de junio de 2017
VISTO:
La Ley N° 471 (texto consolidado Ley N° 5.666), el Decreto N° 352/GCABA/14, el
Expediente Electrónico N° 2016-27476064-MGEYA-SSJUS, y
CONSIDERANDO:
Que por las actuaciones citadas en el Visto, tramita la solicitud de revisión de la
calificación otorgada en la Evaluación de Desempeño del año 2016, a la agente
Mariela FALCONI, CUIL Nº 27-26873761-3 F.C N° 451.139, perteneciente a la
Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Seguridad;
Que por Decreto N° 352/GCABA/14, se aprobó el Régimen de Evaluación de
Desempeño Anual aplicable al personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 471
(texto consolidado Ley Nº 5.666), y aquel aplicable al Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Anexo I del citado Decreto, se establece que ante un pedido de revisión, se
conformará un Comité de Revisión, el cual estará integrado por tres (3) miembros,
siendo éstos la Autoridad Superior del Área, con jerarquía no inferior a Director
General, en la cual fue evaluado el agente, o el superior inmediato de dicha Autoridad;
un representante de la Gerencia Operativa de Recursos Humanos o equivalente, con
rango no inferior a Subgerente Operativo, según jurisdicción, y un representante
Gremial, con mandato suficiente y con representación en el área que revista el
evaluado;
Que mediante IF-2017-06230322-DGRELLAB, la Dirección General de Relaciones
Laborales del Ministerio de Hacienda, informó los agentes con representación gremial
y mandato suficiente de la Subsecretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Que por lo expuesto, resulta necesario conformar el Comité de Revisión
correspondiente, a efectos de resolver el pedido de revisión presentado, según lo
solicitado por PV 2017-10181432-SSJUS;
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 la facultades conferidas por el artículo 13 del Anexo I al Decreto
N° 352/GCABA/14,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Confórmase el Comité de Revisión de la Subsecretaría de Justicia del
Ministerio de Justicia y Seguridad, correspondiente a la Evaluación de Desempeño del
año 2016.
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Articulo 2.- Desígnanse como integrantes del Comité de Revisión al Doctor Jorge R.
ENRÍQUEZ, CUIL Nº 20-07607580-9, Subsecretario de Justicia, al señor Carlos
SURRA, CUIL N° 20-14902976-2, Subgerente Operativo de Administración de
Recursos Humanos de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, y a la
señora Mercedes del Carmen PIAGGIO, CUIL N° 27-06152688-4, en representación
de SUTECBA, todos ellos del Ministerio de Justicia y Seguridad.
Articulo 3.- Fíjase el día miércoles 7 de Junio del año 2017, a las 16 horas, como fecha
de reunión del Comité de Revisión conformado por el Artículo 1 de la presente.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil de la Subsecretaría
de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, remítase a la
Subgerencia Operativa de Administración de Recursos Humanos de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad a fin que
notifique a los integrantes del Comité conformado, y a la Subsecretaría de Justicia
para notificar a la agente Mariela FALCONI, CUIL N° 27-26873761-3, F.C. N°451.139.
Cumplido, archívese. Alfonso

DISPOSICIÓN N.° 32/DGTALMJYS/17
Buenos Aires, 7 de junio de 2017
VISTO:
El Decreto N° 67/GCABA/10, sus modificatorios y complementarios, las Resoluciones
N° 51/MHGC/10, sus modificatorias y complementarias, y N° 186/MJYSGC/17, la
Disposición Nº 9/DGCG/10, sus modificatorias y complementarias, el Expediente
Electrónico 07323251/DGTALMJYS/17, y
CONSIDERANDO:
Que por el expediente citado en el Visto, tramita la Rendición Parcial N° 2 de la Caja
Chica Especial otorgada en el marco del Decreto Nº 67/GCABA/10, sus modificatorios
y complementarios, destinada a afrontar los gastos que demanda la reubicación de la
totalidad de los automotores de uso oficial que actualmente están autorizados a
permanecer en la playa de estacionamiento descubierta ubicada en la sede del
Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142 de esta
Ciudad;
Que, asimismo, por la Resolución Nº 186/MJYSGC/17, se designó a los agentes
Oscar Alberto DARVICH, DNI Nº 17.969.071 y Gabriela GIL ESANDI, DNI Nº
17.332.752, como responsables de la administración y rendición de los fondos
mencionados precedentemente;
Que por Disposición Nº 9/DGCG/10, sus modificatorias y complementarias, se
aprobaron los procedimientos para las asignaciones en concepto de Caja Chica
Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones,
estableciéndose en su Anexo III, el procedimiento para la rendición de dichos fondos;
Que la Subgerencia Operativa de Contabilidad y Patrimonio mediante IF-201712606688-DGTALMJYS, manifestó que se han recibido cuatro (4) cotizaciones
presentadas por las siguientes empresas: Garaje Patricios, Garaje Santa Lucia, Garaje
Montes de Oca 1173 y Brewda Construcciones;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
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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 por el Decreto N° 67/GCABA/10, sus
modificatorios y complementarios, y de conformidad con lo establecido por la
Disposición N° 9/DGCG/10, sus modificatorias y complementarias,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos correspondientes a la Rendición Parcial N° 2 de la
Caja Chica Especial asignada a esta Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal, en el marco del Decreto Nº 67/GCABA/10, sus modificatorios y
complementarios, destinada a afrontar los gastos que demande la reubicación de la
totalidad de los automotores de uso oficial que actualmente están autorizados a
permanecer en la playa de estacionamiento descubierta ubicada en la sede del
Ministerio de Justicia y Seguridad, sito en Av. Regimiento de Patricios 1142 de esta
Ciudad, por un total de pesos ochenta y cuatro mil ciento treinta ($ 84.130,00),
conforme las Planillas Anexas Nros. IF-2017-12499617-DGTALMJYS, IF-201712499669-DGTALMJYS, e IF-2017-12499719-DGTALMJYS, que forman parte de la
presente.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a
la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás efectos. Cumplido,
archívese. Alfonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 33/DGTALMJYS/17
Buenos Aires, 7 de junio de 2017
VISTO:
El Decreto N° 433/GCABA/16, la Resolución Nº 36/MJYSGC/16, la Disposición N°
16/DGEYTI/17, el Expediente Electrónico Nº 2017-12375757-MGEYA-DGTALMJYS, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el reconocimiento de gasto por el Servicio
de Mantenimiento Integral del Sistema de Aire Acondicionado para el edificio sede del
Ministerio de Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma Buenos Aires,
en el mes de abril del corriente año, a favor de la firma SERVICENTRO de Alfredo
SAMPEDRO, CUIT N° 20-23050606-0;
Que mediante NO-2017-11290111-DGTALMJYS, la Gerencia Operativa de Servicios
Generales de esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal, solicitó "... el
reconocimiento de gasto por período abril de 2017, referente al Servicio de
Mantenimiento Integral del sistema de Aire Acondicionado brindado por la firma
SERVICENTRO de Alfredo Sampedro por un valor mensual de $ 122.500 (pesos:
ciento veintidós mil quinientos)“;
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Que por Disposición N° 16/DGEYTI/17, se aprobó y adjudicó la Licitación Pública
tramitada por sistema BAC por Proceso de Compra N° 282-0442-LPU17, para la
contratación de los Servicios de Reparación y de Mantenimiento Integral Preventivo y
Correctivo de las Instalaciones Termomecánicas existentes en el edificio sede del
Ministerio de Justicia y Seguridad, a favor de Alfredo SAMPEDRO, CUIT N° 2023050606-0, por un período de veinticuatro (24) meses a partir del mes de mayo de
2017;
Que el citado proveedor se encuentra inscripto en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la contratación del servicio en cuestión deviene necesaria en virtud de no poder
discontinuarse el mismo, resultando necesario realizarse con una celeridad tal que no
puede lograrse implementando otro procedimiento establecido por la normativa
vigente;
Que mediante NO-2017-11993235-DGTALMJYS, se ha dado cumplimiento con la
Resolución N° 36/MJYSGC/16;
Que el Decreto N° 433/GCABA/16, prevé la aprobación de gastos impostergables en
cada Jurisdicción, los cuales justificadamente deberán ser gestionados con una
celeridad y eficacia que no sea posible realizar otro procedimiento previsto en la
normativa vigente;
Que se ha realizado la afectación presupuestaria preventiva con cargo al presupuesto
correspondiente al presente Ejercicio;
Que la urgencia en la adopción de la presente medida, hace imposible seguir los
trámites ordinarios previstos en la normativa aplicable en la materia que nos ocupa;
Que ha tomado intervención favorable la Gerencia Operativa de Asuntos Legales de
esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad.
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el Decreto N° 433/GCABA/16,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase el gasto para la contratación del Servicio de Mantenimiento
Integral del Sistema de Aire Acondicionado para el edificio sede del Ministerio de
Justicia y Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma Buenos Aires, por el mes de
abril del corriente, a favor de la firma SERVICENTRO de Alfredo SAMPEDRO, CUIT
N° 20-23050606-0, por un monto total de pesos ciento veintidós mil quinientos ($
122.500,00).
Artículo 2.- Emítase la respectiva Orden de Compra.
Artículo 3.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente al Ejercicio 2017.
Artículo 4.- Publíquese la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y
Contrataciones y de Contaduría del Ministerio de Hacienda, notifíquese a la firma
SERVICENTRO de Alfredo SAMPEDRO, CUIT N° 20-23050606-0, y remítase a la
Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial del Ministerio de Justicia y Seguridad
para la prosecución del trámite. Cumplido, archívese. Alfonso
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DISPOSICIÓN N.° 50/SAISSP/17
Buenos Aires, 12 de junio de 2017
VISTO:
La Ley Nº 5.688, la Resolución Nº 82/ISSP/12, las Notas Nº 12601802/SAISSP/17, Nº
12725112/SAISSP/17 y el Expediente Electrónico N° 12714646/MGEYA/SGISSP/17, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo
referente a su composición, misión, función y dirección, coordinación y funcionamiento,
así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y
control de las políticas y estrategias de seguridad pública;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos
sobre seguridad;
Que el Artículo 357 de la Ley N° 5.688 establece que " El Instituto Superior de
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar
funcionalmente al personal de la policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los
funcionarios responsables de la formulación, implementación y evaluación de las
políticas y estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración
general del sistema policial, a todos los sujetos públicos y privados vinculados con los
asuntos de la seguridad, así como la investigación científica y técnica en materia de
seguridad ciudadana...";
Que la formación y capacitación del personal policial, en general, tiende a la
profesionalización y a la especialización del desempeño policial teniendo en cuenta las
competencias funcionales necesarias para el desempeño eficiente del cargo;
Que el Artículo 370 de la Ley antes citada, prescribe que la capacitación consiste "...
en el adiestramiento, entrenamiento, perfeccionamiento y actualización permanente a
lo largo de toda la carrera profesional y está asentada en la producción de
capacidades y competencias específicas derivadas de las tareas básicas propias de
los perfiles y especialidades policiales";
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública desarrolla actividades educativas bajo
variadas modalidades para continuar la capacitación, actualización y especialización
del personal policial;
Que la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 5.688 determinó que los reglamentos
de las leyes que se derogan por su artículo 522, mantienen su vigencia hasta tanto
sean modificados, sustituidos o derogados por otras normas;
Que la Resolución Nº 82/ISSP/12, en su Artículo 4 aprobó el "Curso de Motociclista
Policial para Oficiales con Experiencia";
Que mediante la Nota Nº 12601802/SAISSP/17 el Sr. Director de Especialización
Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, solicitó a esta instancia
autorización para la realización del "Curso de Motociclista Policial para Oficiales con
Experiencia" a llevarse a cabo en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública
los días 05 al 09 de Junio de 2017, e informó en el acto a los instructores a cargo y la
nómina de los alumnos participantes del mismo;
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Que analizada la pertinencia de la realización del curso de referencia, se confirió
autorización para su dictado en la Nota N° 12725112/SAISSP/17;
Que en consecuencia, el mencionado Curso ha sido dictado por los Oficiales Primero
Ariel Llarul (DNI 28.817.934) y Javier Evaristo Moreyra (DNI 30.872.079) y el Oficial
Joel Antonio Caballero (DNI 28.233.730) durante el período supra indicado;
Que conforme luce incorporado en el Expediente Electrónico citado en el Visto como
IF N° 13624753/SAISSP/2017, el suscripto emitió la correspondiente acta de
calificación final, de la cual surgen los alumnos que aprobaron el "Curso de
Motociclista Policial para Oficiales con Experiencia";
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas,
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria del cursante
aprobado;
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo
correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO ACADÉMICO DEL
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Tener por aprobado el "Curso de Motociclista Policial para Oficiales con
Experiencia" realizado en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública los días
05 al 09 de Junio de 2017 a los Oficiales Mayores José Luis Gonzalez (DNI
24.122.441) y Arnaldo Andrés Volonte (DNI 25.733.462) y al Oficial Aldo Reyes Miguel
Amid (DNI 25.857.729).
Articulo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso de Motociclista Policial
para Oficiales con Experiencia"; a los cursantes nombrados en el Artículo 4 de la
presente Disposición.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Directora del Instituto
Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del
Desarrollo Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección de
Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido,
archívese. Unrein

DISPOSICIÓN N.° 51/SAISSP/17
Buenos Aires, 12 de junio de 2017
VISTO:
La Ley Nº 5.688, la Resolución Nº 82/ISSP/12, las Notas Nº 12597156/SAISSP/17, y la
Nº
12727064/SAISSP/17
y
el
Expediente
Electrónico
N°
12714542/MGEYA/SGISSP/17, y
CONSIDERANDO:
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Que la Ley N° 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo
referente a su composición, misión, función y dirección, coordinación y funcionamiento,
así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y
control de las políticas y estrategias de seguridad pública;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos
sobre seguridad;
Que el Artículo 357 de la Ley N° 5.688 establece que " El Instituto Superior de
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar
funcionalmente al personal de la policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los
funcionarios responsables de la formulación, implementación y evaluación de las
políticas y estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración
general del sistema policial, a todos los sujetos públicos y privados vinculados con los
asuntos de la seguridad, así como la investigación científica y técnica en materia de
seguridad ciudadana...";
Que la formación y capacitación del personal policial, en general, tiende a la
profesionalización y a la especialización del desempeño policial teniendo en cuenta las
competencias funcionales necesarias para el desempeño eficiente del cargo;
Que el Artículo 370 de la Ley antes citada, prescribe que la capacitación consiste "...
en el adiestramiento, entrenamiento, perfeccionamiento y actualización permanente a
lo largo de toda la carrera profesional y está asentada en la producción de
capacidades y competencias específicas derivadas de las tareas básicas propias de
los perfiles y especialidades policiales";
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública desarrolla actividades educativas bajo
variadas modalidades para continuar la capacitación, actualización y especialización
del personal policial;
Que la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 5.688 determinó que los reglamentos
de las leyes que se derogan por su artículo 522, mantienen su vigencia hasta tanto
sean modificados, sustituidos o derogados por otras normas;
Que la Resolución Nº 82/ISSP/12, en su Artículo 3 aprobó el "Curso Regular de
Patrulleros";
Que mediante la Nota Nº 12597156/SAISSP/17, el Sr. Director de Especialización
Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, solicitó a esta instancia
autorización para la realización del "Curso Regular de Patrulleros" a llevarse a cabo en
la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 05 al 09 de Junio de 2017,
e informó en el acto a los instructores a cargo y la nómina de los alumnos participantes
del mismo;
Que analizada la pertinencia de la realización del curso de referencia, se confirió
autorización para su dictado en la Nota N° 12727064/SAISSP/17;
Que en consecuencia, el mencionado Curso ha sido dictado por el Oficial Mayor
Carlos Alberto Valenzuela (DNI 23.575.997), el Oficial Primero Martin Miguel
Vasconcel (DNI 25.485.114) y el Oficial Daniel Ornaldo Smietuch (DNI 31.507.879)
durante el período supra indicado;
Que conforme luce incorporado en el Expediente Electrónico citado en el Visto como
IF N° 13621604/SAISSP/2017, el suscripto emitió la correspondiente acta de
calificación final, de la cual surgen los alumnos que aprobaron el "Curso Regular de
Patrulleros;
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas,
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria del cursante
aprobado;
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Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo
correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO ACADÉMICO DEL
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
Artículo 1.- Tener por aprobado el "Curso Regular de Patrulleros" realizado en la sede
del Instituto Superior de Seguridad Pública los días 05 al 09 de Junio de 2017 a los
Inspectores Hernán Ricardo Franco (DNI 29.985.638) y Vladimir Alberto Troncozo
(DNI 29.565.178) a los Oficiales Mayores Martín Eduardo Botros (DNI 27.180.708),
Carlos Gustavo Núñez (DNI 27.301.442), Silvia Beatriz Pérez (DNI 32.952.501),
Germán Enrique Rodríguez (DNI 23.796.050) y Jorge Alberto Soldatti Lobianco (DNI
29.315.127), al Oficial Primero Martin Gabriel Alcaráz (DNI 31.740.332) y a los
Oficiales Gaston Alejandro Silveira (DNI 32.655.863) y Atilio Fernando Vazquez (DNI
31.754.873).
Articulo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso Regular de Patrulleros; a
los cursantes nombrados en el Artículo 3 de la presente Disposición.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Directora del Instituto
Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del
Desarrollo Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección de
Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido,
archívese. Unrein

DISPOSICIÓN N.° 52/SAISSP/17
Buenos Aires, 12 de junio de 2017
VISTO:
La Ley Nº 5.688, la Resolución Nº 156/ISSP/16, las Notas Nº 12763867/SAISSP/17 y
N°13000614/SAISSP/17,
y
el
Expediente
Electrónico
N°
12891085/MGEYA/SGISSP/17, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo
referente a su composición, misión, función y dirección, coordinación y funcionamiento,
así como las bases jurídicas e institucionales para la formulación, implementación y
control de las políticas y estrategias de seguridad pública;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos
sobre seguridad;
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Que el Artículo 357 de la Ley N° 5.688 establece que " El Instituto Superior de
Seguridad Pública tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar
funcionalmente al personal de la policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los
funcionarios responsables de la formulación, implementación y evaluación de las
políticas y estrategias de seguridad ciudadana y de la dirección y la administración
general del sistema policial, a todos los sujetos públicos y privados vinculados con los
asuntos de la seguridad, así como la investigación científica y técnica en materia de
seguridad ciudadana...";
Que la formación y capacitación del personal policial, en general, tiende a la
profesionalización y a la especialización del desempeño policial teniendo en cuenta las
competencias funcionales necesarias para el desempeño eficiente del cargo;
Que el Artículo 370 de la Ley antes citada, prescribe que la capacitación consiste "...en
el adiestramiento, entrenamiento, perfeccionamiento y actualización permanente a lo
largo de toda la carrera profesional y está asentada en la producción de capacidades y
competencias específicas derivadas de las tareas básicas propias de los perfiles y
especialidades policiales";
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública desarrolla actividades educativas bajo
variadas modalidades para continuar la capacitación, actualización y especialización
del personal policial;
Que la Cláusula Transitoria Primera de la Ley N° 5.688 determinó que los reglamentos
de las leyes que se derogan por su artículo 522, mantienen su vigencia hasta tanto
sean modificados, sustituidos o derogados por otras normas;
Que la Resolución Nº 156/ISSP/16, en su Artículo 1, aprobó el "Curso de Capacitación
para la Conducción de Vehículos Pick Up";
Que mediante la Nota Nº 12763867/SAISSP/2017 Sr. Director de Especialización
Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública, solicitó a esta instancia
autorización para la realización del "Curso de Capacitación para la Conducción de
Vehículos Pick Up" a llevarse a cabo en la sede del Instituto Superior de Seguridad
Pública los días 05 al 09 de Junio 2017, e informó en el acto a los instructores a cargo
y la nómina de los alumnos participantes del mismo;
Que analizada la pertinencia de la realización del curso de referencia, se confirió
autorización para su dictado en la Nota N° 13000614/SAISSP/2017;
Que en consecuencia, el mencionado Curso ha sido dictado por el Oficial Mayor Ángel
Darío Aguirre (DNI 32.792.971) y el Oficial Primero Javier Evaristo Moreyra (DNI
30.872.079), durante el período supra indicado;
Que conforme luce incorporado en el Expediente Electrónico citado en el Visto como
IF N° 13626378/SAISSP/2017, el suscripto emitió la correspondiente acta de
calificación final, de la cual surgen los alumnos que aprobaron el "Curso de
Capacitación para la Conducción de Vehículos Pick Up";
Que se ha constatado el debido cumplimiento de las obligaciones académicas,
técnicas y profesionales, como asimismo la evolución satisfactoria del cursante
aprobado;
Que a la luz de todo lo expuesto, se impone dictar el acto administrativo
correspondiente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL SECRETARIO ACADÉMICO DEL
INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
DISPONE
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Artículo 1.- Tener por aprobado el "Curso de Capacitación para la Conducción de
Vehículos Pick Up" realizado en la sede del Instituto Superior de Seguridad Pública los
días 05 al 09 de Junio de 2017 a los Sres. Rubén Darío Antúnez (DNI 29.536.283),
Gonzalo Roberto Aquino (DNI 33.896.648), Claudia Lorena Barboza (DNI 25.330.060),
Diego Luis Becce (DNI 22.550.377), Lázaro Ril Briceño Castellano (DNI 95.653.707),
Daniel Ernesto Cañete (DNI 30.553.926), Héctor Oscar D`Angelo (DNI 36.162.420),
Pablo Sebastián Lamas (DNI 24.212.540), Jorge Omar Osan (DNI 22.791.596), Walter
Leonardo Rastelli (DNI 21.708.528), Dardo German Rondoletto (DNI 17.436.556) y
Matías Villar Mato (DNI 31.555.195).
Artículo 2.- Expedir el Certificado de Aprobación del "Curso de Capacitación para la
Conducción de Vehículos Pick Up" a los cursantes nombrados en el Artículo 1 de la
presente Disposición
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Sra. Directora del Instituto
Superior de Seguridad Pública, a la Dirección General de Administración de Recursos
Humanos de Seguridad, a la Superintendencia de Coordinación y Planificación del
Desarrollo Policial de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y a la Dirección de
Especialización Policial del Instituto Superior de Seguridad Pública. Cumplido,
archívese. Unrein

DISPOSICIÓN N.° 5302/DGHP/17
Buenos Aires, 8 de junio de 2017
VISTO:
LA LEY 2231/06, LA ORDENANZA 40.473/84 EL DECRETO 579/09
RESOLUCIÓN N° 677/AGC/2016, Y EL EXPEDIENTE N° 05441315 /2017, Y

LA

CONSIDERANDO:
Que por Expediente N° 05441315/2017, la empresa G4S DETCON SA, CUIT N° 3066188360-6 solicita la renovación en el Registro de Fabricantes, Reparadores,
Instaladores y Mantenedores de Instalaciones Fijas contra Incendios de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en carácter de Mantenedor, Reparador en el rubro agua,
detección, Polvo, Gases; Categoría C
Que el establecimiento desarrolla la actividad en Guamini Nº 5559, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires;
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 empresa prestara el servicio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, funcionando bajo la supervisión técnica de un Ingeniero matriculado quien será
el responsable de garantizar el cumplimiento de las normas vigentes y supervisar el
funcionamiento del establecimiento;
Que, la empresa deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente
renovación, 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 previo a continuar con la tramitación de la renovación, la Subgerencia Operativa
Registro de Servicios de Prevención contra Incendios solicito, mediante NO- 20176460449-DGHP a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras (DGFYCO)
la inspección de las instalaciones mantenidas conforme la Ley N° 2231/06 y la
Resolución 677/AGC/2016;
Que del resultado del acto inspectivo la (DGFYCO) informa a través de la NO- 201712764301-DGFYCO y se considera que la misma reúne las condiciones para la
renovación de su registro;
Que, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables y la Subgerencia
Operativa Registro de Servicios de Prevención contra Incendios evaluaron las
actuaciones y conforme surge del informe precedente; se desprende que la empresa
ha dado cumplimiento a lo establecido con lo dispuesto en la resolución N°
677/AGC/2016;
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete
mediante el Informe Nº IF-2017-12952523-AGC conforme lo establecido por la
Resolución N° 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°. Renuevase la inscripción en el Registro de Fabricantes, Reparadores,
Instaladores y Mantenedores de Instalaciones Fijas contra Incendios, en carácter de
Mantenedor, Reparador Categoría C en el rubro agua, detección, Gases bajo el
Número 60/17, a la empresa G4S DETCON SA CUIT N° 30-66188360-6, con domicilio
comercial en la calle Guamini N° 5559 Ciudad Autónoma De Buenos Aires.
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 renovación, bajo apercibimiento de
suspender la inscripción sin intimación previa y de manera inmediata.
Artículo 3°.El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles.
Artículo 4°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux

DISPOSICIÓN N.° 5303/DGHP/17
Buenos Aires, 8 de junio de 2017
VISTO:
LA LEY 2231/06, LA ORDENANZA 40.473/84 EL DECRETO 579/09
RESOLUCIÓN N° 677/AGC/2016, Y EL EXPEDIENTE N° 04924838 /2017, Y
CONSIDERANDO:

LA
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Que por Expediente N° 04924838/2017, la empresa GUILLERMO DOMIN SRL , CUIT
N° 30-57849418-5 solicita la renovación en el Registro de Fabricantes, Reparadores,
Instaladores y Mantenedores de Instalaciones Fijas contra Incendios de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires en carácter de Fabricante, Instalador Mantenedor,
Reparador en el rubro agua, detección, Polvo, Gases; Categoría C Que el
establecimiento desarrolla la actividad en Jose E Colombres Nº 2381, Munro Provincia
de Buenos Aires;
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 empresa prestara el servicio en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, funcionando bajo la supervisión técnica de un Ingeniero matriculado quien será
el responsable de garantizar el cumplimiento de las normas vigentes y supervisar el
funcionamiento del establecimiento;
Que, la empresa deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y
demás documentación presentada en este acto hasta el vencimiento de la presente
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción en este Registro;
Que previo a continuar con la tramitación de la renovación, la Subgerencia Operativa
Registro de Servicios de Prevención contra Incendios solicito, mediante NO- 201705454630-DGHP a la Dirección General de Fiscalización y Control de Obras
(DGFYCO) la inspección de las instalaciones mantenidas conforme la Ley N° 2231/06
y la Resolución 677/AGC/2016;
Que del resultado del acto inspectivo la (DGFYCO) informa a través de la NO- 201712766380-DGFYCO y se considera que la misma reúne las condiciones para la
renovación de su registro;
Que, la Gerencia Operativa Registro Público de Lugares Bailables y la Subgerencia
Operativa Registro de Servicios de Prevención contra Incendios evaluaron las
actuaciones y conforme surge del informe precedente; se desprende que la empresa
ha dado cumplimiento a lo establecido con lo dispuesto en la resolución N°
677/AGC/2016
Que la Gerencia Operativa de Dictámenes ha tomado la intervención que le compete
mediante el Informe Nº IF-2017-12976781 -AGC conforme lo establecido por la
Resolución N° 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°. Renuevase la inscripción en el Registro de Fabricantes, Reparadores,
Instaladores y Mantenedores de Instalaciones Fijas contra Incendios, en carácter de
Fabricante, Instalador, Mantenedor, Reparador Categoría C en el rubro agua,
Detección, Polvo, Gases bajo el Número 49/17, a la empresa GUILLERMO DOMIN
SRL CUIT N° 30-57849418-5, con domicilio comercial en la calle Jose E Colombres N°
2381 Munro Provincia de Buenos Aires.
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 renovación, bajo apercibimiento de
suspender la inscripción sin intimación previa y de manera inmediata.
Artículo 3°.El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles.

Página 223

Nº 5149 - 15/06/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 4°. Regístrese. Notifíquese al interesado. Publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 37/DGATP/17
Buenos Aires, 8 de junio de 2017
VISTO:
el Decreto Nº 433/16 y el EE-2017-12018256-DGATP, y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación del Visto tramita documentación respaldatoria del gasto
efectuado por la provisión de Camillas con destino al CIC de la Villa 31 y, al Centro de
Salud y Atención Comunitaria -CESAC Nº 28-realizada por la firma IGNACIO JOSE
TOURNON- (CUIT Nº 23-21954516-9), encuadrado en el marco del Decreto N°
433/16, por un monto de PESOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS ($27.200,00);
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYPse aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16;
Que respecto a los antecedentes de la prestación y su carácter imprescindible, se
remite a lo expuesto por esta Dirección General en su Informe IF-2017-12067314DGATP, en el cual deja constancia que "...la prestación resulta imprescindible para el
inicio de trabajo del Centro de Salud (CIC), que conlleva en un aumento en la oferta de
atención a la población del barrio 31 y, para el correcto funcionamiento en las nuevas
instalaciones del CESAC 28, garantizando el normal funcionamiento de dichos
establecimientos-".
Que mediante NO-2017-10.444.698-DGCTFS de fecha 05.05.2017, orden 3, el
Gerente Operativo de la Dirección General Coordinación, Tecnologías y
Financiamiento en Salud remite a éste titular, solicitud de pedido y especificaciones
técnicas; documentación que se ha vinculado al presente bajo IF-2017-12065069DGATP e IF-2017-12065610-DGATP;
Que, de la documentación adunada en ordenes 4 a 6 surge que se ha solicitado
cotización a tres (3) firmas, se han recibido dos (2) presupuestos, siendo seleccionado
el de la oferta que nos ocupa por resultar el económicamente más conveniente;
Que obran en Orden 9 Remitos Nº 0002-00000628 (CIC villa 31) y 0002-00000629(CESAC 28) debidamente conformados, por los cuales se acredita la recepción;
Que con relación a la prestación y su certificación, esta orgánica reconoce y conforma
las mismas mediante DI-2017-35-DGATP;
Que la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto ha verificado que la
firma IGNACIO JOSE TOURNON se encuentra inscripta en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores;
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y el Registro de Compromiso Definitivo,
con la correspondiente afectación presupuestaria;
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados,
de acuerdo con lo establecido en Decreto N° 675-AJG-2016;
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente
gestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N°
433/16,
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EL DIRECTOR GENERAL ATENCION PRIMARIA
DISPONE
Artículo 1º.- Apruebase el gasto de imprescindible necesidad por el gasto efectuado
por la provisión de Camillas con destino al CIC de la Villa 31 y, al Centro de Salud y
Atención Comunitaria -CESAC Nº 28-realizada por la firma IGNACIO JOSE
TOURNON- (CUIT Nº 23-21954516-9), encuadrado en el marco del Decreto N°
433/16, por un monto de PESOS VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS ($27.200,00).
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al
Presupuesto de esta Jurisdicción.
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativa Contable y Presupuesto. Battistella

DISPOSICIÓN N.° 176/HGADS/17
Buenos Aires, 1 de junio de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley N º 5666), Decreto Reglamentario
N°95/14, Modificado por Decreto Nº114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº
411/GCBA/2016, y Decreto Nº1145/09 y Resolución Nº1160/MHGC/11, se rige por la
citada normativa, y el EE Nº 11648370/MGEYA-HGADS/2017, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 434-0770LPU17, bajo el régimen de Licitación Pública, al amparo de lo establecido en el artículo
Nº31 y concordantes la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por Ley N º 5666), Decreto
Reglamentario N°95/14, modificado por Decreto Nº 114/GCBA/2016 y su modificatorio
Decreto N º 411/GCBA/2016, para la Adquisición de Guías para bomba de Infusión,
con destino a la División Farmacia del Hospital General de Agudos Donación
Santojanni, dependiente del Ministerio de Salud;
Que la División Farmacia conjuntamente con 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 Licitación que asciende a la suma de pesos dos millones trescientos
treinta y siete mil ($2.337.000.-), con cargo a los Ejercicio 2017 y Futuro;
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, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que por Disposición Nº 52/DGCG/10, se estableció como lugar físico de prestación de
servicios del Centro de Recepción de Documentación de Pagos, correspondiente a la
Representación de la Dirección General de Contaduría ante el Ministerio de Salud, la
oficina sita en la calle Carlos Pellegrini Nº 313, planta baja, de la Cuidad Autónoma de
Buenos Aires;
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Que se encuentran incorporados los Pliegos que han de regir la 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 2095/6, (texto
consolidado por Ley N º 5666), Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por
Decreto N º 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N º 411/GCBA/2016 y Decreto
Nº1145/09 y Resolución Nº 1160/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 N º 5666), Decreto Reglamentario N°95/14, modificado por
Decreto N º 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N º 411/GCBA/2016 y Decreto
Nº1145/09 y Resolución Nº 1160/MHGC/11,
EL SEÑOR DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DONACION SANTOJANNI
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases, Condiciones Particulares y Anexo Técnico,
para la Adquisición de Guías para bomba de Infusión, por el termino de doce (12)
meses, con destino a la División Farmacia del Hospital General de Agudos Donación
Santojanni, dependiente del Ministerio de Salud, por un monto estimado de pesos dos
millones trescientos treinta y siete mil ($2.337.000.-).
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº434-0770-LPU17, bajo el Régimen de
Licitación, al amparo de lo establecido en el artículo Nº 31 y concordantes de la Ley Nº
2095/06, (texto consolidado por Ley N º 5666), Decreto Reglamentario N°95/14,
modificado por Decreto N º 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N º
411/GCBA/2016 y Decreto Nº1145/09 y Resolución Nº 1160/MHGC/11, en base a la
documentación de la Licitación Pública aprobada por el Artículo 1º de la presente y
fijase fecha de apertura de ofertas para el día 23 de Junio de 2017 a las 10:00 horas.
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos de la Licitación 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 Licitación
estará a cargo de la División Farmacia conjuntamente con Departamento Recursos
Físicos del Hospital General de Agudos Donación Santojanni.
Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada con cargo
al Presupuesto del Ejercicio 2017y futuro.
Artículo 6º.- Remítanse invitaciones y cúrsense las comunicaciones de acuerdo con lo
establecido en el artículo 95, 99 y 100 de la Ley Nº 2095/06, (texto consolidado por
Ley N º 5666), Decreto Reglamentario N°95/14, modificado por Decreto N º
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N º 411/GCBA/2016 y Decreto Nº1145/09 y
Resolución Nº 1160/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.° 193/DGRFISS/17
Buenos Aires, 7 de junio de 2017
VISTO:
el Decreto Nº 433/16, el EE-2017-11407403-MSGC, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la ampliación del Servicio de Limpieza
General e Integral en edificios dependientes de este Ministerio de Salud sitos en
Carlos Pellegrini 313, Monasterio 480, y Donato Álvarez 1236, al cual se le anexa la
oficina de la Dirección General Abastecimiento en Salud – sita en Avenida de Mayo
575; en el marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de Abril 2017, por un
monto de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL ($ 48.000,00), realizado por la firma LA
MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S. A.;
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYPse aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16;
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente;
Que esta Dirección General mediante DI-2017-179-DGRFISS, -Orden 17- reconoció la
prestación del servicio, por la suma de Pesos Cuarenta y Ocho Mil ($ 48.000,00);
Que asimismo esta orgánica acordó la gestión realizada y prestó conformidad a la
prestación efectuada, atento que la misma resulta esencial e imprescindible para el
funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su continuidad en
resguardo y garantía de la salud de la población;
Que mediante NO-2016-22112074-DGABS el Director General Abastecimiento en
Salud solicita a esta Dirección General - área con competencia en la materia- se
realicen las gestiones necesarias a fin de asegurar la prestación del servicio que nos
ocupa, para garantizar "las condiciones de trabajo necesarias";
Que obra bajo IF-2017-10145804-DGRFISS, el presupuesto presentado por la
Empresa, el cual asciende a un monto mensual de Pesos Cuarenta y Ocho Mil
($48.000,00);
Qué asimismo, bajo IF-2017-09953978-DGRFISS luce el Acta de Ampliación de
Dotación de Personal, suscripta por este Titular, por el representante de la empresa
prestataria y el Director General Abastecimiento en Salud;
Que el servicio en cuestión registra antecedente en la Licitación Pública N°
758/SIGAF/2011 aprobada por Decreto Nº 667/2011 (BOCBA Nº 3817 del 22 de
diciembre de 2011) por el término de 2 (dos) años; prorrogada por el término de 12
meses mediante, cuyo vencimiento operó el día 31/01/2015, continuando el entonces
adjudicatario con la prestación del servicio en el efector;
Que en relación a los montos, esta Dirección General informa que frente a la
comunicación de la firma prestataria respecto a la imposibilidad de continuar prestando
el servicio bajo las mismas condiciones y, a lo indicado por el entonces Subsecretario
de Administración del Sistema de Salud mediante NO-2016-13085907-SSASS, en
virtud del presupuesto presentado por la firma que nos ocupa, con el fin de garantizar
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la continuidad de un servicio de imprescindible necesidad, presta conformidad al
mismo;
Que como antecedente se registra el Acta Acuerdo N° 21-MSGC-2016, de fecha
03.03.2016, por la cual se reconoce a la firma prestadora de los servicios el
incremento en el costo de la mano de obra según los convenios salariales aplicables;
Que al respecto se destaca que a través del IF-2016-17551488-DGRFISS-.esta
orgánica deja constancia que los valores son adecuados y razonables;
Que por EE-2014-4881784-MGEYA-DGRFISS tramita la regularización del
mencionado servicio dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encontrándose en etapa de elaboración de
Pliegos;
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 16- y Registro de Compromiso
Definitivo -Orden 21-, con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la
Partida 3.3.5.;
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados,
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 676/AJG/2016;
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente
gestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto Nº
433/16,
EL DIRECTOR GENERAL RECURSOS FÍSICOS EN SALUD
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la ampliación del
Servicio de Limpieza General e Integral en edificios dependientes de este Ministerio de
Salud sitos en Carlos Pellegrini 313, Monasterio 480, y Donato Álvarez 1236, al cual
se le anexa la oficina de la Dirección General Abastecimiento en Salud - sita en
Avenida de Mayo 575; en el marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de
Abril 2017, por un monto de PESOS CUARENTA Y OCHO MIL ($ 48.000,00),
realizado por la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S. A.
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción.
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa
Administración Registro y Control Contable y a la Dirección General Recursos Físicos
en Salud. Demirjian

DISPOSICIÓN N.° 260/HBR/17
Buenos Aires, 9 de junio de 2017
VISTO
el Expediente Electrónico Nº 2017-13139868-MGEYA-HBR, la Ley Nº 2.095, su
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) de aplicación en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 95/14 y,
CONSIDERANDO:
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Que, mediante el presente actuado tramita el Proceso de Compra Nº 431-1444CME17 bajo la modalidad de Contratación Menor, en un todo de acuerdo a lo
establecido en la Ley Nº 2.095, Art 38º, su modificatoria Ley 4764 y Decreto
Reglamentario Nº 95/14, para el SERVICIO EXTERNO DE RADIOTERAPIA 3D  Pte.
Cabrera, Quispe, Clarita, con destino al Servicio de Cobaltoterapia;
Que, las Solicitudes de Gastos Nº 431-3544-SG17 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2017;
Que, por Disposición Nº 396-DGCYC-2014 (B.O.C.B.A Nº 4414) el Director General de
Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo Nº 18º de la Ley 2.095 aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios;
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 (B.O.C.B.A Nº 2.714), el Ministro de Salud
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de
Adquisiciones al Hospital "Bernardino Rivadavia",
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y dando cumplimiento a lo
manifestado en el Artículo 1º de la Resolución Nº 49/2011;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA"
DISPONE:
Artículo 1º.- Elabórese y apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas.
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 431-1444-CME17, para el día 26 de
junio del 2017 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en la Ley 2.095 Art 38º,
su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y Decreto Reglamentario Nº 95/14,
para el SERVICIO EXTERNO DE RADIOTERAPIA 3D  Pte. Cabrera, Quispe, Clarita,
con destino al Servicio de Cobaltoterapia; por un monto aproximado de $ 70.000,00
(PESOS: SETENTA MIL CON 00/100).
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2017.
Artículo 4º.- Valor del Pliego: Gratuito.
Artículo 5º.- Publicaciones e invitaciones de acuerdo a lo normado en el Art. 93º, Art.
97º, y 98º de la Ley 2.095/06, su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y
Decreto Reglamentario Nº 95/14.
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, en el portal de compras
electrónicas B.A.C. y en el sitio de Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase al Departamento Compras para la prosecución de su trámite.
Fernández Rostello

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 262/HBR/17
Buenos Aires, 12 de junio de 2017
VISTO
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el Expediente Electrónico Nº 2017-13242795-MGEYA-HBR, la Ley Nº 2.095, su
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) de aplicación en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 95/14 y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita el Proceso de Compra Nº 431-1466CME17 bajo la modalidad de Contratación Menor, en un todo de acuerdo a lo
establecido en la Ley Nº 2.095, Art 38º, su modificatoria Ley 4764 y Decreto
Reglamentario Nº 95/14, para la ADQUISICIÓN DE DETERMINACIÓN SIMULTÁNEA
DE
GASES
EN
SANGRE,
con
destino
al
SERVICIO
DE
NEONATOLOGÍA/PEDIATRÍA.
Que, la Solicitud de Gasto Nº 431-3385-SG17 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2017 y Ejercicios
futuros.
Que, por Disposición Nº 396-DGCYC-2014 (B.O.C.B.A Nº 4414) el Director General de
Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo Nº 18º de la Ley 2.095 aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios;
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 (B.O.C.B.A Nº 2.714), el Ministro de Salud
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de
Adquisiciones al Hospital "Bernardino Rivadavia",
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y dando cumplimiento a lo
manifestado en el Artículo 1º de la Resolución Nº 49/2011;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA"
DISPONE:
Artículo 1º.- Elabórese y apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas.
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 431-1466-CME17, para el día 23 de
junio del 2017 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en la Ley 2.095 Art 38º,
su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y Decreto Reglamentario Nº 95/14,
para la ADQUISICIÓN DE DETERMINACIÓN SIMULTÁNEA DE GASES EN
SANGRE, con destino al SERVICIO DE NEONATOLOGÍA/PEDIATRÍA por un monto
aproximado de PESOS: TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL
CUATROCIENTOS VEINTISES CON 00/100 ($ 384.426,00).
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2017 y Ejercicios futuros.
Artículo 4º.- Valor del Pliego: Gratuito.
Artículo 5º.- Publicaciones e invitaciones de acuerdo a lo normado en el Art. 93º, Art.
97º, y 98º de la Ley 2.095/06, su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y
Decreto Reglamentario Nº 95/14.
Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, en el portal de compras
electrónicas B.A.C. y en el sitio de Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase al Departamento Compras para la prosecución de su trámite.
Fernández Rostello

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 263/HBR/17
Buenos Aires, 12 de junio de 2017
VISTO
el Expediente Electrónico Nº 2017-13233756-MGEYA-HBR, la Ley Nº 2.095, su
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) de aplicación en el ámbito de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 95/14 y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado tramita el Proceso de Compra Nº 431-1463CME17 bajo la modalidad de Contratación Menor, en un todo de acuerdo a lo
establecido en la Ley Nº 2.095, Art 38º, su modificatoria Ley 4764 y Decreto
Reglamentario Nº 95/14, para la ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES PARA
TRASLADO DE PACIENTES NEONATALES, con destino al Servicio de Neonatología;
Que, la Solicitud de Gasto Nº 431-1936-SG17 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2017;
Que, por Disposición Nº 396-DGCYC-2014 (B.O.C.B.A Nº 4414) el Director General de
Compras y Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el Artículo Nº 18º de la Ley 2.095 aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios;
Que, por Resolución Nº 1.226/MSGC/2007 (B.O.C.B.A Nº 2.714), el Ministro de Salud
del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, establece como Unidad Operativa de
Adquisiciones al Hospital "Bernardino Rivadavia",
Por ello, y en base a las competencias establecidas en la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº
2.557) y su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y dando cumplimiento a lo
manifestado en el Artículo 1º de la Resolución Nº 49/2011;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA"
DISPONE:
Artículo 1º.- Elabórese y apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y
Especificaciones Técnicas.
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor Nº 431-1463-CME17, para el día 22 de
junio del 2017 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en la Ley 2.095 Art 38º,
su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y Decreto Reglamentario Nº 95/14,
para la ADQUISICIÓN DE GASES MEDICINALES PARA TRASLADO DE
PACIENTES NEONATALES, con destino al Servicio de Neonatología; por un monto
aproximado de PESOS: VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 45/100.
Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada en la
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio 2017.
Artículo 4º.- Valor del Pliego: Gratuito.
Artículo 5º.- Publicaciones e invitaciones de acuerdo a lo normado en el Art. 93º, Art.
97º, y 98º de la Ley 2.095/06, su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) y
Decreto Reglamentario Nº 95/14.
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Artículo 6º.- Regístrese, Publíquese en el Boletín Oficial, en el portal de compras
electrónicas B.A.C. y en el sitio de Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y remítase al Departamento Compras para la prosecución de su trámite.
Fernández Rostello

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 286/HGACD/17
Buenos Aires, 8 de junio de 2017
VISTO
el EX-2017-13067382-MGEYA-HGACD, por el cual se tramita la Adquisición de
ACEITE DE ANILINA, ETC con destino a DIVISIÓN LABORATORIO de este
Establecimiento Asistencial, según lo establecido en la Ley Nº 2.095 (texto
consolidado por la Ley N° 5454) el Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por
Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016;
Que se importo la Solicitud de Gasto N° 416-2583-SG17 debidamente valorizada de
acuerdo a lo establecido por el Art. 31° de la Ley 2.095 (texto consolidado por la Ley
N° 5454) el Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por Decreto 114/GCBA/2016
y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016;
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión, por un importe de Pesos: Quinientos
noventa y dos mil veinte con 00/100 ($592.020,00.-); encuadrando la compra en los
alcances del Art. 31° de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley N°5454) el
Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016;
Que, por Disposición 171-DGCyC-08 del 07/07/08, la Dirección General de Compras y
Contrataciones, como órgano rector, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales;
Que, mediante Resolución 1.226-MS-GCBA-07 del 04/06/07, se designa a este
Establecimiento Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de
establecer la gestión que tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en
forma habitual;
Que, mediante Decreto 1145/09, en su Art.1° se aprobó la reglamentación del Art. 83°
de la Ley 2095 por el que se implementa el Sistema Electrónico de Adquisición y
Contratación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denominándose en adelante
como Buenos Aires Compras (BAC);
Que, en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº 95/14
reglamentario del Art. 13º de la Ley 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 5454) el
Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016;
Por ello:
LA DIRECTORA
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS CARLOS G. DURAND,
EN CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
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Art. 1°- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que forman parte de
la presente.
Art. 2°- Llámase a Licitación Pública Nº 416-0869-LPU17, cuyo acto de apertura tendrá
lugar el día 26 de junio de 2017 a las 17:00 hs., para la adquisición ACEITE DE
ANILINA, ETC con destino a DIVISIÓN LABORATORIO de este Establecimiento, por
un importe de Pesos: Quinientos noventa y dos mil veinte con 00/100 ($592.020,00.-);
enmarcado en los alcances del Art. 31° de la Ley de Compras y Contrataciones de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Ley 2095 (texto consolidado por la Ley N° 5454) el
Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por Decreto 114/GCBA/2016 y su
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016.
Art. 3°- El gasto que demande la presente adquisición será imputado al presente
ejercicio según Solicitud de Gasto 416-2583-SG17.
Art. 4°- Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la Oficina de
Compras de esta Unidad Operativa de Adquisiciones, en la página web del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Buenos Aires Compras(BAC).
Art. 5°- Pase a la División Compras para la prosecución de su trámite. Fernández
Alonso

ANEXO
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.° 315/DGAR/17
Buenos Aires, 7 de junio de 2017
VISTO:
La Ley N° 2095 (Texto consolidado según Ley 5.666), el Decreto Reglamentario Nº
95/GCABA/14, 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 Expediente Electrónico4917759-SSCPEE-2017, y
CONSIDERANDO:
Que por el mencionado actuado se tramita la contratación del natatorio "Club Gimnasia
y Esgrima de Villa del Parque" para el desarrollo del Plan de Natación 2017, solicitada
por la Dirección General de Educación de Gestión Estatal;
Que mediante PV-2017-5478642-SSCPEE, La Subsecretaría de Coordinación
Pedagógica y Equidad Educativa solicita la contratación del mencionado natatorio a fin
de garantizar el dictado de clases de Educación Física, para los alumnos de los
establecimientos educativos del Distrito Escolar N° 17 dependientes de este Ministerio
de Educación;
Que asimismo, informa que el servicio que precisa dicho Distrito únicamente puede ser
prestado por el "Club Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque" en tanto que el mismo
reviste características particulares, su ubicación es de fácil acceso para las escuelas
de ese Distrito Escolar, además, su natatorio cumple con las características
necesarias para la implementación de los contenidos curriculares y pautas de
organización del Plan de Natación de este Ministerio.;
Que dado el escaso tiempo con el que se contó para la realización de la contratación,
se propició su tramitación como Contratación Directa en los términos del inciso 1º del
artículo 28 de la Ley 2095;
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 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 Dirección General de Administración de Recursos elaboró los Pliegos de Bases
y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a Contratación
Directa para el día 7 de marzo de 2017 a las 14:00, por intermedio del Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (BAC);
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el día 20 de marzo de 2017 a las 13:00
horas el Acta de Apertura la cual informa la recepción de la oferta correspondiente a la
firma "Club Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque";
Que conforme surge del cuadro de ofertas y del asesoramiento técnico obrante a
orden Nº 25, se recomienda adjudicar por oferta más conveniente y según
asesoramiento técnico el renglón Nº 1 a favor de la firma "Club Gimnasia y Esgrima de
Villa del Parque";
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Que la firma adjudicataria se encuentra debidamente inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
Que tomó intervención la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional de
este Ministerio de Educación.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley
N° 5666), su correspondiente Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y su
modificatorio Decreto Nº 411/AJG/16,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 550-0278-CDI17, al amparo de lo
establecido por el Artículo N° 28 Inciso 1 (Texto consolidado según la Ley 5.666),
efectuada a través del sistema de compras electrónicas BAC, para la contratación del
natatorio "Club Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque" para el desarrollo del Plan de
Natación 2017, solicitada por la Dirección General de Educación de Gestión Estatal y
adjudicase el renglón Nº 1 a favor de la firma "Club Gimnasia y Esgrima de Villa del
Parque" por un importe total de pesos trescientos noventa mil ($ 390.000).
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente será imputado a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 3.- Emítase la respectiva orden de compra a favor de la firmas adjudicataria.
Artículo 4.- Pásese a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a los fines
de la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y
en la Pagina Web del Sistema de Compras "BAC" www.buenosairescompras.gob.ar y
su notificación fehaciente a las firmas intervinientes conforme a las previsiones
establecidas en los artículos 60 y 61 de la Ley de procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos aires. Curti
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Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN N.° 83/CCGSM/17
Buenos Aires, 2 de junio de 2017
VISTO,
la presente documentación, y teniendo en cuenta los términos de la Ley N° 2.095, la
Ley Nº 4.764, sus Decretos Reglamentarios Nos. 95-GCBA-2014 y 1145-GCBA-2009,
los Decretos Nos. 440-GCBA-2013 y 1160-GCBA-2011 (B.O.C.B.A. Nº 3724), la
Resolución Nº 424-MHGC-2013, modificada por la Nº 607-MHGC-2013, la Ley Nº
1.218, la Ley Nº 2.809, la Ley Nº 4.736, la Ordenanza Nº 52.236, el Decreto Nº
1.616/97 y Decreto Nº 1.693/97, el Artículo 48, Ley Nº 70 y normas complementarias,
mediantes las que se establecen las normas básicas para los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios del Sector Público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, y,
CONSIDERANDO:
Que, en esta actuación tramita la contratación del SERVICIO DE MAQNTENIMIENTO
DE CHILLER -CCGSM -MESES DE JULIO  AGOSTO  SEPTIEMBRE - 2017, por un
importe estimado de PESOS NOVENTA MIL ($ 90.000.-);
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2095, se autoriza a este organismo a
efectuar el llamado a Contratación Directa, al amparo de lo establecido en el Artículo
28º de la misma;
Que, por Disposición Nº 396-DGCyC-2014 (B.O. Nº 4414), la Dirección General de
Compras y Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector, y de acuerdo con las
facultades otorgadas por el Artículo 18º, Inc. J) de la mencionada Ley, aprobó el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales;
Que, por Resolución Nº 1854-MCGC-2007, ratificada por la Disposición Nº 59-DGCyC2012, se designó, entre otras, a la Dirección General Centro Cultural "General San
Martín" como Unidad Operativa de Adquisiciones;
Por ello,
EL DIRECTOR GENERAL
DEL CENTRO CULTURAL "GRAL. SAN MARTIN" EN
SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Art. 1º- Llámase a Contratación Directa Nº 543-0442-CDI17 al amparo de lo
establecido en el Artículo 28º de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para la contratación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO
DE CHILLER  CCGSM  MESES DE JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE - 2017, por un
importe estimado de PESOS NOVENTA MIL ($ 90.000.-).
Art. 2º -Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, vuelva a la Gerencia
Operativa Gestión de Operaciones. Pimentel
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Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología

DISPOSICIÓN N.° 2/DGDMPME/17
Buenos Aires, 9 de junio de 2017
VISTO:
Las Leyes N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y N° 5.724, el Decreto Nº
95/14 y N° 411/16, la Disposición Nº 1/DGDMPME/17, y el Expediente Electrónico N°
12703482/DGTALMMIYT/17, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la Contratación de un Servicio
de Producción para el desarrollo de actividades de entretenimiento y promoción en el
evento denominado "Semana del Padre en Mi Barrio" que se llevará a cabo del 12 al
17 de junio del corriente año, a favor de la Dirección General de Desarrollo de la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa, por un importe total de pesos trescientos mil
($300.000);
Que en tal sentido por la Disposición Nº 1/DGDMPME/17, se aprobaron los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se dispuso el
llamado de la Contratación Menor N° 649-1389-CME17, para el día 7 de junio de 2017
a las 15:00 horas, por un monto total de pesos trescientos mil ($300.000) al amparo de
lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N°
5.666);
Que conforme surge del Acta de Apertura BAC se recibieron dos (2) ofertas,
presentadas por las firmas: DIXI EVENTOS S.R.L., CUIT 33-71001239-9, y GENOMA
PRODUCCIONES S.R.L., CUIT 30-71218249-7;
Que de acuerdo al cuadro comparativo de precios y al análisis realizado de la
documentación recibida y requisitos cumplimentados, corresponde adjudicar a la firma
DIXI EVENTOS S.R.L., CUIT 33-71001239-9, la contratación por un monto total de
pesos doscientos setenta y nueve mil seiscientos treinta y uno ($279.631);
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por anexo II del Decreto N° 411/16,
EL DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO DE LA MICRO,
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa en su modalidad de Contratación
Menor Nº 649-1389-CME17, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 38 de
la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario, que
tiene por objeto la Contratación de un Servicio de Producción para el desarrollo de
actividades de entretenimiento y promoción en el evento denominado "Semana del
Padre en Mi Barrio" que se llevará a cabo del 12 al 17 de junio del corriente año, con
destino a esta Dirección General de Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana
Empresa.
Artículo 2°.- Adjudícase a la firma DIXI EVENTOS S.R.L., CUIT 33-71001239-9, la
presente Contratación Menor, por la suma de pesos doscientos setenta y nueve mil
seiscientos treinta y uno ($279.631).
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Artículo 3°.- Publíquese en el sitio de Internet y en el portal Buenos Aires Compras del
Gobierno
de
la
Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires
(http://www.buenosairescompras.gob.ar) y remítase a la Subgerencia Operativa de
Compras de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Modernización, Innovación y Tecnología, para la prosecución de su trámite. Pazzano

DISPOSICIÓN N.° 63/DGTALET/17
Buenos Aires, 9 de junio de 2017
VISTO:
Las Leyes Nros. 2.627, su modificatoria y 5.460, el Decreto N° 477/11, las
Resoluciones Nros. 782/MHGC/17 y 16/ENTUR/14, las Disposiciones Nros.
34/DGCG/11, 468/DGCYC/16 y 246/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nº
12.933.222/DGDYCOF/17, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 2.627 y su modificatoria, se creó el Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires como entidad autárquica en el ámbito del Ministerio de
Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Ley Nº 5.460 se aprobó la nueva Ley de Ministerios del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose al Ente de Turismo en la órbita
del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, en virtud de lo dispuesto por
el artículo 38 de la citada norma, modificatorio del artículo 1º de la Ley Nº 2.627 de
creación del Ente;
Que es su función fomentar el turismo nacional e internacional y desarrollar estrategias
de mercado que tiendan a promocionar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como
destino turístico, así como representarla, como administración local de turismo, ante
todos aquellos organismos nacionales, internacionales, gubernamentales y no
gubernamentales, entidades públicas y privadas, empresas y particulares;
Que por Decreto Nº 477/11 se aprobó el nuevo régimen de viáticos, alojamiento y
pasajes, destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del
país;
Que la Disposición N° 34/DGCG/11 aprobó el procedimiento para las asignaciones en
concepto de viáticos, alojamiento y pasajes;
Que el Anexo I de la mentada Disposición estableció que los fondos para tales
conceptos serán depositados en la cuenta de la repartición, y los responsables de la
Caja Chica Común de la misma deberán entregarlos al funcionario o agente autorizado
a viajar, quien será el responsable de la rendición;
Que el punto 11 del Anexo VI de ese cuerpo normativo establece que el monto
solicitado se rendirá, en conceptos de "Viáticos" en su totalidad y en forma no
documentada mediante el formulario "Declaración Jurada de Viáticos, Alojamiento y
Pasajes" aprobado por el Anexo III del Decreto N° 477/11;
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Que por Disposición N° 468/DGCYC/16, se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, su Anexo y Especificaciones Técnicas, llamándose a la Licitación Pública
N° 623-1390-LPU16 bajo la modalidad de Convenio Marco de Compras para la
Contratación de un Servicio de reserva y contratación de pasajes, alojamiento,
comidas, traslados, y demás servicios de viaje conexos que puedan ser requeridos
desde el GCABA, emisión, envío y entrega de pasajes, Vouchers y demás
documentación que se confeccione con motivo de la prestación de estos servicios, al
amparo de lo establecido en los artículos 31 y 45 de la Ley Nº 2.095 y Decreto Nº
1145/09 y concordantes y la Resolución Conjunta Nº 9/MHGC/MJGGC/SECLYT/11, la
que fuera aprobada mediante Resolución N° 782/MHGC/17, adjudicándose a las
firmas FURLONG - FOX S.A. (Renglones Nro. 1 a 4) y RICAAR S.R.L. (Renglones
Nro. 1 a 4) ;
Que mediante Disposición N° 246/DGCYC/17 se aprobó la Guía de Uso del Convenio
Marco de Compras para la Contratación de pasajes, alojamiento, comidas y traslados,
y demás servicios de viaje conexos que puedan ser requeridos por los agentes del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 16/ENTUR/14, el Presidente del Ente de Turismo delegó en el
titular de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del mencionado Ente, la
elaboración y suscripción de todo acto administrativo mediante el cual se dispongan
traslados, viajes y alojamientos por cuenta y orden del Ente, dentro del territorio de la
República Argentina, de todos aquellos funcionarios, agentes y personas mencionadas
en el artículo 11 inciso K) de la Ley 2.627, conforme al régimen legal vigente, habiendo
emitido Dictamen la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
mediante informe Nº 4.563.763-PGAAIYEP/14;
Que por el Expediente citado en el Visto, se solicitó la autorización del viaje de la
Señora Myrian Soraya Patricia Chaina, D.N.I. N° 21.443.558, Gerente Operativa de la
Gerencia Operativa de Competitividad de la Oferta, y del Señor Javier Alejandro
Cortese, D.N.I. N° 22.276.144, Guía de Turismo de la mencionada Gerencia
Operativa, ambos dependiente de la Dirección General de Desarrollo y Competitividad
de la Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para
participar del “Congreso Internacional de Santuarios y Turismo Religioso“, a realizarse
entre los días 15 y 17 de junio de 2017 en la Ciudad de Termas de Río Hondo,
Provincia de Santiago del Estero, República Argentina, debiéndoseles asignar los
viáticos correspondientes estipulados por el Decreto Nº 477/11;
Que dicho evento constituye una excelente oportunidad para establecer contactos con
autoridades y funcionarios nacionales y provinciales del ámbito del turismo, como así
también representantes del ámbito privado del sector, con el objetivo de dar a conocer,
actualizar y fortalecer el posicionamiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
como destino de turismo religioso;
Que la Secretaría General y Relaciones Internacionales prestó conformidad para la
realización del viaje en cuestión;
Que en virtud de lo expuesto, se ha realizado la reserva presupuestaria pertinente
mediante la solicitud de entrega de fondos correspondiente por la suma total de
PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($6.800,00), contra los créditos del
presente ejercicio;
Que la Subgerencia Operativa de Asuntos Legales ha tomado la debida intervención
que resulta de su competencia, mediante la emisión del Dictamen N° 13233298DGTALET/17.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por Artículo 11º, inciso k) de la Ley Nº
2.627, y la delegación efectuada mediante Resolución Nº 16/ENTUR/2014,
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EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.-Autorízase el desplazamiento de la Señora Myrian Soraya Patricia Chaina,
D.N.I. N° 21.443.558, Gerente Operativa de la Gerencia Operativa de Competitividad
de la Oferta, y del Señor Javier Alejandro Cortese, D.N.I. N° 22.276.144, Guía de
Turismo de la mencionada Gerencia Operativa, ambos dependientes de la Dirección
General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta, del Ente de Turismo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para participar del “Congreso Internacional de Santuarios
y Turismo Religioso“, a realizarse entre los días 15 y 17 de junio de 2017 en la Ciudad
de Termas de Río Hondo, Provincia de Santiago del Estero, República Argentina, lo
que ocasionará gastos entre los días 14 y 19 de junio de 2017, inclusive.
Artículo 2º.- Entréguese a favor de la Dirección de Desarrollo y Competitividad de la
Oferta del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos
del Decreto Nº 477/11, la suma total de PESOS SEIS MIL OCHOCIENTOS CON
00/100 ($6.800,00) en conceptos de viáticos para atender el desplazamiento de las
personas autorizadas a viajar en el Articulo 1° de la presente.
Artículo 3º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría, a los efectos de incluir
por la suma detallada en el Artículo 2º de la presente, el importe que será depositado
al Beneficiario Nº 79.231, Cuenta Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires
Nº 20.242/0 Sucursal Nº 52.
Artículo 4º.-Desígnanse a las personas autorizadas a viajar en el Artículo 1º de la
presente como responsables de la administración y rendición de los fondos que se le
entreguen de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 2º de la presente.
Artículo 5°.- La cobertura de alojamiento y pasajes de las personas autorizadas, se
gestionará bajo el procedimiento previsto en el Decreto Nº 477/11 y al amparo de lo
establecido en la operatoria instrumentada a través de la Licitación Pública N° 6231390-LPU16, aprobada por Resolución N° 782/MHGC/17 y de la Guía de Uso del
Convenio Marco de Compras aprobada por Disposición N° 246/DGCYC/17.
Artículo 6°.- El gasto que involucre el cumplimiento de la presente medida, deberá ser
imputado contra los créditos asignados al Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el actual ejercicio.
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General de Desarrollo y Competitividad de la Oferta del
Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su conocimiento y
demás efectos, remítase a la Dirección General de Contaduría, dependiente del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Bonaveri
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.° 18/DGTNT/17
Buenos Aires, 13 de junio de 2017
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
2.095 en su texto consolidado por Ley N° 5.666 y sus Decretos Reglamentarios N°
1145/GCABA/09, N° 95/GCABA/14, N° 114/GCABA/16 y Nº 411/GCABA/2016, las
Disposiciones N° 8/DGTNT/16 y N° 11/DGTNT/16, los Expedientes Electrónicos N°
12384528/DGTNT/16, N° 13914557/DGTALMAEP/16 y N° 11525656-DGTNT/17, y
CONSIDERANDO:
Que por los Expedientes N° 12384528/DGTNT/16 y N° 13914557/DGTALMAEP/16
tramitó la Contratación Menor N° 8503-1292-CME16 para la contratación de un
"Servicio de Transporte de Personas", con destino a esta Dirección General de
Tratamiento y Nuevas Tecnologías dependiente de la Subsecretaría de Higiene
Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, al amparo de los términos de la
Ley N° 2.095 en su texto consolidado por Ley N° 5.666 y sus Decretos
Reglamentarios;
Que por Disposición N° 8/DGTNT/16 se aprobó la presente Contratación Menor y
mediante Disposición N° 11/DGTNT/16 se adjudicó la misma a la firma VIA GRANDE
S.R.L., por la suma de PESOS OCHOCIENTOS SIETE MIL ($ 807.000,00);
Que con fecha 22 de junio de 2016 fue perfeccionada la correspondiente Orden de
Compra Abierta;
Que en el artículo 4° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares se estableció que
el servicio objeto de la presente tendrá una duración de 12 meses, el que comenzará a
correr dentro de los diez (10) días de recibida la correspondiente Orden de Compra;
Que acorde a esto el vencimiento del plazo operará el 6 de julio de 2017;
Que por Resolución N° 975/MHGC/2017 se aprobó la primera adecuación provisoria
de precios en un 7,95% sobre el valor del contrato, a favor de la contratista VIA
GRANDE S.R.L., a partir del 1° de octubre de 2016;
Que por Resolución N° 1.041/MHGC/2017 se aprobó la segunda adecuación
provisoria de precios en un 5,75% sobre el valor de la primera adecuación provisoria
de precios aprobada, a favor de la contratista VIA GRANDE S.R.L., a partir del 1° de
enero de 2017;
Que mediante Providencia N° 11347756-DGTNT-2017 se solicitó una ampliación del
50% de la contratación menor la cual asciende a un monto de PESOS
CUATROCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS CON 00/100 ($
460.623,00.-) y una prórroga de doce (12) meses, dado que continuar garantizando la
prestación del mentado servicio de traslados hacia el Centro de Reciclaje de la Ciudad
es de vital importancia a los efectos de seguir permitiendo a la ciudadanía tomar
conocimiento de la temática del reciclaje dentro del ámbito de ésta Ciudad y a los fines
de cumplir con las metas estipuladas en la Ley de Basura Cero N° 1.854, conforme
texto consolidado por la Ley N° 5.666;
Que las referidas ampliación y prórroga encuentran su fundamento en lo previsto en
los incisos I) y III) del art. 119 de la Ley N° 2.095, en su texto consolidado Ley N°
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5.666, y en el artículo 6° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares
respectivamente;
Que mediante Nota obrante bajo IF-2017-11531400-DGTNT la empresa VIA GRANDE
S.R.L. ha presentado la conformidad a la ampliación y prórroga citadas;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 95/GCABA/14 y sus
modificatorios,
EL DIRECTOR GENERAL
DE TRATAMIENTO Y NUEVAS TECNOLOGIAS
DISPONE
Artículo 1°.- Apruebase la ampliación del 50% de la Contratación Menor N° 85031292-CME16 por un "Servicio de Transporte de Personas", a favor de la firma VIA
GRANDE S.R.L., por la suma de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA MIL
SEISCIENTOS VEINTITRÉS CON 00/100 ($ 460.623,00.-) a valores redeterminados
con destino a esta Dirección General de Tratamiento y Nuevas Tecnologías
dependiente de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y
Espacio Público.
Artículo 2°.- Prorrógase la Contratación Menor mencionada en el Artículo 1° en doce
(12) meses, a contar a partir del vencimiento del plazo, el cual operará el 6 de julio de
2017.
Artículo 3°.- Los gastos efectuados como producto de la presente ampliación, serán
imputados a la partida presupuestaria del ejercicio correspondiente, conforme la
oportuna emisión de las Órdenes de Provisión por parte de la repartición solicitante.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el Sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y exhíbase copia de
la presente Disposición en la Cartelera de la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Notifíquese al interesado de acuerdo a lo previsto en los artículos 60°
y 61° de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires. Cumplido, remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones para
la prosecución de su trámite. Rodríguez

DISPOSICIÓN N.° 62/DGEVA/17
Buenos Aires, 22 de mayo de 2017
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017171-APRA, el Expediente N° EX-2016-21739996-MGEYA-DGTALAPRA, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Vivienda Colectiva", a desarrollarse en Avenida Juan Bautista Alberdi N°
958/76, Subsuelo, Planta Baja, 1° a 14° Piso, de esta Ciudad, con una superficie de
5.350 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 21,
Parcela: 6, Distrito de Zonificación: R2aII;
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Que conforme lo establecido en el artículo 3° del Decreto N° 220/07, en atención al
distrito de zonificación, al barrio donde se encuentra emplazado y a la superficie de la
obra corresponde someter la misma a la Evaluación Técnica de Impacto Ambiental,
prevista en la Ley N° 123 y sus normas modificatorias y reglamentarias, tratados por la
Comisión Interfuncional de Habilitación Ambiental;
Que en el Informe N° IF-2017-09761044-DGET, de fecha 26 de abril de 2017,
rectificado por el Informe N° IF-2017-11544171-DGEVA, de fecha 19 de mayo de
2017, la actual Gerencia Operativa de Evaluación de Impacto Ambiental considera a la
actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que en respuesta a lo precedentemente expresado la Comisión Interfuncional de
Habilitación Ambiental suscribió el Acta N° 4-CIHA/17 sin formular objeciones al
proyecto de que se trata;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la
debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-201674-APRA, N° RESOL-2017-181-APRA y N° RESOL-2017-196-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Vivienda Colectiva", a desarrollarse en Avenida
Juan Bautista Alberdi N° 958/76, Subsuelo, Planta Baja, 1° a 14° Piso, de esta Ciudad,
con una superficie de 5.350 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección:
40, Manzana: 21, Parcela: 6, Distrito de Zonificación: R2aII, como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Silvia Verónica
Cumar, titular del proyecto indicado en el artículo 1°.
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Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir durante la ejecución
de la obra: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Nº 740/07; 2) Reducir los niveles
de ruidos y vibraciones de todas las maquinarias y vehículos utilizados, mediante la
utilización de dispositivos adecuados; 3) Desarrollar las actividades susceptibles de
generar ruidos y vibraciones molestas en horarios adecuados y donde se cause el
menor impacto negativo posible; 4) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto
Reglamentario Nº 198/06; 5) Acondicionar las vías de circulación dentro del predio de
la obra para mitigar la generación de material particulado; 6) Realizar la carga y
descarga de insumos dentro del predio, y no permitir el estacionamiento de vehículos
de carga sobre la vía pública en las inmediaciones de la obra; 7) Instalar todos los
vallados, señalizaciones, cintas de seguridad, alarmas y carteles indicadores
necesarios para evitar daños y perjuicios sobre los peatones y vehículos que circulan
por la vía pública; 8) Seleccionar el itinerario de los vehículos de carga
compatibilizando sus características y el tipo de carga, con las vías de circulación y el
volumen de tránsito, de forma tal de respetar las normas de circulación; 9) Construir la
zona de ingreso y egreso de vehículos con un radio de giro tal que se genere un
espacio para la ocupación de vehículos en espera fuera de los carriles de circulación
de las calles que limitan el emprendimiento; 10) Contar con un sistema de señal
sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de los camiones con el objeto de
minimizar el riesgo de accidentes con peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los
requisitos establecidos por la Ley Nº 1.540; 11) Contar con las autorizaciones de la
Dirección General de Registros de Obras y Catastro y de la Dirección General
Ordenamiento del Espacio Público para la ocupación de la vía pública; 12) No permitir
vehículos en espera con el motor funcionando; 13) Verificar antes de la partida del
camión cargado desde o hacia la obra, la adecuada aplicación de resguardos físicos
para evitar derrames, voladuras, caídas, desprendimientos así como riesgos de
sobrepesos y desplazamiento; 14) Cumplir con la Ley N° 216 y modificatorias,
respecto a la circulación de camiones cuyo peso excedan las 12 toneladas; 15) Contar
con Plan de Contingencia para casos de Incendio, Explosión, Derrames y Derrumbes
firmado por profesional idóneo. Su implementación será responsabilidad exclusiva del
titular de la actividad; 16) Poseer Plan de Contingencias en caso de derrame de
residuos o sustancias peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones
establecidas en las Hojas de Seguridad de las sustancias Químicas utilizadas. Su
implementación será responsabilidad exclusiva del titular de la actividad; 17) Contar,
en forma previa al inicio de la obra, con planos y toda otra información necesaria para
detectar y evitar las interferencias con servicios públicos., así como con lo relacionado
al cumplimiento con las condiciones contra incendio y medios de salida, según el
Código de la Edificación; 18) Acordar cronogramas de cortes con empresas de
servicios públicos; 19) En caso de tener que descargar efluentes líquidos provenientes
de la depresión de napas, deberá contar con las autorizaciones correspondientes; 20)
Deberá contar con las factibilidades otorgadas por las empresas prestatarias de los
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servicios domiciliarios que correspondan; 21) Colocar mallas adecuadas a la entrada
del sistema de alcantarillado para impedir la descarga de escombros, suelo excavado
o materiales en general; 22) Se deberán tomar los resguardos necesarios a fin de
evitar la descarga de residuos de materiales, especialmente los provenientes del
lavado de hormigoneras, a la red pluvial; 23) Realizar el acopio o depósito temporario
de hidrocarburos, pinturas, solventes, lubricantes, etc. en un sector delimitado,
techado, con solado no absorbente y con pendientes y barreras adecuadas para evitar
derrames e infiltraciones en el suelo; 24) En caso de que las características
organolépticas del suelo extraído permitan presumir la existencia de contaminantes, se
deberá analizar el mismo y presentar los resultados ante la Autoridad de Aplicación,
quien determinará la forma correcta de gestionar el suelo contaminado; 25)
Documentar y archivar la recepción en el sitio de disposición final del material producto
de la excavación; 26) Contar con un Plan de Gestión de Residuos, que contemple la
estricta separación por tipo, establezca las formas de manipulación, almacenamiento,
transporte, frecuencias, disposición y/o recolección dentro del marco normativo vigente
en la materia; 27) Realizar la segregación y disposición de los residuos con
características peligrosas en lugares previamente identificados, debiendo documentar
y archivar los Manifiestos de retiro extendidos por empresas transportistas y tratadoras
habilitadas; 28) Cumplir con lo previsto en los Art. 29 y 30 del Decreto N° 2.020 por el
tiempo que demande la construcción del emprendimiento, en lo que respecta a los
residuos peligrosos; 29) Cumplir con la Resolución N° 550/11 de la Superintendencia
de Riesgo de Trabajo ante la existencia de trabajos de demolición y/o tareas de
excavación de subsuelos y submuración; 30) Cumplir con la Ley N° 11.843 para
Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control de
Vectores; 31) En caso de la remoción, poda o traslado de especies pertenecientes al
arbolado público se deberá dar intervención a la Dirección General de Espacios
Verdes; 32) Establecer como horario de obra el siguiente: De lunes a viernes de 8:00
hs a 18:00 hs y sábados de 8:00 hs a 14:00 hs; 33) Contar con un espacio destinado a
la construcción de 1 (un) centro de transformación sobre línea municipal, cuyas
medidas serán acordes a la colocación de los equipos de medición, conforme lo
requerido por la empresa Edesur S.A.; 34) Cumplir con los procedimientos
establecidos para la finalización de la obra por el Anexo I del Decreto 271/2014,
debiendo presentar ante la Autoridad de aplicación de la Ley 123, la Auditoria de
Finalización de obra o de renovación según corresponda, que manifieste el estricto
cumplimiento de las condicionantes establecidas para la etapa de obra; 35) La
Auditoria deberá presentarse con las firmas del solicitante y el responsable técnico del
proyecto; que reviste el carácter de declaración jurada; 36) Deberá cumplir para el uso
"Vivienda colectiva" al que se destinará el inmueble con las restricciones propias del
Distrito R2a, y para Estacionamiento con la referencia 19, según las exigencias
establecidas en el Decreto Nº 222/12.
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
que antecede no eximen al titular del proyecto del cumplimiento de toda norma que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
Ley N° 123.
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición.
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Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido,
archívese. Harilaos

DISPOSICIÓN N.° 63/DGEVA/17
Buenos Aires, 22 de mayo de 2017
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017171-APRA, el Expediente N° EX-2017-7340473-MGEyA-DGTALAPRA, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Industria: (ClaNAE 3699.9) Fabricación de velas con componentes ya
elaborados (501.601); Comercio Mayorista de artículos de perfumería y tocador
(c/depósito Art. 5.2.8 Inc. A) (633.220)", a desarrollarse en la calle Isabel la Católica N°
1.272/80 y Gaspar M. de Jovellanos N° 1.279/81, Planta Baja, de esta Ciudad, con una
superficie de 2.285,84 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 4, Sección: 10,
Manzana: 20, Parcela: 14, Distrito de Zonificación: E3;
Que en el Informe N° IF-2017-10359095-DGET, de fecha 5 de mayo de 2017, la ex
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la
debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-201674-APRA, N° RESOL-2017-181-APRA y N° RESOL-2017-196-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
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Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: (ClaNAE 3699.9) Fabricación de
velas con componentes ya elaborados (501.601); Comercio Mayorista de artículos de
perfumería y tocador (c/depósito Art. 5.2.8 Inc. A) (633.220)", a desarrollarse en la
calle Isabel la Católica N° 1.272/80 y Gaspar M. de Jovellanos N° 1.279/81, Planta
Baja, de esta Ciudad, con una superficie de 2.285,84 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 4, Sección: 10, Manzana: 20, Parcela: 14, Distrito de Zonificación: E3,
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Patagonia
Candles S.R.L., titular de la actividad indicada en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 2)
Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Poseer un Plan de
Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca
las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los
residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 4) Implementar las
medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las
actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga de los vehículos que operen con
el establecimiento; 5) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el
ingreso y egreso de vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo
de accidentes con peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos
establecidos por la Ley Nº 1.540 y su Decreto reglamentario N° 740/07; 6) Cumplir con
la Ley N° 11.843 y normas complementarias en lo que respecta a Control de Roedores
y Vectores, contando con las obleas correspondientes vigentes; 7) Instalar las
maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia necesaria de los
muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios
linderos; 8) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra
condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;
9) Se deberá dar cumplimiento a la referencia 35a para Estacionamiento, según las
exigencias establecidas en el Decreto N° 222/12. En caso de no ser posible, deberá
cumplimentar tal requerimiento mediante locación u otro convenio, con un garage
ubicado a menos de 200 metros del establecimiento; 10) Se deberá dar cumplimiento
a la referencia IIIa para Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el
Decreto N° 222/12; 11) Desarrollar la actividad "Comercio Mayorista de artículos de
perfumería y tocador (c/depósito Art. 5.2.8 Inc. A) (633.220)" hasta una superficie
máxima de 500 m2 según lo establecido en el Decreto 222/12; 12) Contar con un
sistema de captación y filtración de humos y olores a fin de evitar molestias a las
viviendas del entorno. Se deberá llevar un registro de mantenimiento y renovación de
filtros; 13) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y
Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha empresa declarando no
necesitarla; 14) En caso de generar residuos peligrosos, cumplir con la Ley Nº 2.214 y
Decreto Reglamentario Nº 2.020/07.
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
que antecede no eximen al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
Ley N° 123.
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición.
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Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido,
archívese. Harilaos

DISPOSICIÓN N.° 65/DGEVA/17
Buenos Aires, 23 de mayo de 2017
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2216, el Decreto N° 222/12, las Resoluciones N° RESOL-2017171-APRA y N° RESOL-2016-537-SSREGIC, el Expediente N° EX-2016-20904032MGEyA-DGTALAPRA, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Oficina Comercial (604.010)", a desarrollarse en Avenida Ortiz de Ocampo
N° 3.220/50, Subsuelo, Planta Baja, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6° Piso y Azotea, de esta
Ciudad, con una superficie de 13.279,95 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
19, Sección: 15, Manzana: 173, Parcela: 0FRF, Distrito de Zonificación: E2;
Que por Resolución N° RESOL-2016-537-SSREGIC, de fecha 19 de diciembre de
2016, el Subsecretario de Registros, Interpretación y Catastro consideró "...factible
desde el punto de vista urbanístico, en un todo de acuerdo a lo indicado en los
considerandos que anteceden, la propuesta de Ampliación a materializarse en el
predio sito en la Av. Ortiz de Ocampo Nº 3220/50; Nomenclatura Catastral: Sección
015; Manzana 173; Fracción F...";
Que según se desprende de la documentación presentada previo al inicio de la
actividad mencionada se demolerán las instalaciones existentes y posteriormente se
construirá el inmueble de referencia, correspondiendo incorporar condicionantes
ambientales a cumplir durante la ejecución de la obra;
Que en el Informe N° IF-2017-11602627-DGEVA, de fecha 22 de mayo de 2017, la
Gerencia Operativa de Evaluación de Impacto Ambiental de esta Dirección General,
considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la
debida intervención en el marco de sus competencias.
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Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-201674-APRA, N° RESOL-2017-181-APRA y N° RESOL-2017-196-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Oficina Comercial (604.010)", a desarrollarse
en Avenida Ortiz de Ocampo N° 3.220/50, Subsuelo, Planta Baja, 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y 6°
Piso y Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 13.279,95 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 19, Sección: 15, Manzana: 173, Parcela: 0FRF, Distrito de
Zonificación: E, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Grupo Seis
Sociedad Civil, titular del proyecto indicado en el artículo 1°.
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Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir durante la ejecución
de la obra: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Nº 740/2007; 2) Reducir los
niveles de ruidos y vibraciones de todas las maquinarias y vehículos utilizados,
mediante la utilización de dispositivos adecuados; 3) Desarrollar las actividades
susceptibles de generar ruidos y vibraciones molestas en horarios adecuados y donde
se cause el menor impacto negativo posible; 4) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto
Reglamentario Nº 198/2006; 5) Acondicionar las vías de circulación dentro del predio
de la obra para mitigar la generación de material particulado; 6) Realizar la carga y
descarga de insumos dentro del predio, y no permitir el estacionamiento de vehículos
de carga sobre la vía pública en las inmediaciones de la obra; 7) Instalar todos los
vallados, señalizaciones, cintas de seguridad, alarmas y carteles indicadores
necesarios para evitar daños y perjuicios sobre los peatones y vehículos que circulan
por la vía pública; 8) Seleccionar el itinerario de los vehículos de carga
compatibilizando sus características y el tipo de carga, con las vías de circulación y el
volumen de tránsito, de forma tal de respetar las normas de circulación; 9) Construir la
zona de ingreso y egreso de vehículos con un radio de giro tal que se genere un
espacio para la ocupación de vehículos en espera fuera de los carriles de circulación
de las calles que limitan el emprendimiento; 10) Contar con un sistema de señal
sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de los camiones con el objeto de
minimizar el riesgo de accidentes con peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los
requisitos establecidos por la Ley Nº 1.540; 11) Contar con las autorizaciones de la
Dirección General de Registros de Obras y Catastro y de la Dirección General
Ordenamiento del Espacio Público para la ocupación de la vía pública; 12) No permitir
vehículos en espera con el motor funcionando; 13) Verificar antes de la partida del
camión cargado desde o hacia la obra, la adecuada aplicación de resguardos físicos
para evitar derrames, voladuras, caídas, desprendimientos así como riesgos de
sobrepesos y desplazamiento; 14) Cumplir con la Ley N° 216 y modificatorias,
respecto a la circulación de camiones cuyo peso excedan las 12 toneladas; 15) Contar
con Plan de Contingencia para casos de Incendio, Explosión, Derrames y Derrumbes
firmado por profesional idóneo. Su implementación será responsabilidad exclusiva del
director de obra; 16) Poseer Plan de Contingencias en caso de derrame de residuos o
sustancias peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las
Hojas de Seguridad de las sustancias Químicas utilizadas. Su implementación será
responsabilidad exclusiva del director de obra; 17) Contar, en forma previa al inicio de
la obra, con planos y toda otra información necesaria para detectar y evitar las
interferencias con servicios públicos., así como con lo relacionado al cumplimiento con
las condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación;
18) Acordar cronogramas de cortes con empresas de servicios públicos; 19) En caso
de tener que descargar efluentes líquidos provenientes de la depresión de napas,
deberá contar con las autorizaciones correspondientes; 20) Colocar mallas adecuadas
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a la entrada del sistema de alcantarillado para impedir la descarga de escombros,
suelo excavado o materiales en general; 21) Se deberán tomar los resguardos
necesarios a fin de evitar la descarga de residuos de materiales, especialmente los
provenientes del lavado de hormigoneras, a la red pluvial; 22) Realizar el acopio o
depósito temporario de hidrocarburos, pinturas, solventes, lubricantes, etc. en un
sector delimitado, techado, con solado no absorbente y con pendientes y barreras
adecuadas para evitar derrames e infiltraciones en el suelo: 23) En caso de que las
características organolépticas del suelo extraído permitan presumir la existencia de
contaminantes, se deberá analizar el mismo y presentar los resultados ante la
Autoridad de Aplicación, quien determinará la forma correcta de gestionar el suelo
contaminado; 24) Documentar y archivar la recepción en el sitio de disposición final del
material producto de la excavación; 25) Contar con un Plan de Gestión de Residuos,
que contemple la estricta separación por tipo, establezca las formas de manipulación,
almacenamiento, transporte, frecuencias, disposición y/o recolección dentro del marco
normativo vigente en la materia; 26) Realizar la segregación y disposición de los
residuos con características peligrosas en lugares previamente identificados, debiendo
documentar y archivar los Manifiestos de retiro extendidos por empresas transportistas
y tratadoras habilitadas; 27) Cumplir con lo establecido en el Art. 29 y 30 del Decreto
N° 2020 por el tiempo que demande la construcción del emprendimiento; 28) Cumplir
con la Resolución N° 550/ 2011 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo ante la
existencia de trabajos de demolición y/o tareas de excavación de subsuelos y
submuración; 29) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la
normativa legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 31) En caso de la
remoción, poda o traslado de especies pertenecientes al arbolado público se deberá
dar intervención a la Dirección General de Espacios Verdes; 31) Establecer como
horario de obra el siguiente: De lunes a viernes de 8:00 hs a 18:00hs y sábados de
8:00hs a 14:00hs; 32) Cumplir con los procedimientos establecidos para la finalización
de la obra por el Anexo I del Decreto 271/2014, debiendo presentar ante la Autoridad
de aplicación de la Ley N° 123, la Auditoria de Finalización de obra o de renovación
según corresponda, que manifieste el estricto cumplimiento de los condicionantes
establecidos para la etapa de obra; 33) La Auditoria deberá presentarse con las firmas
del solicitante y el responsable técnico del proyecto; que reviste el carácter de
declaración jurada; 34) Deberá cumplir para el uso Oficina Comercial (604.010) al que
se destinará el inmueble con las restricciones propias del Distrito E2 y lo autorizado
por la Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro mediante RESOL-2016537-SSREGIC, y para Estacionamiento con la referencia 31, según las exigencias
establecidas en el Decreto Nº 222/12.
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
que antecede no eximen al titular del proyecto del cumplimiento de toda norma que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
Ley N° 123.
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición.
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Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido,
archívese. Harilaos

DISPOSICIÓN N.° 69/DGEVA/17
Buenos Aires, 24 de mayo de 2017
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017171-APRA, el Expediente N° EX-2016-12520659-MGEYA-APRA, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Usos Habilitados por Expediente Nº 80.404/1998: Elaboración de
chocolates, dulces, golosinas y pastas secas; Elaboración de masas, alfajores,
galletitas y productos panificados; Taller mecánico de mantenimiento (para uso
exclusivo de la empresa); Depósito; Playa de maniobras y estacionamiento; Rubros
según normativa vigente: Elaboración de productos de panadería n.c.p. (500.192).
Elaboración de cacao y chocolate y de productos de confitería (599.970)", a
desarrollarse en las calles Larrazábal Nº 3.307/09, Balbastro Nº 5.540/44/50, Oliden Nº
3.530/80, Saraza N° 5.555/61/67/73, Planta Baja, Entrepiso, 1° y 2° Piso, de esta
Ciudad, con una superficie de 14.270,49 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
1, Sección: 78, Manzana: 145, Parcela: 008/030A/0FRK, Distrito de Zonificación: E3;
Que en el Informe N° IF-2011-2037588-DGET, de fecha 14 de noviembre de 2011, la
ex Gerencia Operativa de Prevención y Planificación consideró a la actividad
peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que atento a la documentación presentada, posteriormente se elaboró el Informe N°
IF-2015-22030985-DGET, de fecha 25 de agosto de 2015, ratificando lo descripto en
el Informe precedente, manteniendo la categorización como de Impacto Ambiental Sin
Relevante Efecto, y propone modificar las condiciones ambientales oportunamente
recomendadas;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la
debida intervención en el marco de sus competencias.
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Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016074-APRA, N° RESOL-2017-181-APRA y RESOL-2017-196-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Usos Habilitados por Expediente Nº
80.404/1998: Elaboración de chocolates, dulces, golosinas y pastas secas;
Elaboración de masas, alfajores, galletitas y productos panificados; Taller mecánico de
mantenimiento (para uso exclusivo de la empresa); Depósito; Playa de maniobras y
estacionamiento; Rubros según normativa vigente: Elaboración de productos de
panadería n.c.p. (500.192). Elaboración de cacao y chocolate y de productos de
confitería (599.970)", a desarrollarse en las calles Larrazábal Nº 3.307/09, Balbastro
Nº 5.540/44/50, Oliden Nº 3.530/80, Saraza N° 5.555/61/67/73, Planta Baja, Entrepiso,
1° y 2° Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 14.270,49 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 78, Manzana: 145, Parcela: 008/030A/0FRK,
Distrito de Zonificación: E3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Dielo S.A.,
titular de la actividad indicada en el artículo 1°.
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Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 2)
Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
Exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio registrado por la
Dirección General de Registros de Obras y Catastro; 5) Exhibir un Plan de
Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su implementación
responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan de Gestión de
Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca las formas y
horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del
marco normativo vigente en la materia; 7) Exhibir constancia de inscripción en el
Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley
Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 2.020/07); y de que el transporte y tratamiento
de los residuos peligrosos es efectuado por empresas habilitadas para tales fines; 8)
Poseer Plan de Contingencias en casos de derrames de residuos o sustancias
peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las Hojas de
Seguridad de las Sustancias Químicas utilizadas. Su implementación será
responsabilidad exclusiva del titular de la actividad; 9) Mantener los residuos
peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro por transportistas
autorizados; 10) Realizar la Carga y Descarga dentro del predio; 11) Evitar el
estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el establecimiento; 12)
Se deberá mantener los espacios destinados al estacionamiento como así también
aquellos destinadas a las tareas de carga y descarga con que cuenta el
establecimiento, según surge de los planos presentados; 13) Implementar las medidas
de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las
actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga; 14) Detener los motores de los
vehículos al momento de efectuar tareas de Carga y Descarga; 15) Contar con un
sistema de señal sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de vehículos al
establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo de accidentes con peatones.
Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos establecidos por la Ley Nº 1.540; 16)
Las maquinarias y/o fuentes de sonido deberán encontrarse instalada en forma
adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 17) No realizar tareas de pintura,
rectificación ni lavado de vehículos, tanto en el establecimiento como en la vía pública;
18) Exhibir constancia de presentación de la documentación exigida por los Decretos
N° 674/89 y N° 776/92 ante la Autoridad de Aplicación; 19) Exhibir Autorización
Condicional de Vuelco otorgada por AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), o nota
firmada por dicha empresa declarando no necesitarla; 20) Exhibir constancia de
mantenimiento preventivo de la planta o sistemas de tratamiento de efluentes
industriales; 21) Contar con un sistema de captación y filtración de humos y olores a
fin de evitar molestias a las viviendas del entorno. Se deberá llevar un registro de
mantenimiento y renovación de filtros; 22) Contar con registros del control regular y
mantenimiento preventivo de los aparatos sometidos a presión, del equipamiento
termo-electromecánico utilizado y de la cámara decantadora, a fin de posibilitar su
adecuada operatividad. Los mismos podrán ser requeridos oportunamente por la
Autoridad de Aplicación, o por los organismos con competencia en fiscalización y
control del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 23) Cumplir con la Ley
N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que
respecta a Control de Vectores; 24) Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende
se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de
Actividades Industriales.

Página 255

Nº 5149 - 15/06/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
Ley N° 123.
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición.
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido,
archívese. Harilaos

DISPOSICIÓN N.° 70/DGEVA/17
Buenos Aires, 24 de mayo de 2017
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017171-APRA, el Expediente N° EX-2016-26386787-MGEYA-DGTALAPRA, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Industria: ClaNAE Nº 151.13: Elaboración de fiambres y embutidos
(500.028)", a desarrollarse en la calle Estonia N° 2.131/33, Planta Baja, 1° Piso y
Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 483,40 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 042, Parcela: 016, Distrito de Zonificación:
R2bIII;
Que en el Informe N° IF-2017-10174871-DGET, de fecha 3 de mayo de 2017, la ex
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
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Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la
debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016074-APRA, N° RESOL-2017-181-APRA y RESOL-2017-196-APRA.
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: ClaNAE Nº 151.13: Elaboración de
fiambres y embutidos (500.028)", a desarrollarse en la calle Estonia N° 2.131/33,
Planta Baja, 1° Piso y Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 483,40 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 042, Parcela: 016,
Distrito de Zonificación: R2bIII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de La Divisa
S.R.L., titular de la actividad indicada en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 2)
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Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/206; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada
de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Implementar las
medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las
actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga de los vehículos que operen con
el establecimiento; 8) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el
ingreso y egreso de vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo
de accidentes con peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos
establecidos por la Ley Nº 1.540 y su Decreto reglamentario N° 740/07; 9) Cumplir con
la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que
respecta a Control de Vectores; 10) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en
forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 11) El Certificado de Aptitud
Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad
en el Registro de Actividades Industriales; 12) Exhibir constancia de inscripción en el
Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley
Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 2.020/07); y de que el transporte y tratamiento
de los residuos peligrosos es efectuado por empresas habilitadas para tales fines; 13)
Exhibir constancia de presentación de la documentación exigida por los Decretos N°
674/89 y N° 776/92 ante la Autoridad de Aplicación; 14) Exhibir Autorización
Condicional de Volcamiento otorgada por AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), o
nota firmada por dicha empresa declarando no necesitarla; 15) Exhibir constancia de
mantenimiento preventivo de la planta o sistemas de tratamiento de efluentes
industriales; 16) Poseer un sistema alternativo proveedor de energía eléctrica para
casos de corte de suministro eléctrico; 17) Se deberá dar cumplimiento a la referencia
IIIb para Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto N°
222/12; 18) Contar con un sistema de captación y filtración de humos y olores a fin de
evitar molestias a las viviendas del entorno. Se deberá llevar un registro de
mantenimiento y renovación de filtros; 19) Inscribirse en el Registro de Generadores
Especiales conforme Resolución 83/SSHU/2014, en cumplimiento con lo establecido
en la Ley N° 1.854, modificada por Ley N° 4.859.
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
Ley N° 123.
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición.
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Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido,
archívese. Harilaos

DISPOSICIÓN N.° 71/DGEVA/17
Buenos Aires, 24 de mayo de 2017
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017171-APRA, el Expediente N° EX-2016-21824122-MGEYA-DGTALAPRA, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Centro Médico u Odontológico (700.190)", a desarrollarse en la Avenida
Cabildo N° 4.746, Planta Baja y 1° Piso, Unidad Funcional N° 2, de esta Ciudad, con
una superficie de 147,85 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 16, Sección:
43, Manzana: 189, Parcela: 005, Distrito de Zonificación: C3;
Que en el Informe N° IF-2017-10152077-DGET, de fecha 3 de mayo de 2017, la ex
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación, considera a la actividad peticionada
como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la
debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-201674-APRA, N° RESOL-2017-181-APRA y RESOL-2017-196-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Centro Médico u Odontológico (700.190)", a
desarrollarse en la Avenida Cabildo N° 4.746, Planta Baja y 1° Piso, Unidad Funcional
N° 2, de esta Ciudad, con una superficie de 147,85 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 16, Sección: 43, Manzana: 189, Parcela: 005, Distrito de Zonificación:
C3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
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Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de ITC INSTITUTO
TRAUMATOLÓGICO CABILDO S.R.L., titular de la actividad indicada en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 2)
Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su
producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección
diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 5)
Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga de los
vehículos que operen con el establecimiento; 6) Cumplir con la Ley N° 11.843 para
Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control de
Vectores; 7) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la
distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de
vibraciones hacia edificios linderos; 8) En caso de generar residuos patogénicos,
cumplir con la Ley N° 154; 9) No efectuar análisis clínicos ni radiológicos dentro del
local; 10) Cumplir con el Decreto N° 262/12 y Resolución Nº 71/APRA/17, ó aquella
norma que en el futuro la reemplace, debiendo contar con una Oblea Identificatoria del
Registro Público de Lavaderos, Lavanderías y Transportistas de Ropa Hospitalaria
según corresponda.
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
Ley N° 123.
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición.
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido,
archívese. Harilaos

DISPOSICIÓN N.° 85/DGEVA/17
Buenos Aires, 26 de mayo de 2017
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017171-APRA, el Expediente N° EX-2016-19887158-MGEYA-DGTALAPRA, y
CONSIDERANDO:
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Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Laboratorio de análisis clínicos (700.400); Laboratorio de estudios
radiológicos (700.401); Laboratorio de estudios especiales (700.402). Consultorio
profesional (700.340)", a desarrollarse en la Avenida Asamblea Nº 361/63, Subsuelo,
Planta Baja, 1º al 8º Piso y Azotea, de esta Ciudad, con una superficie de 1.730,57
m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 090, Parcela:
018, Distrito de Zonificación: C3;
Que en el Informe N° IF-2017-10924998-DGEVA, de fecha 12 de mayo de 2017, la
Gerencia Operativa de Evaluación de Impacto Ambiental de esta Dirección General
considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la
debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016074-APRA, N° RESOL-2017-181-APRA y RESOL-2017-196-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Laboratorio de análisis clínicos (700.400);
Laboratorio de estudios radiológicos (700.401); Laboratorio de estudios especiales
(700.402). Consultorio profesional (700.340)", a desarrollarse en la Avenida Asamblea
Nº 361/63, Subsuelo, Planta Baja, 1º al 8º Piso y Azotea, de esta Ciudad, con una
superficie de 1.730,57 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 40,
Manzana: 090, Parcela: 018, Distrito de Zonificación: C3, como de Impacto Ambiental
Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Obra Social de
Mandos Medios de las Telecomunicaciones en la República Argentina y Mercosur
(O.S.M.MED.T.), titular de la actividad indicada en el artículo 1°.
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Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir durante la etapa de
obra y el desarrollo de la actividad: Etapa de obra: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y
Decreto Nº 740/07; 2) Reducir los niveles de ruidos y vibraciones de todas las
maquinarias y vehículos utilizados, mediante la utilización de dispositivos adecuados;
3) Desarrollar las actividades susceptibles de generar ruidos y vibraciones molestas en
horarios adecuados y donde se cause el menor impacto negativo posible; 4) Cumplir
con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario Nº 198/06; 5) Acondicionar las vías de
circulación dentro del predio de obra para mitigar la generación de material
particulado; 6) Realizar la carga y descarga de insumos dentro del predio, y no permitir
el estacionamiento de vehículos de carga sobre la vía pública en las inmediaciones de
la obra; 7) Instalar todos los vallados, señalizaciones, cintas de seguridad, alarmas y
carteles indicadores necesarios para evitar daños y perjuicios sobre los peatones y
vehículos que circulan por la vía pública; 8) Seleccionar el itinerario de los vehículos
de carga compatibilizando sus características y el tipo de carga, con las vías de
circulación y el volumen de tránsito, de forma tal de respetar las normas de circulación;
9) Construir la zona de ingreso y egreso de vehículos con un radio de giro tal que se
genere un espacio para la ocupación de vehículos en espera fuera de los carriles de
circulación de las calles que limitan el emprendimiento; 10) Cumplir con la Ley N° 216
y modificatorias, respecto a la circulación de camiones cuyo peso excedan las 12
toneladas; 11) Contar con las autorizaciones de la Dirección General Ordenamiento
del Espacio Público para la ocupación de la vía pública; 12) No permitir vehículos en
espera con el motor funcionando; 13) Verificar antes de la partida del camión cargado
desde o hacia la obra, la adecuada aplicación de resguardos físicos para evitar
derrames, voladuras, caídas, desprendimientos, así como riesgos de sobrepesos y
desplazamiento; 14) Contar con Plan de Contingencia para casos de Incendio,
Explosión y Derrames firmado por profesional idóneo. Su implementación será
responsabilidad exclusiva del titular de la actividad; 15) Contar, en forma previa al
inicio de la obra, con planos y toda otra información necesaria para detectar y evitar
las interferencias con servicios públicos; 16) Acordar cronogramas de cortes con
empresas de servicios públicos; 17) Solicitar autorización a la empresa AySA en caso
de tener que descargar efluentes líquidos provenientes de la depresión de napas en
los sistemas de alcantarillado; 18) Se deberán tomar los resguardos necesarios a fin
de evitar la descarga de residuos de materiales, especialmente los provenientes del
lavado de hormigoneras, a la red pluvial; 19) Colocar mallas adecuadas a la entrada
del sistema de alcantarillado para impedir la descarga de escombros, suelo excavado
o materiales en general; 20) Realizar el acopio o depósito temporario de
hidrocarburos, pinturas, solventes, lubricantes, etc. en un sector delimitado, techado,
con solado no absorbente y con pendientes y barreras adecuadas para evitar
derrames e infiltraciones en el suelo; 21) En caso de que las características
organolépticas del suelo extraído permitan presumir la existencia de contaminantes, se
deberá analizar el mismo y presentar los resultados ante la Autoridad de Aplicación,
quien determinará la forma correcta de gestionar el suelo contaminado; 22)
Documentar y archivar la recepción en el sitio de disposición final del material producto
de la excavación; 23) Contar con un Plan de Gestión de Residuos, que contemple la
estricta separación por tipo, establezca las formas de manipulación, almacenamiento,
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transporte, frecuencias, disposición y/o recolección dentro del marco normativo vigente
en la materia; 24) Realizar la segregación y disposición de los residuos con
características peligrosas en lugares previamente identificados, debiendo documentar
y archivar los Manifiestos de retiro extendidos por empresas transportistas y tratadoras
habilitadas; 25) Cumplir con lo previsto en los Artículo 29 y 30 del Decreto N° 2.020/07
por el tiempo que demande la construcción del emprendimiento, en lo que respecta a
los residuos peligrosos; 26) Poseer Plan de Contingencias en caso de derrame de
residuos o sustancias peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones
establecidas en las Hojas de Seguridad de las sustancias Químicas utilizadas. Su
implementación será responsabilidad exclusiva del titular de la actividad; 27) Cumplir
con la Ley Nº 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo
que respecta a Control de Vectores; 28) En caso de la remoción, poda o traslado de
especies pertenecientes al arbolado público se deberá dar intervención a la Dirección
General de Espacios Verdes; 29) Establecer como horario de obra el siguiente: de
Lunes a Viernes de 8.00 a 18.00 y Sábados de 9.00 a 14.00; Etapa de funcionamiento:
1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 2) Cumplir con la
Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Poseer un Plan de Gestión de
Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca las formas y
horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del
marco normativo vigente en la materia; 4) Implementar las medidas de mitigación
necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de
Estacionamiento y Carga y Descarga de los vehículos que operen con el
establecimiento; 5) Cumplir con la Ley N° 11.843 y normas complementarias en lo que
respecta a Control de Roedores y Vectores, contando con las obleas correspondientes
vigentes; 6) El sistema de climatización del establecimiento deberá contar con equipos
que cumplan con la Ley Nacional Nº 23.778 y normativas complementarias en lo que
respecta a las sustancias reguladas por dicha normativa; 7) Instalar las maquinarias
y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros
perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 8)
Exhibir Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos
(Ley N° 154 / D.R. N° 706/05) y constancia de que el transporte y tratamiento de sus
residuos patogénicos es efectuado por empresas habilitadas para tales fines; 9) En
caso de generar residuos peligrosos, cumplir con la Ley Nº 2.214 y Decreto
Reglamentario Nº 2.020/07; 10) Los medicamentos vencidos deberán ser devueltos al
proveedor y no podrán ser dispuestos con los residuos domiciliarios; 11) Cumplir con
el Decreto N° 262/2012 y Resolución Nº 71/APRA/17, ó aquella norma que en el futuro
la reemplace, debiendo contar con una Oblea Identificatoria del Registro Público de
Lavaderos, Lavanderías y Transportistas de Ropa Hospitalaria según corresponda; 12)
Contar con autorización emitida por autoridad competente para la operación de
equipos de diagnóstico por imágenes; 13) Exhibir autorización del funcionamiento del
equipo generador de Rayos extendido por la Autoridad competente; 14) Cumplir con la
Ley Nacional N° 17.557 RAYOS X - NORMAS SOBRE EQUIPOS acerca de las
disposiciones para la instalación y utilización de equipos específicamente destinados a
la generación de rayos X; 15) Desarrollar las actividades "Laboratorio de análisis
clínicos (700.400); Laboratorio de estudios radiológicos (700.401); Laboratorio de
estudios especiales (700.402)", hasta una superficie máxima de 1500 m2, según lo
establecido en el Decreto Nº 222/12.
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
Ley N° 123.
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Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición.
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido,
archívese. Harilaos

DISPOSICIÓN N.° 90/DGEVA/17
Buenos Aires, 29 de mayo de 2017
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017171-APRA, la Disposición N° DI-2015-405-DGIUR y el Expediente N° EX-201710155103-MGEYA-APRA, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Industria: (ClaNAE 9301.0) (503.217) Lavado y limpieza de artículos de tela,
cuero y/o de piel, incluso limpieza en seco; (ClaNAE 526.90) (500.826) Reparación de
prendas de vestir, ropa blanca y otros artículos textiles de uso doméstico", a
desarrollarse en la calle Juan Agustín García N° 5.775, Planta Baja y Entrepiso, de
esta Ciudad, con una superficie de 211,98 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 91, Manzana: 047, Parcela: 021, Distrito de zonificación:
R1bI;
Que por la presente actuación continúa la tramitación digitalizada del Expediente N°
671.254/12;
Que por Disposición N° DI-2015-405-DGIUR, el Director General de Interpretación
Urbanística con fecha 25 de marzo de 2015, autorizó la localización del uso:
"Servicios: Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o de piel, incluso limpieza en
seco" e Industria: (ClaNAE 526.90) Reparación de prendas de vestir, ropa blanca y
otros artículos textiles de uso doméstico";
Que en el Informe N° IF-2015-23003812-DGET, de fecha 2 de septiembre de 2015, la
ex Gerencia Operativa de prevención y Planificación, considera a la actividad
peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
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Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la
debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-201674-APRA, N° RESOL-2017-181-APRA y N° RESOL-2017-196-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: (ClaNAE 9301.0) (503.217) Lavado y
limpieza de artículos de tela, cuero y/o de piel, incluso limpieza en seco; (ClaNAE
526.90) (500.826) Reparación de prendas de vestir, ropa blanca y otros artículos
textiles de uso doméstico", a desarrollarse en la calle Juan Agustín García N° 5.775,
Planta Baja y Entrepiso, de esta Ciudad, con una superficie de 211,98 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 91, Manzana: 047, Parcela:
021, Distrito de zonificación: R1bI, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Miriam Olga
Cortese, titular de la actividad indicada en el artículo 1°.
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Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 2)
Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada
de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga
y Descarga dentro del marco normativo vigente; 8) Evitar el estacionamiento en doble
fila de los vehículos que operen con el establecimiento; 9) Cumplir con la Ley N°
11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a
Control de Vectores; 10) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma
adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 11) El Certificado de Aptitud
Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad
en el Registro de Actividades Industriales; 12) En caso de generar residuos peligrosos,
cumplir con la Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 2.020/07; 13) Exhibir
constancia de presentación de la documentación exigida por los Decretos N° 674/89 y
N° 776/92 ante la Autoridad de Aplicación; 14) Exhibir Autorización Condicional de
Volcamiento otorgada por AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), o nota firmada
por dicha empresa declarando no necesitarla; 15) Exhibir constancia de mantenimiento
preventivo de la planta o sistemas de tratamiento de efluentes industriales; 16)
Mantener los residuos sólidos y/o semisólidos derivados del tratamiento de los
efluentes líquidos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro por transportistas
autorizados; 17) Contar con registros del control regular y mantenimiento preventivo de
los aparatos sometidos a presión, del equipamiento termo-electromecánico utilizado
y/o de la cámara decantadora, según corresponda, a fin de posibilitar su adecuada
operatividad. Los mismos podrán ser requeridos oportunamente por la Autoridad de
Aplicación, o por los organismos con competencia en fiscalización y control del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 18) Implementar las medidas de
mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades
de Estacionamiento y Carga y Descarga; 19) Desarrollar la actividad "(ClaNAE 9301.0)
(503.217) Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o de piel, incluso limpieza en
seco"; hasta una superficie máxima de 150 m2 según lo establecido en el Decreto N°
222/12; 20) Desarrollar la actividad sin realizar limpieza a seco ni utilizar solventes; 21)
Recibir ropa proveniente de establecimientos industriales o comerciales, con exclusión
completa de ropa proveniente de hospitales, clínicas, industrias y establecimientos que
pudieran tener riesgo de contaminación biológica, química o de cualquier tipo; 22)
Cumplir con el Decreto N° 1.706/01 y Resolución Nº 525/APRA/2014, o aquella norma
que en el futuro la reemplace, debiéndose inscribir en el Registro Público de
Lavaderos Industriales, Lavanderías y Transporte de Ropa de Trabajo en General.
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
Ley N° 123.
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Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición.
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido,
archívese. Harilaos

DISPOSICIÓN N.° 97/DGEVA/17
Buenos Aires, 29 de mayo de 2017
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017171-APRA, la Disposición N° DI-2016-927-DGIUR, el Expediente N° EX-201624467939-MGEYA-DGTALAPRA, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Depósito de comestibles en general (550240)", a desarrollarse en la calle
San Nicolás Nº 4.853/63/75, Planta Baja y Entrepiso, de esta Ciudad, con una
superficie de 645,70 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 15, Sección: 83,
Manzana: 155, Parcela: 006C, Distrito de Zonificación: R2bII;
Que por Disposición N° DI-2016-927-DGIUR, el Director General de Interpretación
Urbanística con fecha 12 de Junio de 2016, autorizó la ampliación de superficie para el
uso: "Depósito de comestibles en general";
Que en el Informe N° IF-2017-11499107-DGEVA, de fecha 19 de mayo de 2017, la
Gerencia Operativa de Evaluación de Impacto Ambiental de esta Dirección General
considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la
debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-201674-APRA, N° RESOL-2017-181-APRA y RESOL-2017-196-APRA,
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EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Depósito de comestibles en general (550240)",
a desarrollarse en la calle San Nicolás Nº 4.853/63/75, Planta Baja y Entrepiso, de
esta Ciudad, con una superficie de 645,70 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 15, Sección: 83, Manzana: 155, Parcela: 006C, Distrito de
Zonificación: R2bII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Importadora y
Exportadora El Triunfo S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 2)
Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario Nº 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
Exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio registrado por la
Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5) Exhibir un Plan de Contingencia
para casos de incendio, firmado por profesional idóneo, siendo su implementación
responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan de Gestión de
Residuos, que contemple la estricta separación por tipo, establezca las formas de
manipulación, almacenamiento, transporte, frecuencias, disposición y/o recolección
dentro del marco normativo en la materia; 7) Contar con registros del control regular y
de mantenimiento preventivo de los aparatos sometidos a presión y el equipamiento
electromecánico utilizado, a fin de posibilitar su adecuada operatividad. Los mismos
podrán ser requeridos oportunamente por la Autoridad de Aplicación, o por los
organismos con competencia en fiscalización y control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires; 8) Implementar las medidas de mitigación necesarias para
evitar alteraciones en el tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga
y Descarga de los vehículos que operen con el establecimiento; 9) Cumplir con las
referencias IIIb para Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el
Decreto Nº 222/12; 10) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el
ingreso y egreso de vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo
de accidentes con peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos
establecidos por la Ley Nº 1.540 y su Decreto reglamentario Nº 740/07; 11) No
almacenar sustancias inflamables, reactivas, corrosivas y/o explosivas en el
establecimiento, excepto los permitidos para su Clase de Depósito; 12) Cumplir con la
Ley Nº 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que
respecta a Control de Vectores.
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
Ley N° 123.
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición.

Página 268

Nº 5149 - 15/06/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido,
archívese. Harilaos

DISPOSICIÓN N.° 98/DGEVA/17
Buenos Aires, 29 de mayo de 2017
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017171-APRA, el Expediente N° EX-2017-8280940-MGEYA-DGTALAPRA, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Centro médico u odontológico (700190); Laboratorio de análisis clínicos
(700.400); Laboratorios de estudios radiológicos (700.401); Consultorio profesional
(700.340)", a desarrollarse en la Avenida Eva Perón Nº 2.673, Planta Baja, 1° y 2°
Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 523,41 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 5, Sección: 48, Manzana: 084, Parcela: 012, Distrito de Zonificación:
C3;
Que en el Informe N° IF-2017-12016435-DGEVA, de fecha 29 de mayo de 2017, la
Gerencia Operativa de Evaluación de Impacto Ambiental de esta Dirección General
considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la
debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-2016074-APRA, N° RESOL-2017-181-APRA y RESOL-2017-196-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
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Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Centro médico u odontológico (700190);
Laboratorio de análisis clínicos (700.400); Laboratorios de estudios radiológicos
(700.401); Consultorio profesional (700.340)", a desarrollarse en la Avenida Eva Perón
Nº 2.673, Planta Baja, 1° y 2° Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 523,41 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 5, Sección: 48, Manzana: 084, Parcela: 012,
Distrito de Zonificación: C3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Fundación
Argentina de Salud Solidaria, titular de la actividad indicada en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 2)
Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Poseer un Plan de
Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca
las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los
residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 4) Implementar las
medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las
actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga de los vehículos que operen con
el establecimiento; 5) Cumplir con la Ley N° 11.843 y normas complementarias en lo
que respecta a Control de Roedores y Vectores, contando con las obleas
correspondientes vigentes; 6) El sistema de climatización del establecimiento deberá
contar con equipos que cumplan con la Ley Nacional Nº 23.778 y normativas
complementarias en lo que respecta a las sustancias reguladas por dicha normativa;
7) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia
edificios linderos; 8) Exhibir Certificado de Aptitud Ambiental como Generador de
Residuos Patogénicos (Ley N° 154 y Decreto Reglamentario N° 706/05) y constancia
de que el transporte y tratamiento de sus residuos patogénicos es efectuado por
empresas habilitadas para tales fines; 9) En caso de generar residuos peligrosos,
cumplir con la Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 2.020/07; 10) Los
medicamentos vencidos deberán ser devueltos al proveedor y no podrán ser
dispuestos con los residuos domiciliarios; 11) Cumplir con el Decreto N° 262/2012 y
Resolución Nº 71/APRA/17, ó aquella norma que en el futuro la reemplace, debiendo
contar con una Oblea Identificatoria del Registro Público de Lavaderos, Lavanderías y
Transportistas de Ropa Hospitalaria según corresponda; 12) Contar con autorización
emitida por autoridad competente para la operación de equipos de diagnóstico por
imágenes; 13) Exhibir autorización del funcionamiento del equipo generador de Rayos
extendido por la Autoridad competente; 14) Cumplir con la Ley Nacional N° 17.557
RAYOS X - NORMAS SOBRE EQUIPOS acerca de las disposiciones para la
instalación y utilización de equipos específicamente destinados a la generación de
rayos X.
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
Ley N° 123.
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición.
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Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido,
archívese. Harilaos

DISPOSICIÓN N.° 133/DGEVA/17
Buenos Aires, 1 de junio de 2017
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017171-APRA, el Expediente N° EX-2016-15766212-MGEYA-DGTALAPRA, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Industria: ClaNAE 9301.0: Lavado y limpieza de artículos de tela, cuero y/o
de piel, incluso limpieza en seco (503.217); Lavandería Mecánica (503.222)", a
desarrollarse en la calle Murguiondo Nº 2.454/72, Planta Baja y Entrepiso, de esta
Ciudad, con una superficie de 555,36 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1,
Sección: 76, Manzana: 153, Parcela: 027B, Distrito de Zonificación: I1;
Que en el Informe N° IF-2017-10877899-DGEVA, de fecha 11 de mayo de 2017, la
Gerencia Operativa de Evaluación de Impacto Ambiental de esta Dirección General
considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de Evaluación de Impacto
Acústico (IEIA) de conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N°
740/07;
Que por Informe N° IF-2017-8671270-DGET, de fecha 11 de abril de 2017, la ex
Subgerencia Operativa de Contaminación Acústica de esta Dirección General,
manifiesta que la actividad "Lavandería mecánica por sistema de autoservicio o no" se
encuentra catalogada en el Anexo IX del Decreto reglamentario N° 740/07, de la Ley
N° 1.540 y le corresponde al titular de la misma la inscripción en el Registro de
actividades catalogadas (RAC), estableciéndose condiciones específicas de
funcionamiento;
Que por Informe N° IF-2017-8698165-DGET, la Gerencia Operativa de Calidad
Ambiental ratificó lo expuesto por la Subgerencia a su cargo;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
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Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la
debida intervención en el marco de sus competencias;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-201674-APRA, N° RESOL-2017-181-APRA y N° RESOL-2017-196-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Industria: ClaNAE 9301.0: Lavado y limpieza
de artículos de tela, cuero y/o de piel, incluso limpieza en seco (503.217); Lavandería
Mecánica (503.222)", a desarrollarse en la calle Murguiondo Nº 2.454/72, Planta Baja
y Entrepiso, de esta Ciudad, con una superficie de 555,36 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 76, Manzana: 153, Parcela: 027B, Distrito de
Zonificación: I1, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Procesadora
Murguiondo S.R.L., titular de la actividad indicada en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 2)
Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las
condiciones contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4)
En caso de corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra
Incendio registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5)
Exhibir un Plan de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su
implementación responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan
de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción,
establezca las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada
de los residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 7) Realizar la Carga
y Descarga dentro del predio; 8) Evitar el estacionamiento en doble fila de los
vehículos que operen con el establecimiento; 9) Se deberá dar cumplimiento a la
referencia IIIa para Carga y Descarga, según las exigencias establecidas en el Decreto
N° 222/12; 10) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la
normativa legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 11) Instalar las
maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia necesaria de los
muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios
linderos; 12) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra
condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;
13) En caso de generar residuos peligrosos, cumplir con la Ley Nº 2.214 y Decreto
Reglamentario Nº 2.020/07; 14) Exhibir Autorización Condicional de Volcamiento
otorgada por AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), o nota firmada por dicha
empresa declarando no necesitarla; 15) Exhibir constancia de presentación de la
documentación exigida por los Decretos N° 674/89 y N° 776/92 o aquella que en el
futuro la reemplace, ante la Autoridad de Aplicación; 16) Contar con un sistema de
tratamiento de efluentes líquidos industriales y exhibir constancia de mantenimiento
preventivo de la misma; 17) Cumplir con lo establecido en la Ley N° 1.727 en la cual
se regula el proceso de limpieza en seco en tintorerías; 18) No utilizar como insumo
para la limpieza en seco solventes que contengan más de 0.1 % en masa de
compuestos aromáticos; 19) Cumplir con el Decreto N° 1.706/01 y Resolución Nº
70/APRA/17, o aquella norma que en el futuro la reemplace, debiéndose inscribir en el
Registro Público de Lavaderos Industriales y Lavanderías de Ropa de Trabajo; 20)
Recibir ropa proveniente de establecimientos industriales o comerciales, con exclusión
completa de ropa proveniente de hospitales, clínicas, industrias y establecimientos que
pudieran tener riesgo de contaminación biológica, química o de cualquier tipo; 21)
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Exhibir la inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 22) En caso de denuncia por ruidos
molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de control, se deberán
presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; 23) Operar con puertas,
ventanas y/o portones debidamente cerrados respetando todas las medidas de
seguridad vigentes en la normativa; 24) En relación a las construcciones linderas al
establecimiento, el responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que
no se superen los valores de inmisión permitidos.
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
Ley N° 123.
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición.
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido,
archívese. Harilaos

DISPOSICIÓN N.° 134/DGEVA/17
Buenos Aires, 1 de junio de 2017
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017171-APRA, el Expediente N° EX-2016-24525839-MGEYA-DGTALAPRA, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; Mecánica integral (502613)
(ClaNAE Nº 502.99). Reparación y pintura de carrocerías (503113) (ClaNAE Nº
502.60)", a desarrollarse en la calle Zabala N° 2.640, Planta Baja, de esta Ciudad, con
una superficie de 375 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 37,
Manzana: 131, Parcela: 004, Distrito de Zonificación: R2aII;
Que en el Informe N° IF-2017-3280982-DGET, de fecha 24 de enero de 2017, la ex
Gerencia Operativa de Prevención y Planificación de esta Dirección General considera
a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;
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Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que asimismo el titular de la actividad presenta un Informe de Evaluación de Impacto
Acústico (IEIA) de conformidad con la Ley N° 1.540 y el Decreto reglamentario N°
740/07;
Que por Informe N° IF-2017-9044948-DGET, de fecha 18 de abril de 2017, la ex
Subgerencia Operativa de Contaminación Acústica de esta Dirección General,
manifiesta que las actividades: "Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.; mecánica
integral"; "Reparación y pintura de carrocerías; colocación y reparación de
guardabarros y protecciones exteriores" se encuentran catalogadas en el Anexo IX del
Decreto reglamentario N° 740/07, de la Ley N° 1.540 y le corresponde al titular de las
mismas la inscripción en el Registro de actividades catalogadas (RAC),
estableciéndose condiciones específicas de funcionamiento;
Que por Informe N° IF-2017-9347069-DGET, la Gerencia Operativa de Calidad
Ambiental ratificó lo expuesto por la Subgerencia a su cargo;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la
debida intervención en el marco de sus competencias;
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-201674-APRA, N° RESOL-2017-181-APRA y N° RESOL-2017-196-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: Mantenimiento y reparación del motor n.c.p.;
Mecánica integral (502613) (ClaNAE Nº 502.99). Reparación y pintura de carrocerías
(503113) (ClaNAE Nº 502.60)", a desarrollarse en la calle Zabala N° 2.640, Planta
Baja, de esta Ciudad, con una superficie de 375 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 17, Sección: 37, Manzana: 131, Parcela: 004, Distrito de Zonificación:
R2aII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Romina Valeria
Cenzato, Maximiliano Edgardo Cenzato y Edgardo Elías Cenzato, titulares de la
actividad indicada en el artículo 1°.

Página 274

Nº 5149 - 15/06/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07,
debiéndose inscribir en el Registro de Actividades Catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos o vibraciones (RAC), creado por el mismo; 2) Cumplir con la
Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Cumplir con las condiciones
contra incendio y medios de salida, según el Código de la Edificación; 4) En caso de
corresponder, exhibir Plano Conforme a Obra de Condiciones Contra Incendio
registrado por la Dirección General de Registro de Obras y Catastro; 5) Exhibir un Plan
de Contingencia, firmado por profesional idóneo, siendo su implementación
responsabilidad absoluta del titular de la actividad; 6) Poseer un Plan de Gestión de
Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca las formas y
horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los residuos dentro del
marco normativo vigente en la materia; 7) Exhibir constancia de inscripción en el
Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley
Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 2.020/07); y de que el transporte y tratamiento
de los residuos peligrosos es efectuado por empresas habilitadas para tales fines; 8)
Poseer Plan de Contingencias en casos de derrames de residuos o sustancias
peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las Hojas de
Seguridad de las Sustancias Químicas utilizadas. Su implementación será
responsabilidad exclusiva del titular de la actividad; 9) Mantener los residuos
peligrosos en un sitio especial y señalizado hasta su retiro por transportistas
autorizados; 10) Realizar la Carga y Descarga dentro del marco normativo vigente; 11)
Evitar el estacionamiento en doble fila de los vehículos que operen con el
establecimiento; 12) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el
ingreso y egreso de vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo
de accidentes con peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos
establecidos por la Ley Nº 1.540 y su Decreto reglamentario N° 740/07; 13) Cumplir
con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo
que respecta a Control de Vectores; 14) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido
en forma adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar
la transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 15) No realizar tareas de
rectificación ni lavado de vehículos, tanto en el establecimiento como en la vía pública;
16) No desarrollar tareas propias de la actividad sobre vehículos estacionados en la
vía pública; 17) Contar con dispositivos de depuración adecuados en el sistema de
extracción de aire de la cámara de pintura, que aseguren que las emisiones a la
atmósfera se encuentren dentro de los límites establecidos por la normativa vigente;
18) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el
tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga; 19) El
Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la
inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales, 20) Exhibir la
inscripción en el Registro de Actividades catalogadas como potencialmente
contaminantes por ruidos y vibraciones (RAC); 21) En caso de denuncia por ruidos
molestos, comprobada fehacientemente por el organismo de control, se deberán
presentar nuevas mediciones ante la Autoridad de Aplicación; 22) Presentar
mediciones de nivel sonoro continuo equivalente generado por el funcionamiento de la
actividad, de acuerdo a los procedimientos establecidos en los Anexos IV y V del
Decreto Nº 740/07, al momento de la renovación del Certificado de Aptitud Ambiental;
23) Los niveles sonoros continuos equivalentes generados en el interior del local no
deberán superar los 79 dBA; 24) Operar con puertas, ventanas y/o portones
debidamente cerrados respetando todas las medidas de seguridad vigentes en la
normativa; 25) En relación a las construcciones linderas al establecimiento, el
responsable deberá tomar las precauciones necesarias para que no se superen los
valores de inmisión permitidos.
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Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
Ley N° 123.
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición.
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido,
archívese. Harilaos

DISPOSICIÓN N.° 137/DGEVA/17
Buenos Aires, 1 de junio de 2017
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017171-APRA, la Disposición N° DI-2017-829-DGIUR y el Expediente N° EX-2017166353-MGEYA-DGTALAPRA, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Según Disposición N° DI-2017-829-DGIUR: Consultorios externos; Centro
de rehabilitación en general; Farmacia y Óptica; Laboratorios de Estudios Radiológicos
y Laboratorios de Estudios Especiales; Rubros según normativa vigente: Consultorios
externos (300.122); Centro de rehabilitación en general (recuperación física y/o social)
(700.312) (hasta 200 m2); Laboratorio de estudios radiológicos (700.401) (hasta 200
m2); Laboratorio de estudios especiales (700.402) (hasta 200 m2); Comercio minorista
farmacia (603001) (hasta 500 m2); Comercio minorista de artículos de óptica y
fotografía (603.100) (hasta 200 m2)", a desarrollarse en la Avenida Juan Bautista
Alberdi Nº 447/49/51, Subsuelo, Planta Baja, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7° Piso y Azotea,
de esta Ciudad, con una superficie cubierta de 2714,94, libre de 74,40 y total de
2.789,34 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 085,
Parcela: 025, Distrito de zonificación: R2aII;
Que por Disposición N° DI-2017-829-DGIUR, el Director General de Interpretación
Urbanística con fecha 19 de mayo de 2017, autorizó la localización de los usos:
"Consultorios externos; Centro de rehabilitación en general; Farmacia y Óptica;
Laboratorios de Estudios Radiológicos y Laboratorios de Estudios Especiales";
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Que en el Informe N° IF-2017-12394140-DGEVA, de fecha 31 de mayo de 2017, la
Gerencia Operativa de Evaluación de Impacto Ambiental de esta Dirección General,
considera al proyecto peticionado como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la
debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N RESOL-201674-APRA y N° RESOL-2017-181-APRA y RESOL-2017-196-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Según Disposición N° DI-2017-829-DGIUR:
Consultorios externos; Centro de rehabilitación en general; Farmacia y Óptica;
Laboratorios de Estudios Radiológicos y Laboratorios de Estudios Especiales; Rubros
según normativa vigente: Consultorios externos (300.122); Centro de rehabilitación en
general (recuperación física y/o social) (700.312) (hasta 200 m2); Laboratorio de
estudios radiológicos (700.401) (hasta 200 m2); Laboratorio de estudios especiales
(700.402) (hasta 200 m2); Comercio minorista farmacia (603001) (hasta 500 m2);
Comercio minorista de artículos de óptica y fotografía (603.100) (hasta 200 m2)", a
desarrollarse en la Avenida Juan Bautista Alberdi Nº 447/49/51, Subsuelo, Planta Baja,
1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° y 7° Piso y Azotea, de esta Ciudad, con una superficie cubierta de
2714,94, libre de 74,40 y total de 2.789,34 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 6, Sección: 40, Manzana: 085, Parcela: 025, Distrito de zonificación:
R2aII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Sociedad
Italiana de Beneficencia en Buenos Aires, titular de la actividad indicada en el artículo
1°.

Página 277

Nº 5149 - 15/06/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir durante la etapa de
obra y el desarrollo de la actividad: Etapa de Obra: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y
Decreto Nº 740/07; 2) Reducir los niveles de ruidos y vibraciones de todas las
maquinarias y vehículos utilizados, mediante la utilización de dispositivos adecuados;
3) Desarrollar las actividades susceptibles de generar ruidos y vibraciones molestas en
horarios adecuados y donde se cause el menor impacto negativo posible; 4) Cumplir
con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario Nº 198/06; 5) Acondicionar las vías de
circulación dentro del predio de la obra para mitigar la generación de material
particulado; 6) Realizar la carga y descarga de insumos dentro del predio, y no permitir
el estacionamiento de vehículos de carga sobre la vía pública en las inmediaciones de
la obra; 7) Instalar todos los vallados, señalizaciones, cintas de seguridad, alarmas y
carteles indicadores necesarios para evitar daños y perjuicios sobre los peatones y
vehículos que circulan por la vía pública; 8) Contar con un sistema de señal sonora y
visual, para indicar el ingreso y egreso de los camiones con el objeto de minimizar el
riesgo de accidentes con peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos
establecidos por la Ley Nº 1.540; 9) Contar con las autorizaciones de la Dirección
General de Registros de Obras y Catastro y de la Dirección General Ordenamiento del
Espacio Público para la ocupación de la vía pública; 10) No permitir vehículos en
espera con el motor funcionando; 11) Verificar antes de la partida del camión cargado
desde o hacia la obra, la adecuada aplicación de resguardos físicos para evitar
derrames, voladuras, caídas, desprendimientos así como riesgos de sobrepesos y
desplazamiento; 12) Cumplir con la Ley N° 216 y modificatorias, respecto a la
circulación de camiones cuyo peso excedan las 12 toneladas; 13) Contar con Plan de
Contingencia para casos de Incendio, Explosión, Derrames y Derrumbes firmado por
profesional idóneo. Su implementación será responsabilidad exclusiva del director de
obra; 14) Poseer Plan de Contingencias en caso de derrame de residuos o sustancias
peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las Hojas de
Seguridad de las sustancias Químicas utilizadas. Su implementación será
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responsabilidad exclusiva del director de obra; 15) Contar, en forma previa al inicio de
la obra, con planos y toda otra información necesaria para detectar y evitar las
interferencias con servicios público; 16) Acordar cronogramas de cortes con empresas
de servicios públicos; 17) En caso de tener que descargar efluentes líquidos
provenientes de la depresión de napas, deberá contar con las autorizaciones
correspondientes; 18) Deberá contar con las factibilidades otorgadas por las empresas
prestatarias de los servicios domiciliarios que correspondan; 19) Colocar mallas
adecuadas a la entrada del sistema de alcantarillado para impedir la descarga de
escombros, suelo excavado o materiales en general; 20) Se deberán tomar los
resguardos necesarios a fin de evitar la descarga de residuos de materiales,
especialmente los provenientes del lavado de hormigoneras, a la red pluvial; 21)
Realizar el acopio o depósito temporario de hidrocarburos, pinturas, solventes,
lubricantes, etc. en un sector delimitado, techado, con solado no absorbente y con
pendientes y barreras adecuadas para evitar derrames e infiltraciones en el suelo; 22)
En caso de que las características organolépticas del suelo extraído permitan presumir
la existencia de contaminantes, se deberá analizar el mismo y presentar los resultados
ante la Autoridad de Aplicación, quien determinará la forma correcta de gestionar el
suelo contaminado; 23) Documentar y archivar la recepción en el sitio de disposición
final del material producto de la excavación; 24) Contar con un Plan de Gestión de
Residuos, que contemple la estricta separación por tipo, establezca las formas de
manipulación, almacenamiento, transporte, frecuencias, disposición y/o recolección
dentro del marco normativo vigente en la materia; 25) Realizar la segregación y
disposición de los residuos con características peligrosas en lugares previamente
identificados, debiendo documentar y archivar los Manifiestos de retiro extendidos por
empresas transportistas y tratadoras habilitadas; 26) Cumplir con lo previsto en los Art.
29° y 30° del Decreto N° 2.020/07 por el tiempo que demande la construcción del
emprendimiento, en lo que respecta a los residuos peligrosos; 27) Cumplir con la
Resolución N° 550/11 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo ante la existencia
de trabajos de demolición y/o tareas de excavación de subsuelos y submuración; 28)
Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal
vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 29) En caso de la remoción, poda o
traslado de especies pertenecientes al arbolado público se deberá dar intervención a
la Dirección General de Espacios Verdes; 30) Establecer como horario de obra el
siguiente: De lunes a viernes de 8:00 hs. a 18:00 hs. y sábados de 8:00 hs. A 14:00
hs.; 31) Cumplir con los procedimientos establecidos para la finalización de la obra por
el Anexo I del Decreto N° 271/14, debiendo presentar ante la Autoridad de Aplicación
de la Ley N° 123, la Auditoria de Finalización de obra o de renovación según
corresponda, que manifieste el estricto cumplimiento de las condicionantes
establecidas para la etapa de obra. La Auditoria deberá presentarse con las firmas del
solicitante y el responsable técnico del proyecto; que reviste el carácter de declaración
jurada; Etapa de Funcionamiento: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto
Reglamentario Nº 740/07; 2) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N°
198/06; 3) Poseer un Plan de Gestión de Residuos de todo tipo que contemple
minimizar su producción, establezca las formas y horarios de disposición transitoria y
recolección diferenciada de los residuos dentro del marco normativo vigente en la
materia; 4) Implementar las medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones
en el tránsito, debido a las actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga de los
vehículos que operen con el establecimiento; 5) Cumplir con la Ley N° 11.843 y
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normas complementarias en lo que respecta a Control de Roedores y Vectores,
contando con las obleas correspondientes vigentes; 6) El sistema de climatización del
establecimiento deberá contar con equipos que cumplan con la Ley Nacional Nº
23.778 y normativas complementarias en lo que respecta a las sustancias reguladas
por dicha normativa; 7) Desarrollar las actividades "Centro de rehabilitación en general
(recuperación física y/o social) (700.312); Laboratorio de estudios radiológicos
(700.401); Laboratorio de estudios especiales (700.402); Comercio minorista de
artículos de óptica y fotografía (603.100)", hasta una superficie máxima de 200 m2,
según lo establecido en el Decreto Nº 222/2012; 8) Desarrollar la actividad "Comercio
minorista farmacia (603001)", hasta una superficie máxima de 500 m2, según lo
establecido en el Decreto Nº 222/2012; 9) Exhibir Certificado de Aptitud Ambiental
como Generador de Residuos Patogénicos (Ley N° 154 / Decreto Reglamentario N°
706/05) y constancia de que el transporte y tratamiento de sus residuos patogénicos
es efectuado por empresas habilitadas para tales fines; 10) En caso de generar
residuos peligrosos, cumplir con la Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 2.020/07;
11) Los medicamentos vencidos deberán ser devueltos al proveedor y no podrán ser
dispuestos con los residuos domiciliarios; 12) Contar con autorización emitida por
autoridad competente para la operación de equipos de diagnóstico por imágenes; 13)
Exhibir autorización del funcionamiento del equipo generador de Rayos extendido por
la Autoridad competente; 14) Cumplir con la Ley Nacional N° 17.557 RAYOS XNORMAS SOBRE EQUIPOS acerca de las disposiciones para la instalación y
utilización de equipos específicamente destinados a la generación de rayos X; 15) No
efectuar análisis clínicos en el establecimiento; 16) Poseer un sistema alternativo
proveedor de energía eléctrica para casos de corte de suministro eléctrico; 17) Cumplir
con el Decreto N° 262/12 y Resolución Nº 71/APRA/17, o aquella norma que en el
futuro la reemplace, debiendo contar con una Oblea Identificatorias del Registro
Público de Lavaderos, Lavanderías y Transportistas de Ropa Hospitalaria según
corresponda.
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
Ley N° 123.
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición.
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido,
archívese. Harilaos
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DISPOSICIÓN N.° 138/DGEVA/17
Buenos Aires, 2 de junio de 2017
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, las Resoluciones N° RESOL2016-254-SSREGIC y N° RESOL-2017-171-APRA, el Expediente N° EX-20178085128-MGEYA-DGTALAPRA, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Obra nueva: Oficina Comercial (604010); Comercio Minorista de artefactos
de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería (603120); Comercio Minorista
farmacia, herboristería (603.000)", a desarrollarse en la Avenida Luis María Campos
N° 102/04/08/12/14/24, 1° al 4° Subsuelo, Planta Baja, Pisos 1° al 34°, de esta Ciudad,
con una superficie de 46.540,04 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 17,
Sección: 23, Manzana: 002, Parcela: 077 y 34e, Distrito de Zonificación: R2aI;
Que por RESOL-2016-254-SSREGIC, de fecha 25 de julio de 2016, el Subsecretario
de Registros Interpretación y Catastro resolvió en su artículo 1°: "Considérase factible
desde el punto de vista urbanístico, en consonancia con los criterios contemplados en
la Ley Nº 2.930  Plan Urbano Ambiental, y en un todo de acuerdo a lo indicado en los
considerandos que anteceden, el proyecto presentado de Obra Nueva, destinado a
"Vivienda Multifamiliar con Cocheras, Oficinas y Locales Comerciales", a
materializarse en el predio que resulte del englobamiento de las parcelas intermedias
Nº 34e y Nº 77, sito en la Av. Luis María Campos 102/104/108/112/114/124...";
Que en el Informe N° IF-2017-12047221-DGEVA, de fecha 29 de mayo de 2017, la
Gerencia Operativa de Evaluación de Impacto Ambiental de esta Dirección General
considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la
debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-201674-APRA, N° RESOL-2017-181-APRA y RESOL-2017-196-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
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Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Obra nueva: Oficina Comercial (604010);
Comercio Minorista de artefactos de iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería
(603120); Comercio Minorista farmacia, herboristería (603.000)", a desarrollarse en la
Avenida Luis María Campos N° 102/04/08/12/14/24, 1° al 4° Subsuelo, Planta Baja,
Pisos 1° al 34°, de esta Ciudad, con una superficie de 46.540,04 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 17, Sección: 23, Manzana: 002, Parcela: 077 y 34e, Distrito
de Zonificación: R2aI, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Portland
Administradora Fiduciaria S.A., titular de la actividad indicada en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir durante el desarrollo
de la obra: 1) Cumplir con la Ley N° 1.540 y Decreto Nº 740/07; 2) Reducir los niveles
de ruidos y vibraciones de todas las maquinarias y vehículos utilizados, mediante la
utilización de dispositivos adecuados; 3) Desarrollar las actividades susceptibles de
generar ruidos y vibraciones molestas en horarios adecuados y donde se cause el
menor impacto negativo posible; 4) Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto
Reglamentario Nº 198/06; 5) Acondicionar las vías de circulación dentro del predio de
la obra para mitigar la generación de material particulado; 6) Realizar la carga y
descarga de insumos dentro del predio, y no permitir el estacionamiento de vehículos
de carga sobre la vía pública en las inmediaciones de la obra; 7) Instalar todos los
vallados, señalizaciones, cintas de seguridad, alarmas y carteles indicadores
necesarios para evitar daños y perjuicios sobre los peatones y vehículos que circulan
por la vía pública; 8) Seleccionar el itinerario de los vehículos de carga
compatibilizando sus características y el tipo de carga, con las vías de circulación y el
volumen de tránsito, de forma tal de respetar las normas de circulación; 9) Construir la
zona de ingreso y egreso de vehículos con un radio de giro tal que se genere un
espacio para la ocupación de vehículos en espera fuera de los carriles de circulación
de las calles que limitan el emprendimiento; 10) Contar con un sistema de señal
sonora y visual, para indicar el ingreso y egreso de los camiones con el objeto de
minimizar el riesgo de accidentes con peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los
requisitos establecidos por la Ley Nº 1.540; 11) Contar con las autorizaciones de la
Dirección General de Registros de Obras y Catastro y de la Dirección General
Ordenamiento del Espacio Público para la ocupación de la vía pública; 12) No permitir
vehículos en espera con el motor funcionando; 13) Verificar antes de la partida del
camión cargado desde o hacia la obra, la adecuada aplicación de resguardos físicos
para evitar derrames, voladuras, caídas, desprendimientos así como riesgos de
sobrepesos y desplazamiento; 14) Cumplir con la Ley N° 216 y modificatorias,
respecto a la circulación de camiones cuyo peso excedan las 12 toneladas; 15) Contar
con Plan de Contingencia para casos de Incendio, Explosión, Derrames y Derrumbes
firmado por profesional idóneo. Su implementación será responsabilidad exclusiva del
director de obra; 16) Poseer Plan de Contingencias en caso de derrame de residuos o
sustancias peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las
Hojas de Seguridad de las sustancias Químicas utilizadas. Su implementación será
responsabilidad exclusiva del director de obra; 17) Contar, en forma previa al inicio de
la obra, con planos y toda otra información necesaria para detectar y evitar las
interferencias con servicios públicos; 18) Acordar cronogramas de cortes con
empresas de servicios públicos; 19) En caso de tener que descargar efluentes líquidos
provenientes de la depresión de napas, deberá contar con las autorizaciones
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correspondientes; 20) Colocar mallas adecuadas a la entrada del sistema de
alcantarillado para impedir la descarga de escombros, suelo excavado o materiales en
general; 21) Se deberán tomar los resguardos necesarios a fin de evitar la descarga
de residuos de materiales, especialmente los provenientes del lavado de
hormigoneras, a la red pluvial; 22) Realizar el acopio o depósito temporario de
hidrocarburos, pinturas, solventes, lubricantes, etc. en un sector delimitado, techado,
con solado no absorbente y con pendientes y barreras adecuadas para evitar
derrames e infiltraciones en el suelo; 23) En caso de que las características
organolépticas del suelo extraído permitan presumir la existencia de contaminantes, se
deberá analizar el mismo y presentar los resultados ante la Autoridad de Aplicación,
quien determinará la forma correcta de gestionar el suelo contaminado; 24)
Documentar y archivar la recepción en el sitio de disposición final del material producto
de la excavación; 25) Contar con un Plan de Gestión de Residuos, que contemple la
estricta separación por tipo, establezca las formas de manipulación, almacenamiento,
transporte, frecuencias, disposición y/o recolección dentro del marco normativo vigente
en la materia; 26) Realizar la segregación y disposición de los residuos con
características peligrosas en lugares previamente identificados, debiendo documentar
y archivar los Manifiestos de retiro extendidos por empresas transportistas y tratadoras
habilitadas; 27) Cumplir con lo previsto en los Art. 29° y 30° del Decreto N° 2.020/07
por el tiempo que demande la construcción del emprendimiento, en lo que respecta a
los residuos peligrosos; 28) Cumplir con la Resolución N° 550/11 de la
Superintendencia de Riesgo de Trabajo ante la existencia de trabajos de demolición
y/o tareas de excavación de subsuelos y submuración; 29) Cumplir con la Ley N°
11.843 para Control de Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a
Control de Vectores; 30) En caso de la remoción, poda o traslado de especies
pertenecientes al arbolado público se deberá dar intervención a la Dirección General
de Espacios Verdes; 31) Establecer como horario de obra el siguiente: De lunes a
viernes de 8:00 hs. a 18:00 hs. y sábados de 8:00 hs. a 14:00 hs.; 32) Cumplir con los
procedimientos establecidos para la finalización de la obra por el Anexo I del Decreto
N° 271/14, debiendo presentar ante la Autoridad de Aplicación de la Ley N° 123, la
Auditoria de Finalización de obra o de renovación según corresponda, que manifieste
el estricto cumplimiento de las condicionantes establecidas para la etapa de obra. La
Auditoria deberá presentarse con las firmas del solicitante y el responsable técnico del
proyecto; que reviste el carácter de declaración jurada; 33) El proyecto se deberá
ajustar a lo autorizado por la Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro
mediante RESOL-2016-254-SSREGIC; 34) Deberá cumplir para el uso "Oficina
Comercial (604010)" al que se destinará el inmueble, con la referencia 31 de
Estacionamiento, según las exigencias establecidas en el Decreto Nº 222/12; 35) El o
los titulares de las "Oficinas Comerciales" y los "Comercio Minorista artefactos de
iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería (603.120); Comercio Minorista
farmacia, herboristería (603.000)" deberán tramitar para su funcionamiento el
Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente así como la Habilitación ajustada a
las normas vigentes.
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
Ley N° 123.
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
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Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición.
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido,
archívese. Harilaos

DISPOSICIÓN N.° 139/DGEVA/17
Buenos Aires, 2 de junio de 2017
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017171-APRA, el Expediente N° EX-2017-3032602- -MGEYA-DGTALAPRA, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Fabricación de prendas de vestir n.c.p. excepto prendas de piel y de cuero
(ClaNAE 181.19) (500.657); Confección de impermeables y pilotos (ClaNAE 181.19)
(500.830); Fabricación de accesorios para vestir incluido corbatas (ClaNAE 181.19)
(500.851); Confección de prendas y accesorios de vestir de cuero (ClaNAE 181.20)
(500.812); Confección de ropa interior, prendas para dormir y para la playa (ClaNAE
181.11) (500.929); Comercio mayorista de ropa confeccionada, lencería, blanco,
mantelería, textil en general y pieles (con depósito Artículo 5.2.8 inc. a) (hasta 500 m2)
(633.070)", a desarrollarse en la calle Bragado N° 5.740/42, Planta Baja, Entrepiso y
Planta Alta, de esta Ciudad, con una superficie de 823,92 m2, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 024, Parcela: 005, Distrito de Zonificación:
R2bIII;
Que en el Informe N° IF-2017-11216298-DGEVA, de fecha 16 de mayo de 2017, la
Subgerencia Operativa de Obras Públicas de esta Dirección General considera a la
actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que por Informe N° IF-2017-11603612-DGEVA, de fecha 22 de mayo de 2017, la
Gerencia Operativa de Evaluación de Impacto Ambiental ratificó lo expuesto por la
Subgerencia a su cargo;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la debida
intervención en el marco de sus competencias.
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Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-201674-APRA N° RESOL-2017-181-APRA, y N° RESOL-2017-196-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Fabricación de prendas de vestir n.c.p. excepto
prendas de piel y de cuero (ClaNAE 181.19) (500.657); Confección de impermeables y
pilotos (ClaNAE 181.19) (500.830); Fabricación de accesorios para vestir incluido
corbatas (ClaNAE 181.19) (500.851); Confección de prendas y accesorios de vestir de
cuero (ClaNAE 181.20) (500.812); Confección de ropa interior, prendas para dormir y
para la playa (ClaNAE 181.11) (500.929); Comercio mayorista de ropa confeccionada,
lencería, blanco, mantelería, textil en general y pieles (con depósito Artículo 5.2.8 inc.
a) (hasta 500 m2) (633.070)", a desarrollarse en la calle Bragado N° 5.740/42, Planta
Baja, Entrepiso y Planta Alta, de esta Ciudad, con una superficie de 823,92 m2,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 1, Sección: 62, Manzana: 024, Parcela: 005,
Distrito de Zonificación: R2bIII, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Septiembre 02
S.R.L., titular de la actividad indicada en el artículo 1°.
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Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 2)
Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Poseer un Plan de
Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca
las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los
residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 4) Implementar las
medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las
actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga de los vehículos que operen con
el establecimiento; 5) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el
ingreso y egreso de vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo
de accidentes con peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos
establecidos por la Ley Nº 1.540 y su Decreto reglamentario N° 740/07; 6) Cumplir con
la Ley N° 11.843 y normas complementarias en lo que respecta a Control de Roedores
y Vectores, contando con las obleas correspondientes vigentes; 7) Instalar las
maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia necesaria de los
muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia edificios
linderos; 8) El Certificado de Aptitud Ambiental que se extiende se encuentra
condicionado a la inscripción de la actividad en el Registro de Actividades Industriales;
9) Desarrollar la actividad sin realizar tareas de teñido y lavado de los productos
terminados, ni ningún otro tratamiento que involucre el manejo de sustancias durante
el proceso productivo que puedan generar residuos considerados como peligrosos,
según la normativa vigente en la materia; 10) Contar con registros del control regular y
mantenimiento preventivo del equipamiento utilizado, a fin de posibilitar su adecuada
operatividad. Los mismos podrán ser requeridos oportunamente por la Autoridad de
Aplicación, o por los organismos con competencia en fiscalización y control del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 11) Exhibir constancia de
inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos
Peligrosos (Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 2.020/07); y de que el transporte
y tratamiento de los residuos peligrosos es efectuado por empresas habilitadas para
tales fines; 12) Mantener los residuos peligrosos en un sitio especial y señalizado
hasta su retiro por transportistas autorizados; 13) Desarrollar la actividad "Comercio
mayorista de ropa confeccionada, lencería, blanco, mantelería, textil en general y
pieles (con depósito Artículo 5.2.8 inc. a) (633.070)" hasta una superficie máxima de
500 m2 según lo establecido en el Decreto N° 222/12.
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
Ley N° 123.
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición.
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido,
archívese. Harilaos
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DISPOSICIÓN N.° 140/DGEVA/17
Buenos Aires, 2 de junio de 2017
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2.216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017171-APRA, el Expediente N° EX-2016-25974871- -MGEYA-DGTALAPRA, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Rubros habilitados: Laboratorio para la preparación de productos
medicinales, químicos, biológicos y de análisis no industriales, oficinas administrativas,
estacionamiento, expedición y depósito complementario; Rubros según normativa
vigente: Fabricación de productos de laboratorio, sustancias químicas medicinales y
productos botánicos n.c.p. (599988); Fraccionamiento y envasado de medicamentos y
productos medicinales (599956); Laboratorio de análisis no industriales (700410)", a
desarrollarse en la calle Santiago del Estero N° 1.162/64, Subsuelo, Planta Baja y
Planta Alta, de esta Ciudad, con una superficie de 1.168,71 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 12, Sección: 14, Manzana: 047, Parcela: 017, Distrito de
Zonificación: R2aI;
Que en el Informe N° IF-2017-11885729-DGEVA, de fecha 24 de mayo de 2017, la
Gerencia Operativa Evaluación de Impacto Ambiental de esta Dirección General,
considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la debida
intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N° RESOL-201674-APRA, N° RESOL-2017-181-APRA y N° RESOL-2017-196-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Rubros habilitados: Laboratorio para la
preparación de productos medicinales, químicos, biológicos y de análisis no
industriales, oficinas administrativas, estacionamiento, expedición y depósito
complementario; Rubros según normativa vigente: Fabricación de productos de

Página 287

Nº 5149 - 15/06/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

laboratorio, sustancias químicas medicinales y productos botánicos n.c.p. (599988);
Fraccionamiento y envasado de medicamentos y productos medicinales (599956);
Laboratorio de análisis no industriales (700410)", a desarrollarse en la calle Santiago
del Estero N° 1.162/64, Subsuelo, Planta Baja y Planta Alta, de esta Ciudad, con una
superficie de 1.168,71 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción: 12, Sección: 14,
Manzana: 047, Parcela: 017, Distrito de Zonificación: R2aI, como de Impacto
Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Laboratorio
Lemos S.R.L., titular de la actividad indicada en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 2)
Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Poseer un Plan de
Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca
las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los
residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 4) Implementar las
medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las
actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga de los vehículos que operen con
el establecimiento; 5) Cumplir con la Ley N° 11.843 y normas complementarias en lo
que respecta a Control de Roedores y Vectores, contando con las obleas
correspondientes vigentes; 6) Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma
adecuada y a la distancia necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la
transmisión de vibraciones hacia edificios linderos; 7) El Certificado de Aptitud
Ambiental que se extiende se encuentra condicionado a la inscripción de la actividad
en el Registro de Actividades Industriales; 8) Contar con equipos de control asociados
a la fuente de emisiones gaseosas, que aseguren que las emisiones a la atmósfera se
encuentren dentro de los límites establecidos por la normativa vigente, y acreditar el
mantenimiento adecuado de los mismos; 9) Exhibir Autorización Condicional de
Volcamiento otorgada por AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), o nota firmada
por dicha empresa declarando no necesitarla; 10) Exhibir constancia de presentación
de la documentación exigida por los Decretos N° 674/89 y N° 776/92 o aquella que en
el futuro la reemplace, ante la Autoridad de Aplicación; 11) Exhibir constancia de
inscripción en el Registro de Generadores, Operadores y Transportistas de Residuos
Peligrosos (Ley Nº 2.214 y Decreto Reglamentario Nº 2.020/07); y de que el transporte
y tratamiento de los residuos peligrosos es efectuado por empresas habilitadas para
tales fines; 12) Poseer Plan de Contingencias en casos de derrames de residuos o
sustancias peligrosas teniendo en cuenta las recomendaciones establecidas en las
Hojas de Seguridad de las Sustancias Químicas utilizadas. Su implementación será
responsabilidad exclusiva del titular de la actividad; 13) Exhibir Certificado de Aptitud
Ambiental como Generador de Residuos Patogénicos (Ley N° 154 y Decreto
Reglamentario N° 706/05) y constancia de que el transporte y tratamiento de sus
residuos patogénicos es efectuado por empresas habilitadas para tales fines.
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
Ley N° 123.
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga
y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición.
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Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido,
archívese. Harilaos

DISPOSICIÓN N.° 147/DGEVA/17
Buenos Aires, 5 de junio de 2017
VISTO:
Las Leyes N° 123 y N° 2216, el Decreto N° 222/12, la Resolución N° RESOL-2017171-APRA, la Disposición N° DI-2017-886-DGIUR y el Expediente N° EX-201708032784- -MGEYA-DGTALAPRA, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación referenciada se presenta la solicitud de categorización del
proyecto: "Ensayos y análisis técnicos (503.014) (ClaNAE Nº 7422.0)", a desarrollarse
en las calles Guanahani N° 322 y Herrera 341, Planta Baja, 1° y 2° Piso, de esta
Ciudad, con una superficie de 6.863,23 m2, Nomenclatura Catastral: Circunscripción:
3, Sección: 16, Manzana: 065, Parcela: 011a, Distrito de zonificación: E3;
Que por Disposición N° DI-2017-886-DGIUR, el Director General de Interpretación
Urbanística con fecha 26 de mayo de 2017, autorizó la localización del uso: "Ensayo y
Análisis Técnicos (503.014) para V.T.V. (Verificación Técnica Vehicular). Ley N°
4111/11";
Que en el Informe N° IF-2017-12487418-DGEVA, de fecha 1 de junio de 2017, la
Gerencia Operativa de Evaluación de Impacto Ambiental de esta Dirección General,
considera a la actividad peticionada como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto;
Que asimismo y con la finalidad de atenuar los impactos ambientales negativos resulta
menester establecer los requerimientos a cumplir para la ejecución de la actividad;
Que la categorización asignada resulta conforme con el Decreto N° 222/12;
Que los requisitos enumerados en el citado informe no importan sino el cumplimiento
de normas vigentes auditadas por las áreas de control del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires por lo que no es necesario establecer una Auditoria
especial para su verificación;
Que el Certificado de Aptitud Ambiental se otorga, previa declaración jurada del titular
de la actividad de dar cumplimiento a las condiciones de funcionamiento que se
establecen;
Que la Subgerencia Operativa de Registros y Evaluación Técnica Legal, ha tomado la
debida intervención en el marco de sus competencias.
Por ello, y en virtud de las facultades otorgadas por las Resoluciones N RESOL-201674-APRA, N° RESOL-2017-181-APRA y N° RESOL-2017-196-APRA,
EL DIRECTOR GENERAL DE EVALUACIÓN AMBIENTAL
DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DISPONE
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Artículo 1°.- Categorízase el proyecto: "Ensayos y análisis técnicos (503.014) (ClaNAE
Nº 7422.0)", a desarrollarse en las calles Guanahani N° 322 y Herrera 341, Planta
Baja, 1° y 2° Piso, de esta Ciudad, con una superficie de 6.863,23 m2, Nomenclatura
Catastral: Circunscripción: 3, Sección: 16, Manzana: 065, Parcela: 011a, Distrito de
zonificación: E3, como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto.
Artículo 2°.- Otórgase el Certificado de Aptitud Ambiental a nombre de Inspecentro
S.A. Sucursal Argentina, titular de la actividad indicada en el artículo 1°.
Artículo 3°.- Se establecen las siguientes condiciones a cumplir en el desarrollo de la
actividad: 1) Cumplir con la Ley Nº 1.540 y Decreto Reglamentario Nº 740/07; 2)
Cumplir con la Ley Nº 1.356 y Decreto Reglamentario N° 198/06; 3) Poseer un Plan de
Gestión de Residuos de todo tipo que contemple minimizar su producción, establezca
las formas y horarios de disposición transitoria y recolección diferenciada de los
residuos dentro del marco normativo vigente en la materia; 4) Implementar las
medidas de mitigación necesarias para evitar alteraciones en el tránsito, debido a las
actividades de Estacionamiento y Carga y Descarga de los vehículos que operen con
el establecimiento; 5) Contar con un sistema de señal sonora y visual, para indicar el
ingreso y egreso de vehículos al establecimiento con el objeto de minimizar el riesgo
de accidentes con peatones. Dicho sistema deberá cumplir con los requisitos
establecidos por la Ley Nº 1.540 y su Decreto reglamentario N° 740/07; 6) Deberá
contar con veinticuatro (24) módulos de estacionamiento vehicular como mínimo,
donde se encuentran incluidos cuatro (4) módulos especiales y un módulo de carga y
descarga de 30 m2, para el funcionamiento de la actividad, según lo establecido en la
Disposición Nº DI-2017-886-DGIUR; 7) Cumplir con la Ley N° 11.843 para Control de
Roedores y con la normativa legal vigente en lo que respecta a Control de Vectores; 8)
Instalar las maquinarias y/o fuentes de sonido en forma adecuada y a la distancia
necesaria de los muros perimetrales, a fin de evitar la transmisión de vibraciones hacia
edificios linderos; 9) Exhibir constancia de inscripción en el Registro de Generadores,
Operadores y Transportistas de Residuos Peligrosos (Ley Nº 2.214 y Decreto
Reglamentario Nº 2.020/2007); y de que el transporte y tratamiento de los residuos
peligrosos es efectuado por empresas habilitadas para tales fines; 10) Contar con
registros del control regular y mantenimiento preventivo de los aparatos sometidos a
presión y del equipamiento electromecánico utilizado, a fin de posibilitar su adecuada
operatividad. Los mismos podrán ser requeridos oportunamente por la Autoridad de
Aplicación, o por los organismos con competencia en fiscalización y control del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 11) Regular la concurrencia de
vehículos mediante señalización en el acceso para indicar a los posibles clientes
cuando el mismo se encuentre completo y así evitar posibles alteraciones en el
tránsito; 12) No realizar tareas de pintura, mecánica integral, rectificación ni lavado de
vehículos, tanto en el establecimiento como en la vía pública; 13) No desarrollar tareas
propias de la actividad sobre vehículos estacionados en la vía pública; 14) Desarrollar
la actividad "ClaNAE 7422.0 (503014) Ensayos y análisis técnicos" hasta una
superficie máxima de 6.863,23 m2 según lo establecido en el Disposición Nº DI-2017886-DGIUR.
Artículo 4°.- Establécese que el cumplimiento de las condiciones fijadas en el Artículo
que antecede no exime al titular de la actividad al cumplimiento de toda norma que
resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 5°.- Establécese que el incumplimiento de las condiciones fijadas en el
Artículo 3° y la comprobación de cualquier falsedad en la documentación y demás
presentaciones exigidas, dará lugar a la aplicación de las sanciones previstas en la
Ley N° 123.
Artículo 6°.- Establécese que el otorgamiento del Certificado de Aptitud Ambiental no
exime del cumplimiento de las normas de tejido, requerimientos de espacios de carga

Página 290

Nº 5149 - 15/06/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

y descarga, estacionamiento y otras exigencias que surjan de la aplicación del Código
de Planeamiento Urbano y sus modificatorias.
Artículo 7°.- Cúmplase con la Ley Tarifaria previo al retiro de la presente Disposición.
Artículo 8°.- Regístrese. Publíquese en el BOCBA. Notifíquese y entréguese copia de
la presente Disposición y del Certificado de Aptitud Ambiental correspondiente al
solicitante, dejándose debida constancia de ello en el cuerpo de la actuación.
Cumplido, comuníquese a la Dirección General de Habilitaciones y Permisos
dependiente de la Agencia Gubernamental de Control y a la Dirección General de
Control Ambiental dependiente de la Agencia de Protección Ambiental. Cumplido,
archívese. Harilaos
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

DISPOSICIÓN N.° 10/DGLTACDN/17
Buenos Aires, 1 de junio de 2017
VISTO:
Las Leyes Nros. 114 y 2.095 (textos consolidados por Ley Nº 5.666), el Decreto
Reglamentario Nº 95/2014, sus modificatorios Decretos Nros. 114/2016 y 411/2016, el
Decreto Nº 1.145/2009, las Resoluciones Nros. 1.160/MHGC/2011, 424/MHGC/2013 y
2.624/MHGC/2008, la Disposición Nº 396/DGCYC/2014, el Expediente electrónico Nº
12.221.468/MGEYA-DGLTACDN/2017, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) se crea el
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como organismo
especializado que tiene a su cargo las funciones que le incumben a la Ciudad en
materia de promoción y protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes;
Que por el artículo 46 de la citada norman legal, el Consejo goza de autonomía técnica
y administrativa y autarquía financiera;
Que por el Decreto Nº 1.145/2009 se aprobó la reglamentación del artículo 85 de la
Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y se implementó el Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, denominándoselo como Buenos Aires Compra (BAC), con alcance a
todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Resolución N° 1.160/MHGC/2011 se aprobaron las normas de
procedimiento de compras y contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad
de Buenos Aires a través del portal precedentemente citado, de acuerdo a lo
establecido en el artículo 85 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666);
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/MHGC/2013 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 BAC;
Que por la Resolución N° 2.624/MHGC/2008 se estableció a esta Dirección General
Legal, Técnica y Administrativa como Unidad Operativa de Adquisiciones (UOA) del
Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes;
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/2014 la Dirección General de Compas y
Contrataciones dependiente del Ministerio de Hacienda, en su carácter de Órgano
Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los procesos
de compras y contrataciones mediante el BAC;
Que por el Expediente Electrónico N° 12.221.468/MGEYA-DGLTACDN/2017 tramita la
Contratación Menor N° 112-1321-CME17 para la contratación de un servicio de
provisión, control y recarga de tubos de oxigeno medicinal para distintos centros
socioeducativos dependientes de la Dirección General de Responsabilidad Penal
Juvenil de este organismo, requerida por dicha Dirección General mediante Nota NO
N° 11.025.521/DGRPJ/2017;
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Que cabe destacar que el servicio en cuestión no se encuentra incluido en ningún
Convenio Marco de Compras celebrado por la mencionada Dirección General de
Compras y Contrataciones;
Que por otro lado, mediante Nota NO N° 12.258.233/DGLTACDN/2017, esta Dirección
General propició el inicio de la presente Contratación Menor con modalidad de Orden
de Compra Abierta, la cual se encuadra dentro de los términos de los artículos 38 y 40
de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666);
Que por su parte, conforme surge del IF N° 12.400.904/DGLTACDN/2017, la Dirección
Operativa de Compras y Contrataciones dependiente de esta Dirección General
elaboró el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de Especificaciones
Técnicas en base a las características del servicio requeridas por la Dirección General
de Responsabilidad Penal Juvenil;
Que asimismo, desde la mencionada Dirección Operativa se informó que por tratarse
de una contratación con modalidad de Orden de Compra Abierta, la afectación
preventiva del crédito y el compromiso definitivo se efectuarán en forma conjunta en el
momento de la emisión de cada solicitud de provisión y solamente por el monto de la
misma, de acuerdo a lo establecido en el artículo 40 de la Ley Nº 2.095 (texto
consolidado por Ley Nº 5.666);
Que en mérito a las consideraciones vertidas precedentemente, corresponde dictar el
acto administrativo que apruebe el llamado a Contratación Menor Nº 112-1321-CME17
con modalidad de Orden de Compra Abierta para la contratación de un servicio de
provisión, control y recarga de tubos de oxigeno medicinal para distintos centros
socioeducativos dependientes de la Dirección General de Responsabilidad Penal
Juvenil de este Consejo, por un monto de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y
CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SEIS ($ 634.176.-);
Que la Dirección Operativa Jurídica ha tomado intervención en el ámbito de su
competencia.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N°
5.666), su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, sus modificatorios Decretos Nros.
114/16 y 411/16, y la Resolución Nº 4/CDNNYA/16,
LA DIRECTORA GENERAL
DE LA DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA
DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DISPONE
Artículo 1.- Apruébense el Pliego de Bases y Condiciones Particulares para la
Contratación Menor Nº 112-1321-CME17 el que obra como PLIEG N°
12489405/DGLTACDN/2017, y el Pliego de Especificaciones Técnicas obrante como
IF N° 12489185/DGLTACDN/2017, los que regirán en la presente contratación.
Artículo 2.- Llámase a Contratación Menor Nº 112-1321-CME17 con modalidad de
Orden de Compra Abierta, para el día 14 de Junio de 2017 a las 10:00 hs, al amparo
de lo establecido en los artículos 38 y 40 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley
N° 5.666), por intermedio del Sistema de compras electrónicas BAC, para la
contratación de un servicio de provisión, control y recarga de tubos de oxigeno
medicinal para distintos centros socioeducativos dependientes de la Dirección General
de Responsabilidad Penal Juvenil de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, por un monto de PESOS SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL
CIENTO SETENTA Y SEIS ($ 634.176.-).
Artículo 3.- La erogación que demande la presente contratación será imputada en las
partidas presupuestarias correspondientes de los ejercicios 2017, 2018 y 2019.
Artículo 4.- Remítanse las invitaciones y publíquese el llamado en el Portal Buenos
Aires Compras, www.buenosairescompra.gob.ar, y en la página Web del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires.
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Artículo 5.- Publíquese en el Boletín oficial, y pase a la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones de la Dirección General Legal Técnica y Administrativa
para la continuidad de su trámite. Cumplido, archívese. Del Águila

ANEXO

Página 294

Nº 5149 - 15/06/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 33/HMIRS/17
Buenos Aires, 6 de junio 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-2017-07506817 -MGEYA-HMIRS; y,
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Adquisición de INSUMOS DESCARTABLES
PARA EL SERVICIO DE FARMACIA con destino a este Hospital Materno Infantil
"Ramón Sardá", dependiente del Ministerio de Salud;
Que por Disposición Nº 396-DGCyC-14, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en su carácter de órgano rector del sistema de Contrataciones aprobó
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;
Que por disposición Nº DI-2017- 59 -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- 0476 -LPU17, mediante Sistema BAC, para su
apertura el día 12/04/2017 a las 11:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo Nº
31 concordante con el 1° párrafo del Artículo 32 de la Ley de Compras Nº 2095, su
modificatoria y decretos reglamentarios respectivos;
Que se cursó invitación por sistema BAC; comunicó a U.A.P.E.; Cámara Argentina de
Comercio; Guía General de Licitaciones y Presupuestos; Dirección General de
Contaduría; se publicó en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y en la Cartelera del Hospital;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas bajo el Nº IF-2017- 08747728
-HMIRS (orden 142) se recibieron las ofertas de las siguientes empresas: SILMAG
S.A., BIODEC S.R.L., RAUL JORGE POGGI, CEEMED S.A., ALTECH MED S.R.L.,
MUNTAL S.A., QUIMICA CORDOBA S.A., DROGUERIA MARTORANI S.A.,
DROCIEN SRL, SILVANA GRACIELA CHARAF, DROGUERIA ARTIGAS S.A.,
PROPATO HNOS S.A.I.C., LABORATORIOS IGALTEX S.R.L., ARGENTINA
MEDICAL PRODUCTS S.R.L., FRESENIUS KABI S.A. y BHAURAC S.A.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios IF-2017- 08748991 HMIRS (orden 159) que ordena la reglamentación, del cual surge que corresponde la
adjudicación de las ofertas a las siguientes empresas: ARGENTINA MEDICAL
PRODUCTS S.R.L. (Renglón 2) por un importe de Pesos Cuarenta y nueve mil
ochocientos ($ 49.800,00), DROCIEN S.R.L. (Renglón 3) por un importe de pesos
Nueve mil novecientos setenta y ocho ($ 9.978,00), QUIMICA CORDOBA S.A.
(Renglón 4) por un importe de pesos Tres mil cuatrocientos sesenta y uno con 10/100
($ 3.461,10), DROGUERIA ARTIGAS S.A. (Renglón 5) por un importe de pesos Ciento
quince mil cuarenta ($ 115.040,00), SILMAG S.A. (Renglón 6) por un importe de pesos
Cincuenta y un mil doscientos ($ 51.200,00), CEEMED S.A. (Renglón 7) por un
importe de pesos Noventa y cinco mil ochocientos veinte ($ 95.820,00), MUNTAL S.A.
(Renglones 8 y 9 ) por un importe de pesos Dos mil doscientos cincuenta y cuatro ($
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2.254,00) y PROPATO Hnos. S.A.I.C. (Renglón 10) por un importe de pesos Noventa
y dos mil quinientos cincuenta ($ 92.550,00) resultando las ofertas más convenientes
en tales renglones conforme los términos del Art. 108 de la Ley Nº 2095, su
modificatoria y decretos reglamentarios respectivos, quedando desierto el renglón Nº
1, obrante en el Dictamen de Pre adjudicación de Ofertas Nº IF-2017- 12423269 HMIRS (orden 181 ) y su Dictamen Modificatorio de preadjudicación de Ofertas Nº IF 2017 12423267 - HMIRS ( Orden 182) ; 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°
5126 el día 12/05/2017 no recibiendo al vencimiento del plazo para formular
impugnaciones ninguna presentación al respecto;
Que en consecuencia y atento lo actuado procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique al presente procedimiento.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley de Compras N° 2095, su
modificatoria y decretos reglamentarios respectivos, y lo dispuesto en el Artículo 6º del
Decreto Nº 392/10,
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- 0476 -LPU17, realizada al
amparo de lo establecido en el artículo 31 concordante con el 1° párrafo del Artículo 32
de la Ley de Compras Nº 2095, su modificatoria y decretos reglamentarios respectivos,
adjudicase la Adquisición de INSUMOS DESCARTABLES PARA EL SERVICIO DE
FARMACIA con destino a este Hospital Materno Infantil "Ramón Sardá", dependiente
del Ministerio de Salud, a las siguientes Firmas: ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS
S.R.L. (Renglón 2) por un importe de Pesos Cuarenta y nueve mil ochocientos ($
49.800,00), DROCIEN S.R.L. (Renglón 3) por un importe de pesos Nueve mil
novecientos setenta y ocho ($ 9.978,00), QUIMICA CORDOBA S.A. (Renglón 4) por
un importe de pesos Tres mil cuatrocientos sesenta y uno con 10/100 ($ 3.461,10),
DROGUERIA ARTIGAS S.A. (Renglón 5) por un importe de pesos Ciento quince mil
cuarenta ($ 115.040,00), SILMAG S.A. (Renglón 6) por un importe de pesos Cincuenta
y un mil doscientos ($ 51.200,00), CEEMED S.A. (Renglón 7) por un importe de pesos
Noventa y cinco mil ochocientos veinte ($ 95.820,00), MUNTAL S.A. (Renglones 8 y 9
) por un importe de pesos Dos mil doscientos cincuenta y cuatro ($ 2.254,00) y
PROPATO Hnos. S.A.I.C. (Renglón 10) por un importe de pesos Noventa y dos mil
quinientos cincuenta ($ 92.550,00); según detalle:
ARGENTINA MEDICAL PRODUCTS S.R.L.
Renglón 2: cantidad 1200 Unidades - precio unitario: $ 41,50 - precio total: $
49.800,00.DROCIEN S.R.L.
Renglón 3: Cantidad 100 unidades -precio unitario: $ 99,78 -precio Total: $ 9.978,00.QUIMICA CORDOBA S.A.
Renglón 4: cantidad 30 Unidades - precio unitario: $ 115,37.- precio total: $ 3.461,10.DROGUERIA ARTIGAS S.A.
Renglón 5: Cantidad 800 unidades -precio unitario: $ 143,80.-precio Total: $
115.040,00.-
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SILMAG S.A.
Renglón 6: Cantidad 100 U -precio unitario: $ 512,00 -precio Total: $ 51.200,00.CEEMED S.A.
Renglón 7: cantidad 6000 Unidades - precio unitario: $ 15,97.- precio total: $
95.820,00MUNTAL S.A.
Renglón 8: cantidad 2000 Unidades - precio unitario: $ 0,68.- precio total: $ 1.360,00.Renglón 9: Cantidad 600 unidades -precio unitario: $ 1,49.-precio Total: $ 894,00.PROPATO Hnos. S.A.I.C.
Renglón 10: Cantidad 300 unidades -precio unitario: $ 308,50.-precio Total: $
92.550,00.Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2017 por un importe en Pesos Cuatrocientos veinte mil ciento tres con 10/100
($ 420.103,10).
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.° 62/IRPS/17
Buenos Aires, 7 de junio de 2017
VISTO:
La Ley 2095 (texto consolidado por la Ley 5666), y el EX-2017-06704235-MGEYAIRPS, y
CONSIDERANDO:
Que, la Ley citada en el visto establece los lineamientos básicos que deben
observarse en los procesos de compras, ventas y contrataciones de bienes y servicios
del sector pública de la ciudad;
Que, por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-0400LPU17 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 5666), para la adquisición de
productos dietéticos con destino a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos
Crónicos;
Que, mediante DI-2017-39-IRPS de fecha 15 de marzo de 2017, en el Artículo 2º se
llamó a Licitación Pública Nº 446-0400-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 5666), fijándose fecha de apertura el día 23 de marzo de 2017 a las 10:00 horas;
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Que, por DISFC-2017-38-IRPS de fecha 25 de abril de 2017 se aprobó la contratación
de referencia adjudicándose lo requerido a las siguientes firmas ABBOT
LABORATORIES ARGENTINA S.A. (reng.1) por la suma de PESOS CUATRO MIL
SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 85/100 ($4.735,85), NUTRI SERVICE S.R.L.
(reng.2 y 4) por la suma de PESOS DIECISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE
CON 30/100 ($17.187,30) , NUTRICIA BAGO S.A. (reng.3) por la suma de PESOS
TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO ($3.258,00), EGLIS S.A. (reng.5 y 6)
por la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON
60/100 ($36.921,60);
Que, con fecha 26 de abril de 2017 se emitieron las respectivas órdenes de compra Nº
446-4225-OC17 ABBOT LABORATORIES ARGENTINA S.A., 446-4226-OC17 NUTRI
SERVICE S.R.L., 446-4227-OC17 NUTRICIA BAGO S.A., 446-4228-OC17 EGLIS
S.A.;
Que, con fecha 26 de abril de 2017 la empresa EGLIS S.A. perfecciona la orden de
compra 446-4228-OC17, no cumpliendo con la entrega pactada ni notificando prórroga
alguna.
Que, con fecha 11 de mayo de 2017 mediante nota el Departamento de Alimentación
informa que la empresa EGLIS S.A. no cumplió con la entrega de los productos
adjudicados;
Que, transcurrido el plazo de entrega, se notifica al proveedor con fecha 15 de mayo
de 2017 que se rescinde el contrato en pleno derecho de acuerdo al artículo 131º y
135º de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por la Ley 5666);
Que, por lo expuesto corresponde rescindir la Orden de Compra antes citada con
aplicación de penalidades, por no haber entregado los productos comprendidos en el
contrato antes mencionado;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Artículo Nº 9  Facultades y
obligaciones del organismo contratante de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley
Nº 5666),
LA DIRECTORA
A CARGO DEL INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFÍSICA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y
EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Articulo 1º.- Rescíndese Orden de Compra Nº 446-4228-OC17 - Proceso Nº 446-0400LPU17 adjudicada a la empresa EGLIS S.A. CUIT Nº 30-59401076-7 domiciliada en
la calle Manuela Pedraza 5926 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires por un
imprte de PESOS TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO CON 60/100
($36.921,60), al amparo de los Artículos 131º Rescisión por culpa del contratanteIncumplimiento del contrato y 135º Rescisión total o parcial de la Ley Nº 2095 (texto
consolidado por Ley Nº 5666).
Artículo 2º.- Impónese a la firma antes citada una multa de PESOS TRES MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 16/100 ($3.692,16) equivalente al 10% de la
Orden de Compra antes citada.
Artículo 3º.- Regístrese, publíquese en el Boletin Oficial y en el Publicador de
Penalidades y Sanciones del Sistema de Compras Públicas de la Ciudad de Buenos
Aires y notifíquese de modo fehaciente a la firma antes citada conforme lo establecido
por los art. 62º - Diligenciamiento  63º - Forma de las notificaciones del DNU Nº
1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley nº 5666), y procédase a la caratulación del
pertinente Antecedente de Cancelación de Cargo.
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Artículo 4º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría General a fin que proceda
a deducir el importe citado en el Art. 2º de las facturas que la empresa presente al
cobro, caso contrario gírese en devolución a fin de proseguir con el procedimiento
establecido en la normativa vigente. Gabas - Ajolfi

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 100/HBR/17
Buenos Aires, 9 de junio de 2017
VISTO
Expediente Electrónico N° 05767264-MGEYA-HBR-2017, "La Ley N° 2.095 (texto
consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario Nª 95/14, modificado por
Decreto Nª 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nª 411/GCBA/2016";
CONSIDERANDO
Que, por la citada actuación se tramita el Proceso de Compra Nº: 431-0309-LPU17
bajo la modalidad de Licitación Pública para la ADQUISICIÓN DE INSUMOS, con
destino al Servicio de Urología, bajo el nuevo sistema de compras electrónicas BAC,
siguiendo la normativa vigente y el Decreto Nº: 1145/09 (ANEXO I PROCEDIMIENTO
BUENOS AIRES COMPRA);
Que, por Disposición Nº 92-HBR-2017 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares a regir en la Licitación en cuestión y se llamo a Licitación Pública Nº 4310309-LPU17 para el día 22/03/2017 a las 11.00 horas, al amparo de lo establecido en
el Articulo Nº 31° de "La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto
Reglamentario Nª 95/14, modificado por Decreto Nª 114/GCBA/2016 y su modificatorio
Decreto Nª 411/GCBA/2016";
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC) se recibieron once (11) ofertas de las
firmas: BIO LAP S.A., SUCESIÓN DE LUIS ALBERTO SUÁREZ, DROGUERÍA
FARMATEC S.A., OSCAR ALEJANDRO REVELLO, FORUM TECHNLOGIES S.R.L.,
SIJEMEDIC S.R.L., RAÚL JORGE LEÓN POGGI, KARL STORZ ENDOSCOPIA
ARGENTINA S.A., PROMEDON S.A., ROKEN CROSS S.R.L. Y DROGUERIA
MARTORANI S.A.;
Que, obra el cuadro comparativo de precios y su recomendación (BAC), según lo
manifestado en EL Informe Técnico de fecha 24/04/2016, de los cuales surge que
corresponde la adjudicación de la oferta presentada por: KARL STORZ ENDOSCOPIA
ARGENTINA S.A. (Renglón Nº. 1), DROGUERÍA MARTORANI S.A. (Renglones Nros.
2, 7, 8 y 10), PROMEDON S.A. (Renglones Nros 3 y 4), OSCAR ALEJANDRO
REVELLO ( Renglón Nº 5), LUIS ALBERTO SUAREZ SUCESIÓN (Renglón Nº 6) y
DROGUERÍA FARMATEC S.A. (Renglón Nº 9 ), por resultar oferta conforme los
términos del artículo 110 de "La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5454), el
Decreto Reglamentario Nª 95/14, modificado por Decreto Nª 114/GCBA/2016 y su
modificatorio Decreto Nª 411/GCBA/2016";
Que, el Dictamen emitido fue exhibido en el Portal www.buenosairescompras.gob.ar a
partir del día 01/06/2017;
Que, según Memorando nº 5127/DGCyC/08, han quedado sin efecto las verificaciones
por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones en los procedimientos
licitatorios que lleven a cabo;
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.

Página 299

Nº 5149 - 15/06/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el art. 111º "La Ley Nº 2095/06 (texto
consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario Nª 95/14, modificado por
Decreto Nª 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nª 411/GCBA/2016" y lo
dispuesto en los Artículos 6º del Decreto 392/2010;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y
EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1º - Apruébese la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 431-0309-LPU17 realizada al amparo
de los establecido en el Artículo Nº 31º de la Ley Nº 2095, (Texto consolidado por Ley
5454) , Decreto Reglamentario 95/14, modificado por Decreto Nº 114/GCBA/2016 y
su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016; adjudíquese para la ADQUISICIÓN DE
INSUMOS, con destino al Servicio de Urología, a favor de las siguientes firmas: KARL
STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA S.A. (Renglón Nº. 1), por un Importe de PESOS:
TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CON 00/100 ($ 32.400,00), DROGUERÍA
MARTORANI S.A. (Renglones Nros. 2, 7, 8 y 10), por un Importe de PESOS:
TREINTA MIL CUATROCIENTOS CON 40/100 ($ 30.400,40), PROMEDON S.A.
(Renglones Nros 3 y 4), por un Importe de PESOS: DOSCIENTOS NOVENTA Y
SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 32/100 ($ 297.749,32),
OSCAR ALEJANDRO REVELLO ( Renglón Nº 5), por un Importe de PESOS:
DOSCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100 ($
220.728,00), LUIS ALBERTO SUAREZ SUCESIÓN (Renglón Nº 6), por un Importe de
PESOS: DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 17.920,00) y
DROGUERÍA FARMATEC S.A. (Renglón Nº 9 ), por un Importe de PESOS: OCHO
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 50/100 ($ 8.893,50). La erogación de
Gasto asciende a un Importe Total de PESOS: SEISCIENTOS OCHO MIL NOVENTA
Y UNO CON 22/100 ($ 608.091,22).
Art. 2º - Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida Presupuestaria del
Ejercicio 2017 y Ejercicios Futuros.
Art. 3º - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Bernardino
Rivadavia por el termino de un (1) día.
Art. 4º - Emítase la respectiva Orden de Compra.
Art. 5º - Regístrese, publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, BAC y Boletín Oficial, por el término de un (1) día, notifíquese a la
empresa Oferente. Maiorano - Fernández Rostello

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 104/HGAT/17
Buenos Aires, 8 de junio de 2017
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 11161471/HGAT/17 encuadrada en los en los términos
del Decreto Nº 433/GCBA/16, y
CONSIDERANDO:
que por ella se tramitó la adquisición de solución de fosfato dipotasico, librándose la
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Orden de Compra Nº 46-HGAT-17 a favor de la empresa Alpha Medical Group S.R.L.,
por un importe de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA ($ 7.560.-);
Que se utilizó este mecanismo de abastecimiento para hacer frente a aquellos gastos
de imprescindible necesidad tendientes a asegurar la prestación de los servicios, que
por la celeridad con que deben llevarse a cabo, no pudieron 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 esta adquisición es necesaria e imprescindible para la atención de la población,
así lo requiera;
Que el proveedor se encuentra inscripto en el sistema BAC;
Que se han invitado a cotizar a la cantidad necesaria de proveedores, contando con la
documentación que respalda dicho temperamento;
Que la presente contratación, cuya aprobación se gestiona, por un importe de PESOS
SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA ($ 7.560.-); que acumula un monto en el mes de
Junio de PESOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON
10/100 ($ 19.464,10.-) mensuales, quedando un saldo de PESOS QUINIENTOS
OCHENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 90/100 ($ 580.535,90.-);
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente
Electrónico se corresponde con su original ajustado 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 erogación que genera el presente gasto cuenta con respaldo presupuestario;
Que el Decreto 433/GCBA/16 que derogó el Decreto 556/GCBA/10 y su modificatorio,
Decreto 752/GCBA/10, constituye medios excepcionales de aprobación de gastos que,
de ningún modo, como en el presente caso, no sustituyen los procedimientos
administrativos de selección de contratista de la Administración Activa;
Que por Dto. 392/2010 Artículo 5° y 6º.-, se aprueba este tipo de mecanismo.
Por ello,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS ENRIQUE TORNÚ
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICO Y FINANCIERA
DISPONEN
Artículo 1.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para el normal
funcionamiento de este Establecimiento la adquisición de solución de fosfato
dipotasico correspondiente a la firma: Alpha Medical Group S.R.L.; Remito N° 000100005483 Orden de Compra N° 46-HGAT-17, por un monto de PESOS SIETE MIL
QUINIENTOS SESENTA ($ 7.560.-); autorízase a emitir la documentación necesaria
para el cobro por parte del proveedor.
Artículo 2.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al
presupuesto del Hospital Gral. de Agudos "Dr. Enrique Tornú", de acuerdo a la
solicitud de Gasto Nº 32.708.
Artículo 3.- Regístrese, y pase a sus efectos a la Gerencia Operativa Administración,
Registro y Control Contable del Ministerio de Salud. Fuentes - Castañiza
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 143/HGNPE/17
Buenos Aires, 12 de junio de 2017
VISTO:
El Expediente electrónico Nro. 12539649/17, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) (texto consolidado por Ley 5454), Ley
4764/13, Decreto Reglamentario Nº 95/2014, modificado por Decreto Nº
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016, el Decreto Nº 1145GCBA /09, Resolución Nº 424/GCBA/MHGC/13 Resolución Nro. 1160/MHGC/11 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de hisopo para el Servicio de
Laboratorio Central;
Que obra la Solicitud de Gasto 417-3410-SG17 debidamente valorizadas y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2017;
Que, por Disposición DI-2017-284-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la
Contratación Menor Nº 417-1367-CME17, para el día 9 de junio de 2017 a las 10:00
hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado
por Ley 5454);
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 5 ofertas de las siguientes
firmas: LABORATORIOS BRITANIA S.A., RAÚL BERNARDO GENDELMAN,
BERNARDO LEW E HIJOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, RAÚL
JORGE POGGI Y BIOQUÍMICA S.R.L;
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: Bioquímica S.R.L.
(renglón 1);
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
reglamentario N° 95/14 modificado por Decreto Nº 114/GCBA/2016 y su modificatorio
Decreto Nº 411/GCBA/2016 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10;
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO
DISPONEN:
Artículo 1°. Apruébese la Contratación Menor Nº 417-1367-CME17 realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por
Ley 5454) y adjudicase la adquisición de hisopo para el Servicio de Laboratorio Central
a la siguiente empresa: Bioquímica S.R.L. (renglón 1) por un monto de pesos: Quince
mil seiscientos con 00/100 ($ 15600,00); ascendiendo la contratación a un importe
total de pesos: Quince mil seiscientos con 00/100 ($ 15600,00), según el siguiente
detalle:
Bioquímica S.R.L.
Reng. 1: Cant. 3000 U. Precio Unitario $ 5,20 Precio Total $ 15600,00
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Articulo 2º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Articulo 4º - Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra.
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 144/HGNPE/17
Buenos Aires, 12 de junio de 2017
VISTO:
El Expediente electrónico Nro. 12538273/17, la Ley N° 2.095 promulgada por Decreto
Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) (texto consolidado por Ley 5454), Ley
4764/13, Decreto Reglamentario Nº 95/2014, modificado por Decreto Nº
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto Nº 411/GCBA/2016, el Decreto Nº 1145GCBA /09, Resolución Nº 424/GCBA/MHGC/13 Resolución Nro. 1160/MHGC/11 y;
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de Sugammadex, Amikacina
y jeringa para el Servicio de Farmacia;
Que obra la Solicitud de Gasto 417-3408-SG17 debidamente valorizadas y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2017;
Que, por Disposición DI-2017-283-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la
Contratación Menor Nº 417-1366-CME17, para el día 7 de junio de 2017 a las 10:30
hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado
por Ley 5454);
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 10 ofertas de las siguientes
firmas: Suizo Argentina S.A., MSD Argentina S.R.L., Eglis S.A., Rodolfo Eduardo
Frisare S.A., A.M.G. Farma S.R.L., Farmacia Colón S.R.L., Nipro Medical Corporation
Suc. Arg., Química Erovne S.A., Droguería Promedic S.R.L. y Alpha Medical Group
S.R.L;
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de las firmas: A.M.G. Farma S.R.L.
(renglones 1 y 2) y Química Erovne S.A. (renglón 3);
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto
reglamentario N° 95/14 modificado por Decreto Nº 114/GCBA/2016 y su modificatorio
Decreto Nº 411/GCBA/2016 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10;
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO
DISPONEN:
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Artículo 1°. Apruébese la Contratación Menor Nº 417-1366-CME17 realizada al
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por
Ley 5454) y adjudicase la adquisición de Sugammadex, Amikacina y jeringa para el
Servicio de Farmacia a las siguientes empresas: A.M.G. Farma S.R.L. (renglones 1 y
2) por un monto de pesos: Ochenta y tres mil quinientos setenta con 00/100 ($
83570,00) y Química Erovne S.A. (renglón 3) por un monto de pesos: Diecisiete mil
doscientos veinte con 00/100 ($ 17220,00); ascendiendo la contratación a un importe
total de pesos: Cien mil setecientos noventa con 00/100 ($ 100790,00), según el
siguiente detalle:
A.M.G. Farma S.R.L.
Reng. 1: Cant. 40 U. Precio Unitario $ 1940,00 Precio Total $ 77600,00
Reng. 2: Cant. 300 U. Precio Unitario $ 19,90 Precio Total $ 5970,00
Química Erovne S.A.
Reng. 3: Cant. 1500 U. Precio Unitario $ 11,48 Precio Total $ 17220,00
Articulo 2º.- Redúzcanse cantidades en el Renglón Nº 1: de 50 a 40, por ajuste
presupuestario.
Articulo 3º.- Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida del Presupuesto en
vigor.
Articulo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Articulo 5º - Autorizase a emitir las respectivas Ordenes de Compra.
Articulo 6º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 148/HGAPP/17
Buenos Aires, 9 de junio de 2017
VISTO
el Expediente Nº EX-2017-12559834-MGEYA-HGAPP y las disposiciones de la Ley N°
2.095(texto consolidado según Ley 5454) los Decretos Reglamentarios N° 95/14,
modificado por los Decretos N° 114/16 y N° 411/16, y N° 1145/09 y las contenidas en
las Cláusulas Particulares.
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se tramita la CONTRATACION DIRECTA Nº 4260694-CDI17 con destino al HOSPITAL PIÑERO, dependiente del Ministerio de Salud.
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión.
Que, por Disposición Nº DI-2017-219-HGAPP se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones y se dispuso el llamado a CONTRATACION DIRECTA Nº 426-0694CDI17 para el día 08/06/2017, al amparo de lo establecido en el Art. 28 Inciso 1 de la
Ley 2095/06, (texto consolidado por Ley 5454) los Decretos Reglamentarios N° 95/14,
modificado por los Decretos N° 114/16 y N° 411/16, y N° 1145/09.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibio una (1) oferta de la firma: CORPO
MEDICA S.A.
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Que, se cumplimento el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, del cual es el fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de ofertas y por el
que se pre-adjudico a favor de la firma CORPO MEDICA S.A. (renglón 1), basándose
en el Art. 109 de la Ley Nº 2095/2006 (texto consolidado por Ley 5454) los Decretos
Reglamentarios N° 95/14, modificado por los Decretos N° 114/16 y N° 411/16, y N°
1145/09 de aplicación en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, y en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente brindado.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley 2095/2006, (texto
consolidado por Ley 5454) los Decretos Reglamentarios N° 95/14, modificado por los
Decretos N° 114/16 y N° 411/16, y N° 1145/09 vigentes en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P. PIÑERO
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN
Art. 1º- Apruébese la CONTRATACION DIRECTA N° 426-0694-CDI17, realizada al
amparo de lo establecido en el Art. 28 Inciso 1 de la Ley 2095 (texto consolidado por
Ley 5454) los Decretos Reglamentarios N° 95/14, modificado por los Decretos N°
114/16 y N° 411/16, y N° 1145/09 y adjudicase la adquisición de Protesis odontológica
para paciente Nolasco Walter a la empresa: CORPO MEDICA S.A. (renglón 1) por la
suma de PESOS: CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100.- ( ARS
57800.00 ) con destino a la Div. Odontologia ascendiendo el total de la contratación a
la suma de PESOS : CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100.- ( ARS
57800.00 ) según el siguiente detalle:
Renglón
1

Firma adjudicataria
CORPO MEDICA S.A.

Cantidad
2

Precio Unitario
$ 28.900

Precio Total
$ 57.800

Art. 2º-Dicho gasto se imputara a la Partida presupuestaria correspondiente al año en
curso.
Art. 3º- Autorizase a la Sección Compras y Contrataciones a emitir la respectiva orden
de Compra.
Art. 4º- Regístrese y remítase a la Sección Compras y Contrataciones en prosecución
de su trámite. Efrón - Pagano

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 149/HGAPP/17
Buenos Aires, 12 de junio de 2017
VISTO
el Expediente Nº EX-2017-11624394-MGEYA-HGAPP y las disposiciones de la Ley N°
2.095(texto consolidado según Ley 5454) los Decretos Reglamentarios N° 95/14,
modificado por los Decretos N° 114/16 y N° 411/16, y N° 1145/09 y las contenidas en
las Cláusulas Particulares.
CONSIDERANDO:
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Que, por los presentes actuados se tramita la CONTRATACION MENOR Nº 4261259-CME17 con destino al HOSPITAL PIÑERO, dependiente del Ministerio de Salud.
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión.
Que, por Disposición Nº DI-2017- 192-HGAPP se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones y se dispuso el llamado a CONTRATACION MENOR Nº 426-1259CME17 para el día 30/05/2017, al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley
2095/06, (texto consolidado por Ley 5454) los Decretos Reglamentarios N° 95/14,
modificado por los Decretos N° 114/16 y N° 411/16, y N° 1145/09.
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron dos (2) ofertas de las
siguientes firmas: GASES COMPRIMIDOS S.A. y DANIEL PADRO
Que, se cumplimento el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, del cual es el fiel reflejo el Dictamen de Evaluación de ofertas y por el
que se pre-adjudico a favor de la firma GASES COMPRIMIDOS SA (renglón 1)
basándose en el Art 108 de la Ley Nº 2095/2006(texto consolidado por Ley 5454) los
Decretos Reglamentarios N° 95/14, modificado por los Decretos N° 114/16 y N°
411/16, y N ° 1145/09 de aplicación en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, y en un todo de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente
brindado.
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley 2095/2006, (texto
consolidado por Ley 5454) los Decretos Reglamentarios N° 95/14, modificado por los
Decretos N° 114/16 y N° 411/16, y N° 1145/09 vigentes en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS P. PIÑERO
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA
DE GESTION ADMINISTRATIVA, ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN
Art. 1º- Apruébese la CONTRATACION MENOR N° 426- 1259-CME17, realizada al
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 5454)
los Decretos Reglamentarios N° 95/14, modificado por los Decretos N° 114/16 y N°
411/16, y N° 1145/09 y adjudicase la adquisición de Tubos de Oxigeno Medicinal a la
empresa : GASES COMPRIMIDOS SA (renglón 1) por la suma de PESOS: TREINTA
Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($37.450,00) con destino a este
hospital ascendiendo el total de la contratación a la suma de PESOS: TREINTA Y
SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($ 37.450,00) según el siguiente detalle:
Renglón Firma adjudicataria
1
GASES COMPRIMIDOS SA

Cantidad
5

Precio Unitario
$ 7.490,00

Precio Total
$37.450,00 -

Art. 2º-Dicho gasto se imputara a la Partida presupuestaria correspondiente al año en
curso
Art. 3º- Autorizase a la Sección Compras y Contrataciones a emitir la respectiva orden
de Compra.
Art. 4º- Regístrese y remítase a la Sección Compras y Contrataciones en prosecución
de su trámite. Efrón - Pagano
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 160/HGAP/17
Buenos Aires, 12 de junio de 2017
VISTO:
el Expediente Electrónico N° 2017-12040631-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 Productos Químicos y Medicinales (azul de
metileno, gentamicina, etc), en el marco de lo dispuesto por el artículo 38 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 425-3221-SG17;
Que, mediante Disposición Nº DI-2017-250-HGAP se dispuso el llamado a
Contratación Directa Menor  Proceso de Compra N°425-1310-CME17, estableciendo
como fecha de apertura de ofertas el 06/06/2017 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 siete (7) ofertas correspondientes a las firmas: DROGUERIA FB
S.A, A.M.G. FARMA S.R.L., DROCIEN SRL, FERAVAL S.A., RODOLFO EDUARDO
FRISARE S.A., DROGUERIA PROMEDIC SRL y ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L.;
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras por la suma de Pesos: treinta y
dos mil setecientos nueve con cuarenta centavos - $ 32.709,40 a favor de las firmas:
A.M.G. FARMA S.R.L. (Renglones N° 4,9 y 11 ) por la suma de Pesos: seis mil
doscientos uno con cuarenta centavos - $ 6.201,40; DROGUERIA FB S.A (Renglones
N ° 2, 3 y 10) por la suma de Pesos: veinticinco mil - $ 25.000,00 y FERAVAL S.A.
(Renglón N° 8) por la suma de Pesos: un mil quinientos ocho - $ 1.508,00, 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° 4251310-CME17, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de Ley N° 2095 (texto
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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 Productos
Químicos y Medicinales (azul de metileno, gentamicina, etc), y adjudicase a la firmas:
A.M.G. FARMA S.R.L. (Renglones N° 4,9 y 11 ) por la suma de Pesos: seis mil
doscientos uno con cuarenta centavos - $ 6.201,40; DROGUERIA FB S.A (Renglones
N° 2, 3 y 10) por la suma de Pesos: veinticinco mil - $ 25.000,00 y FERAVAL S.A.
(Renglón N° 8) por la suma de Pesos: un mil quinientos ocho - $ 1.508,00,
ascendiendo el total de la contratación a la suma de Pesos: treinta y dos mil
setecientos nueve con cuarenta centavos - $ 32.709,40, según el siguiente detalle:

R.
2
3
4
8
9
10
11

Cantidad
300
200
75
100
90
360
40

Unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad

P. Unitario
$
44,00
$
14,00
$
47,00
$
15,08
$
11,96
$
25,00
$
40,00

P. Total
$ 13.200,00
$ 2.800,00
$ 3.525,00
$ 1.508,00
$ 1.076,40
$ 9.000,00
$ 1.600,00

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

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 206/HGACD/17
Buenos Aires, 8 de junio de 2017
VISTO
los términos del Decreto 433/2016; el Ex-2017-10829682-MGEYA-HGACD y el
requerimiento formulado por el Jefe del servicio División Laboratorio Central, a través
del cual solicita la provisión de insumos para dar cobertura a necesidades
asistenciales de carácter imprescindible para los pacientes (Insumos para Laboratorio)
y
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CONSIDERANDO:
Que la provisión de los insumos no se concretó de acuerdo con los plazos esperados
por lo que el Jefe del Servicio mencionado, al no contar con los insumos solicita la
urgente adquisición de los mismos para cubrir las demandas de los pacientes;
Que por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del
Decreto 433/2016 Art. 3° inciso a), al tratarse de una adquisición impostergable
tendiente a asegurar servicios y prestaciones esenciales cuya necesidad de celeridad
en la gestión impide someterla a otros procedimientos administrativos
Que se ha considerado la oferta de la firma que consta en el Acta de Preadjudicación
como la más conveniente, en función de las necesidades planteadas por el servicio
solicitante, habiéndose acreditado su inscripción en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores en concordancia con lo dispuesto por el Art. 22 de la Ley
N° 2095 (B.O.C.B.A.N° 2557) modificado por Ley 4764/13, su DR 95/14; y su
modificatoria decreto N° 411/16;
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gasto N° 31767
Procedimiento 3077;
Que mediante los remitos 0001 - 00084141 / 0001 - 00084342 de fecha 17/05/2017 18/05/2017, se ha producido el ingreso de los insumos solicitados, habiéndose dado
conformidad de su recepción;
Que por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las
circunstancias establecidas del Decreto N° 433/2016 Art. 3° inciso a), consignándose a
continuación los datos del mes en curso;
NUMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES 1
ACUMULADO APROBADO 22.136,25
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto 433/2016; para
proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte de la
Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto 433/2016 y lo dispuesto en
el artículo 6° del Decreto N° 392/2010
LA DIRECTORA
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS CARLOS G. DURAND
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1°.- Apruébase el gasto correspondiente a la recepción de los insumos para el
servicio de Laboratorio Central que han formado parte de este requerimiento según el
siguiente detalle:
MEDI SISTEM S.R.L. $ 22.136,25
SON PESOS: ( VEINTIDOS MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON 25/100)
Art. 2°.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de $ 22.136,25.- (SON
PESOS: Veintidos mil ciento treinta y seis con 25/100.-)
Art. 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase a la Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto del Ministerio de
Salud para efectuar la afectación Definitiva en el sistema SIGAF, cumplido, gírese al
Hospital General de Agudos Carlos G. Durand. Rojo - Fernández Alonso
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 207/HGACD/17
Buenos Aires, 8 de junio de 2017
VISTO
los términos del Decreto 433/2016 el Ex-2017-10496611-MGEYA-HGACD y el
requerimiento formulado por la Jefa de División Edocrinología, a través del cual solicita
la provisión de insumos para dar cobertura a necesidades asistenciales de carácter
imprescindible para los pacientes (S/ADQ. Calecitonina,TTC. ) y
CONSIDERANDO:
Que la provisión de los insumos no se concretó de acuerdo con los plazos esperados
por la Jefa del Servicio mencionado, al no contar con los insumos solicita la urgente
adquisición de los mismos para cubrir las demandas de los pacientes;
Que por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del
Decreto 433/2016 art. 3° Inciso a), al tratarse de una adquisición impostergables
tendientes a asegurar servicios y prestaciones esenciales cuya necesidad de celeridad
en la gestión impide someterla a otros procedimientos administrativo;
Que se ha considerado la oferta de la firma que consta en el Acta de Preadjudicación
como la más conveniente, en función de las necesidades planteadas por el servicio
solicitante, habiéndose acreditado su inscripción en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores en concordancia con lo dispuesto por el Art. 22 de la Ley
N° 2095 (B.O.C.B.A.N° 2557); modificado por la Ley 4764/2013 su DR. 95/2014, y su
modificatoria Decreto 411/2016,
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gasto N° 30735
Procedimiento 3082;
Que mediante el remito N°0007 - 00033645 de fecha
19/05/2017, se ha producido el ingreso de los insumos solicitados, habiéndose dado
conformidad de su recepción;
Que por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las
circunstancias establecidas del Decreto N° 433/2016, art. 3° Inciso a), consignándose
a continuación los datos del mes en curso;
NUMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES 2
ACUMULADO APROBADO 78.284.25
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto 433/2016, para
proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte de la
Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto 433/2016, y lo dispuesto en
el artículo 6° del Decreto N° 392/2010
LA DIRECTORA
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS CARLOS G. DURAND
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
DISPONEN:
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Art. 1°.- Apruébase el gasto correspondiente a la recepción de insumos que han
formado parte de este requerimiento según el siguiente detalle:
BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L. $ 56.148,00
SON PESOS: ( CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO)
Art. 2°.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de $ 56.148,00.- (SON
PESOS: Cincuenta y seis mil ciento cuarenta y coho.-)
Art. 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase a la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto del Ministerio de
Salud para efectuar la afectación Definitiva en el sistema SIGAF, cumplido, gírese al
Hospital General de Agudos Carlos G. Durand. Rojo - Fernández Alonso

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 208/HGACD/17
Buenos Aires, 8 de junio de 2017
VISTO
los términos del Decreto 433/2016; el Ex-2017-10496679-MGEYA-HGACD y el
requerimiento formulado por la Jefa del servicio División Endocrinología, a través del
cual solicita la provisión de insumos para dar cobertura a necesidades asistenciales de
carácter imprescindible para los pacientes (S/ Parathormona - S/ SHBG
Quimioluminiscencia) y
CONSIDERANDO:
Que la provisión de los insumos no se concretó de acuerdo con los plazos esperados
por lo que la Jefa del Servicio mencionado, al no contar con los insumos solicita la
urgente adquisición de los mismos para cubrir las demandas de los pacientes;
Que por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del
Decreto 433/2016 Art. 3° inciso a), al tratarse de una adquisición impostergable
tendiente a asegurar servicios y prestaciones esenciales cuya necesidad de celeridad
en la gestión impide someterla a otros procedimientos administrativos
Que se ha considerado la oferta de la firma que consta en el Acta de Preadjudicación
como la más conveniente, en función de las necesidades planteadas por el servicio
solicitante, habiéndose acreditado su inscripción en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores en concordancia con lo dispuesto por el Art. 22 de la Ley
N° 2095 (B.O.C.B.A.N° 2557) modificado por Ley 4764/13, su DR 95/14; y su
modificatoria decreto N° 411/16;
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gasto N° 30733
Procedimiento 3088;
Que mediante el remito 0007 - 00033646 de fecha 19/05/2017, se ha producido el
ingreso de los insumos solicitados, habiéndose dado conformidad de su recepción;
Que por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las
circunstancias establecidas del Decreto N° 433/2016 Art. 3° inciso a), consignándose a
continuación los datos del mes en curso;
NUMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES 3
ACUMULADO APROBADO 113.510,50
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Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto 433/2016; para
proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte de la
Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto 433/2016 y lo dispuesto en
el artículo 6° del Decreto N° 392/2010
LA DIRECTORA
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS CARLOS G. DURAND
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1°.- Apruébase el gasto correspondiente a la recepción de los insumos (
Parathormona - SHBG Quimioluminiscencia) que han formado parte de este
requerimiento según el siguiente detalle:
BERNARDO LEW E HIJOS S.R.L. $ 35.226,25
SON PESOS: ( TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON 25/100)
Art. 2°.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de $ 35.226,25.- (SON
PESOS: Treinta y cinco mil doscientos veintiseis con 25/100.-)
Art. 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase a la Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto del Ministerio de
Salud para efectuar la afectación Definitiva en el sistema SIGAF, cumplido, gírese al
Hospital General de Agudos Carlos G. Durand. Rojo - Fernández Alonso

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 209/HGACD/17
Buenos Aires, 8 de junio de 2017
VISTO
los términos del Decreto 433/2016;Ex-2017-11530514-MGEYA-HGACD y el
requerimiento formulado por la Jefa de División Cirugía Cardiovascualr, a través del
cual solicita la provisión de insumos para dar cobertura a necesidades asistenciales de
carácter imprescindible para la paciente Joanna Gisselle Hidalgo Alves (S/ Cateter
Permanente para Hemodiálisis) y
CONSIDERANDO:
Que la provisión de los insumos no se concretó de acuerdo con los plazos esperados
por lo que el Jefe del Servicio mencionado, al no contar con los insumos solicita la
urgente adquisición de los mismos para cubrir las demandas de los pacientes;
Que por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del
Decreto 433/2016 Art. 3° inciso a), al tratarse de una adquisición impostergable
tendiente a asegurar servicios y prestaciones esenciales cuya necesidad de celeridad
en la gestión impide someterla a otros procedimientos administrativos;
Que fueron cursadas las invitaciones a diferentes proveedores, obteniéndose
cotizaciones de las empresas que constan en el Acta de Apertura.
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Que se ha considerado la oferta de la firma que consta en el Acta de Preadjudicación
como la más conveniente, en función de las necesidades planteadas por el servicio
solicitante, habiéndose acreditado su inscripción en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores en concordancia con lo dispuesto por el Art. 22 de la Ley
N° 2095 (B.O.C.B.A.N° 2557) modificado por Ley 4764/13, su DR 95/14; y su
modificatoria decreto N° 411/16;
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gasto N° 33598
Procedimiento 3076;
Que mediante el remito 0001 - 00040221 de fecha 22/05/2017, se ha producido el
ingreso de los insumos solicitados, habiéndose dado conformidad de su recepción;
Que por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las
circunstancias establecidas del Decreto N° 433/2016 Art. 3° inciso a), consignándose a
continuación los datos del mes en curso;
NUMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES 4
ACUMULADO APROBADO 122.510,50
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto 433/2016; para
proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte de la
Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto 433/2016 y lo dispuesto en
el artículo 6° del Decreto N° 392/2010
LA DIRECTORA
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS CARLOS G. DURAND
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1°.- Apruébase el gasto correspondiente a la recepción de el insumo ( Cateter
Permanente para Hemodialisis) que ha formado parte de este requerimiento según el
siguiente detalle:
RENALIFE S.A. $ 9.000,00 SON PESOS: ( NUEVE MIL CON 00/100)
Art. 2°.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de $ 9.000,00.- (SON
PESOS: Nueve mil)
Art. 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase a la Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto del Ministerio de
Salud para efectuar la afectación Definitiva en el sistema SIGAF, cumplido, gírese al
Hospital General de Agudos Carlos G. Durand. Rojo - Fernández Alonso

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 211/HGACD/17
Buenos Aires, 8 de junio de 2017
VISTO
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los términos del Decreto 433/2016 el Ex-2017- 11624171-MGEYA-HGACD y el
requerimiento formulado por el Jefe de Inmunología, a través del cual solicita la
provisión de insumos para dar cobertura a necesidades asistenciales de carácter
imprescindible para los pacientes (S/ADQ. Anticuerpos Antinucleares (ANA), ETC.) y
CONSIDERANDO:
Que la provisión de los insumos no se concretó de acuerdo con los plazos esperados
por el Jefe del Servicio mencionado, al no contar con los insumos solicita la urgente
adquisición de los mismos para cubrir las demandas de los pacientes;
Que por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del
Decreto 433/2016 art. 3° Inciso a), al tratarse de una adquisición impostergables
tendientes a asegurar servicios y prestaciones esenciales cuya necesidad de celeridad
en la gestión impide someterla a otros procedimientos administrativo;
Que se ha considerado la oferta de la firma que consta en el Acta de Preadjudicación
como la más conveniente, en función de las necesidades planteadas por el servicio
solicitante, habiéndose acreditado su inscripción en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores en concordancia con lo dispuesto por el Art. 22 de la Ley
N° 2095 (B.O.C.B.A.N° 2557); modificado por la Ley 4764/2013 su DR. 95/2014, y su
modificatoria Decreto 411/2016,
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gasto N° 33763
Procedimiento 3081
Que mediante el remito N°0001 - 00067279 de fecha 29/05/2017 se ha producido el
ingreso de los insumos solicitados, habiéndose dado conformidad de su recepción;
Que por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las
circunstancias establecidas del Decreto N° 433/2016, art. 3° Inciso a), consignándose
a continuación los datos del mes en curso;
NUMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES 5
ACUMULADO APROBADO 140.462,50
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto 433/2016, para
proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte de la
Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto 433/2016, y lo dispuesto en
el artículo 6° del Decreto N° 392/2010
LA DIRECTORA
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS CARLOS G. DURAND
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1°.- Apruébase el gasto correspondiente a la recepción de Insumos que han
formado parte de este requerimiento según el siguiente detalle:
BIOCIENTIFICA S.A. $ 17.952,00
SON PESOS: ( DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100)
Art. 2°.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de $ 17.952,00.- (SON
PESOS: Diecisiete mil novecientos cincuenta y dos con 00/100 ctvos.-)
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Art. 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase a la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto del Ministerio de
Salud para efectuar la afectación Definitiva en el sistema SIGAF, cumplido, gírese al
Hospital General de Agudos Carlos G. Durand. Rojo - Fernández Alonso

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 212/HGACD/17
Buenos Aires, 8 de junio de 2017
VISTO
los términos del Decreto N° 433/2016, el Ex-2017- 10385347- MGEYA - HGACD y la
requisición presentada por el Jefe de Materno Infantil Juvenil, solicitando el alquiler de
1 (una) Mesa de Anestesia S/Monitor y
CONSIDERANDO:
Que el alquiler de los equipos de referencia han sido autorizados por la directora del
Hospital;
Que la Dirección autorizó que el presente alquiler fuera realizado con la firma Edurado
Horacio Cafiero (HI - TEC), por haber cotizado con un precio conveniente y dentro de
los valores promedio del mercado, habiendo acreditado ésta su inscripción en el
Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22
de la Ley N° 2095 (B.O.C.B.A.N° 2557); modificado por la Ley 4764/2013 su DR
95/2014 y su modificatoria Decreto 411/2016;
Que por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del
Decreto 433/2016 art.3° Inciso a), al tratarse de un alquiler impostergable que asegura
servicios y prestaciones esenciales cuya necesidad de celeridad en la gestión impide
someterla a otros procedimientos administrativos; actualmente se está tramitando
mediante el proceso de compra 416-0644-LPU16 un alquiler unificado para formalizar
la forma de contratación;
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gasto N° 30477
Procedimiento N° 3135;
Que mediante los remitos n° 0001 - 00005857 de fecha 01/05/2017, se ha producido el
ingreso de los insumos solicitados, habiéndose dado conformidad de su recepción;
Que por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las
circunstancias establecidas en el Decreto n° 433/2016 art.3° Inciso a), consignándose
a continuación los datos del mes en curso;
NUMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES 7
ACUMULADO APROBADO 176.778,70
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto 433/2016; para
proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte de la
Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto 433/2016 y lo dispuesto en
el artículo 6° del Decreto N° 392/2010

Página 315

Nº 5149 - 15/06/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

LA DIRECTORA
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS CARLOS G. DURAND
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al alquiler de 1 una Mesa para Anestesias
S/Monitor que ha formado parte de este requerimiento desde el 01/05/2017 hasta el
31/05/2017 y según el siguiente detalle:
CAFIERO EDUARDO HORACIO (HI-TEC) $ 10.738,00
SON PESOS: ( DIEZ MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100)
Art. 2°.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de $ 10.738,00.-(SON
PESOS: Diez mil setecientos treinta y ocho con 00/100.-)
Art. 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase a la Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto del Ministerio de
Salud para efectuar la afectación Definitiva en el sistema SIGAF, cumplido, gírese al
Hospital General de Agudos Carlos G. Durand. Rojo - Fernández Alonso

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 214/HGACD/17
Buenos Aires, 8 de junio de 2017
VISTO
los términos del Decreto N° 433/2016; el Ex-2017-10385394-MGEYA-HGACD y la
requisición presentada por el Jefe de División Cirugía General, solicitando el alquiler
de un Cardiodesfibrilador y
CONSIDERANDO:
Que el alquiler de los equipos de referencia han sido autorizados por la directora del
Hospital;
Que la Dirección autorizó que el presente alquiler fuera realizado con la firma Ignacio
Jose Tournon, por haber cotizado con un precio conveniente y dentro de los valores
promedio del mercado, habiendo acreditado ésta su inscripción en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 de la
Ley N° 2095 (B.O.C.B.A.N° 2557) modificado por la Ley N° 4764/13, su DR 95/14; y su
modificatoria decreto N° 411/16;
Que por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del
Decreto 433/2016 Art. 3° inciso a) al tratarse de un alquiler impostergable que asegura
servicios y prestaciones esenciales cuya necesidad de celeridad en la gestión impide
someterla a otros procedimientos administrativos, actualmente se esta tramitando
mediante el proceso de compra 416-0644-LPU16 un alquiler unificado para formalizar
la forma de contratacion;
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gasto N° 30478
Procedimiento N° 3225;
Que mediante el remito 0002 - 00000624 de fecha 01/05/2017, se ha producido el
ingreso del alquiler solicitado, habiéndose dado conformidad de su recepción;
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Que por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las
circunstancias establecidas del Decreto N° 433/2016 Art. 3° inciso a), consignándose a
continuación los datos del mes en curso;
NUMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES 8
ACUMULADO APROBADO 179.778,70
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto 433/2016; para
proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte de la
Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto 433/2016 y lo dispuesto en
el artículo 6° del Decreto N° 392/2010:
LA DIRECTORA
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS CARLOS G. DURAND
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al alquiler de un Cardiodesfibrilador de
los equipos que han formado parte de este requerimiento desde el 01/05/2017 al
31/05/2017 y según el siguiente detalle:
IGNACIO JOSE TOURNO $ 3.000,00
SON PESOS: ( TRES MIL CON 00/100)
Art. 2°.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de $ 3.000,00.- (SON
PESOS: Tres mil.-)
Art. 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase a la Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto del Ministerio de
Salud para efectuar la afectación Definitiva en el sistema SIGAF, cumplido, gírese al
Hospital General de Agudos Carlos G. Durand. Rojo - Fernández Alonso

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 215/HGACD/17
Buenos Aires, 8 de junio de 2017
VISTO
los términos del Decreto N° 433/2016; el Ex- 2017-10386089-MGEYA-HGACD y la
requisición presentada por el Jefa del servicio Unidad Inmunologia, solicitando el
alquiler de Sistema de Monitoreo de Temperatura para Equipo de Refrigeracion y
CONSIDERANDO:
Que el alquiler de los equipos de referencia han sido autorizados por la directora del
Hospital;
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Que la Dirección autorizó que el presente alquiler fuera realizado con la firma Inegho
S.R.L., por haber cotizado con un precio conveniente y dentro de los valores promedio
del mercado, habiendo acreditado ésta su inscripción en el Registro Informatizado
Único y Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley N° 2095
(B.O.C.B.A.N° 2557) modificado por la Ley N° 4764/13, su DR 95/14; y su
modificatoria decreto N° 411/16;
Que por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del
Decreto 433/2016 Art. 3° inciso a) al tratarse de un alquiler impostergable que asegura
servicios y prestaciones esenciales cuya necesidad de celeridad en la gestión impide
someterla a otros procedimientos administrativos, actualmente se esta tramitando
mediante el proceso de compra 416-0644-LPU16 un alquiler unificado para formalizar
la forma de contratacion;
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gasto N° 30479
Procedimiento N° 3219;
Que mediante el remito 0002 - 00000176 de fecha 02/05/2017, se ha producido el
ingreso del alquiler solicitado, habiéndose dado conformidad de su recepción;
Que por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las
circunstancias establecidas del Decreto N° 433/2016 Art. 3° inciso a), consignándose a
continuación los datos del mes en curso;
NUMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES 9
ACUMULADO APROBADO 187.658,70
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto 433/2016; para
proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte de la
Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto 433/2016 y lo dispuesto en
el artículo 6° del Decreto N° 392/2010:
LA DIRECTORA
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS CARLOS G. DURAND
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1°.- Apruébase el gasto correspondiente al alquiler para el Sistema de monitoreo
de Temperatura para Equipo de Refrigeracion de los equipos que han formado parte
de este requerimiento desde el 01/05/2017 al 31/05/2017 y según el siguiente detalle:
INEGHO SRL. $ 7.880,00
SON PESOS: ( SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON 00/100)
Art. 2°.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de $ 7.880,00.- (SON
PESOS: Siete mil ochocientos ochenta.-)
Art. 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase a la Dirección General Administrativo Contable y Presupuesto del Ministerio de
Salud para efectuar la afectación Definitiva en el sistema SIGAF, cumplido, gírese al
Hospital General de Agudos Carlos G. Durand. Rojo - Fernández Alonso
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Resolución Comunal
Junta Comunal 12

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 13.254.986/COMUNA12/17
Buenos Aires, 9 de junio 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 299/2017.
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° 299/2017, corresponde efectuar la extracción de los
ejemplares ubicados en las calles Beethoven 3409, Andonaegui 3464, Cullen 4824,
Sucre 4115, Zamudio 4846, Gavilan 4815, Condarco 4365, Habana 2243, Holmberg
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3235, Deheza 2598, Correa 2508, Ramallo 4785, Arias 3020; 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 Beethoven 3409, Andonaegui 3464, Cullen 4824, Sucre 4115, Zamudio
4846, Gavilan 4815, Condarco 4365, Habana 2243, Holmberg 3235, Deheza 2598,
Correa 2508, Ramallo 4785, Arias 3020; 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.° 215/PG/17
Buenos Aires, 9 de junio de 2017
VISTO:
Los artículos 134 y 135 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
Ley Nº 1.218, la realización del "II Coloquio Metropolitano de Control Interno",
organizado por el Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y;
CONSIDERANDO:
Que según el artículo 134 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la Procuración General, "(...) dictamina sobre la legalidad de los actos administrativos,
ejerce la defensa de su patrimonio y su patrocinio letrado. Representa a la Ciudad en
todo proceso en que se controviertan sus derechos o intereses (...)";
Que la Ley Nº 1.218 fija las obligaciones, deberes y atribuciones de este Organismo
de la Constitución, así como su competencia e integración;
Que conforme lo establecido por el artículo 135 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, la Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, entre otras funciones, "(...) ejerce el control externo del sector público en sus
aspectos económicos, financieros, patrimoniales, de gestión y de legalidad (...)";
Que el "II Coloquio Metropolitano de Control Interno" tiene como objetivo expandir las
experiencias de control de gestión en las diversas jurisdicciones del área metropolitana
en conjunto con actores gubernamentales y académicos;
Que el mencionado coloquio constituye un espacio para el intercambio de experiencias
y conocimientos con miras a mejorar las prácticas e iniciativas públicas;
Que es voluntad de esta Procuración General promover las actividades que, por su
objetivo y por los antecedentes de las instituciones organizadoras, propendan a la
divulgación, capacitación y perfeccionamiento de la gestión pública, como así también
en aquellos asuntos que hagan al interés público;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias
EL SEÑOR PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º. Declárese de interés de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires la realización del "II Coloquio Metropolitano de Control Interno",
organizado por el Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que
tendrá lugar el día 06 de Julio de 2017 en el aula Magna de la Universidad Argentina
de la Empresa.
Artículo 2º. La presente declaración no implica erogación alguna para la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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Artículo 3º. Públíquese en el Boletín Oficial y comuníquese a las Procuraciones
Generales Adjuntas, Direcciones Generales y Unidad de Auditoria Interna de esta
Procuración General. Cumplido, archívese. Astarloa
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Disposición
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.° 6/DGIJE/17
Buenos Aires, 8 de junio de 2017
VISTO:
la Ley N.º 1218, el Decreto N.º 500-GCABA-2012 y las Resoluciones N.º 2014-149PG, N.º 2014-296-PG, N.º 2015-161-PG, N.º 2016-78-PG y N.º 2016-460-PG, Nº
2017-37-PG, Nº 2017-96-PG, Nº 2017-152-PG y Nº 2017-148-PG, y el EX- 201712459498-MGEYA-PG, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N.º 1218 fija las obligaciones, deberes y atribuciones de la Procuración
General, así como su organización y funcionamiento;
Que el Decreto N.º 500-GCABA-2012 creó la Dirección General de Información
Jurídica y Extensión para el desarrollo de acciones destinadas al fortalecimiento de la
carrera administrativo-jurídica del Gobierno de la Ciudad a fin de propender al continuo
mejoramiento y profesionalización de las funciones y servicios prestados;
Que la Resolución N.º 2014-149-PG aprobó el Reglamento de Actividades
Académicas de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el
Reglamento para la elaboración y defensa del Trabajo de Investigación Final (TIF) y el
Plan de Estudios del Programa de Especialización en Abogacía Estatal, Local y
Federal;
Que la Resolución N.º 2014-296-PG aprobó el Plan de Estudios del Programa de
Diplomatura en Régimen Administrativo y Presupuestario, modificado por Resolución
N.º 2016-78-PG;
Que la Resolución N.º 2015-161-PG aprobó el Plan de Estudios del Programa de
Diplomatura sobre Régimen Jurídico de los Ingresos Públicos, modificado por
Resolución N.º 2017-148-PG;
Que la Resolución N.º 2016-460-PG aprobó el plan de Estudios del Programa de
Diplomatura sobre Derecho Procesal Constitucional y Administrativo;
Que la Resolución N.º 2017-37-PG modificó el Reglamento de Actividades
Académicas de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Resolución Nº 2017-96-PG aprobó la modificación de la organización curricular
del Plan de Estudios del Programa de Especialización en Abogacía Estatal, Local y
Federal y el Plan de Estudios del Programa de Diplomatura en Abogacía Estatal, Local
y Federal;
Que la Resolución N.º 2017-152-PG ratificó la Disposición N.º 2017-2-DGIJE,
mediante la cual se formularon aclaraciones sobre el Reglamento de Actividades
Académicas de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la dinámica propia de las incumbencias de la Procuración General exige una
adecuación y actualización permanente de la planificación de las actividades
académicas a efectos de brindar una respuesta acorde a las nuevas necesidades de
capacitación que se presentan en el transcurso de cada ejercicio;
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Que en consecuencia, corresponde declarar formalmente la aprobación del Plan de
Capacitación desarrollado durante el ciclo 2016 y proyectar el Plan Anual de
Capacitación 2017;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA GENERAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN JURÍDICA Y EXTENSIÓN
DISPONE:
Artículo 1. Dase por aprobado el Plan Anual de Capacitación 2016 que se agrega
como parte integrante de la presente, como Anexo I (IF-2017-12994609-DGIJE).
Artículo 2. Apruébanse los lineamientos del Plan Anual de Capacitación 2017 que se
adjunta como Anexo II (IF-2017-12994848-DGIJE).
Artículo 3. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Rodríguez

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 7/DGIJE/17
Buenos Aires, 9 de junio de 2017
VISTO:
el Decreto N.º 500/GCABA/2012 y las Resoluciones N.º 2014-149-PG, N.º 2017-37PG, y N.º 2017-152-PG, las Disposiciones N.º 2016-5-DGIJE, 2017-2-DGIJE y N.º
2017-5-DGIJE, y el EE N.º 2017-13229422-MGEYA-PG, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N.º 500/GCABA/2012 creó la Dirección General de Información
Jurídica y Extensión para el desarrollo de acciones destinadas al fortalecimiento de la
carrera administrativo-jurídica del Gobierno de la Ciudad a fin de propender al continuo
mejoramiento y profesionalización de las funciones y servicios prestados;
Que la Resolución N.º 2014-149-PG aprobó el Plan de Estudios del Programa de
Especialización en Abogacía Estatal, Local y Federal, el Reglamento de Actividades
Académicas de la Procuración General de la Ciudad y el Reglamento para la
elaboración y defensa del Trabajo de Investigación Final (TIF);
Que la Resolución N.º 2017-37-PG modificó el Reglamento de Actividades
Académicas de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Resolución N.º 2017-152-PG ratificó la Disposición N.º 2017-2-DGIJE,
mediante la cual se formularon aclaraciones sobre el Reglamento de Actividades
Académicas de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Disposición N.º 2016-5-DGIJE tuvo por integrado el Tribunal Examinador del
Trabajo de Investigación Final (TIF) del Programa de Especialización en Abogacía
Estatal, Local y Federal, constitución modificada mediante Disposición N.º 2017-5-PG;
Que resulta conveniente organizar paulatinamente por competencias sustantivas, las
distintas áreas temáticas de las actividades académicas de la Procuración General;

Página 324

Nº 5149 - 15/06/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Que ello posibilitará una mejor asistencia a los cursantes de los programas de
especialización y diplomatura de la Procuración General, en los Trabajos de
Investigación Final (TIF);
Que asimismo permitirá optimizar contenidos que se dictan en beneficio de la actividad
de extensión propia de la Repartición;
Por ello y en uso de las facultades conferidas mediante las Resoluciones N.º 2014149-PG y 2017-37-PG,
LA DIRECTORA GENERAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN JURÍDICA Y EXTENSIÓN
DISPONE:
Artículo 1.- Organízanse en una primera etapa, en el ámbito de las actividades
académicas de la Procuración General, los institutos que a continuación se enuncian:
Instituto de Derecho Público; Instituto de Poder de Policía e Instituto de Organización
Administrativa, asignándose ad honorem la dirección de los mismos a los profesores
Diego Isabella, D.N.I. N.º 22.695.244; Guillermo Cappelletti, .D.N.I. N.º 12.009.388, y
Matías Posdeley, D.N.I. N.º 32.841.189, respectivamente.
Artículo 2.- Las actividades de extensión que se encomienden a los Institutos de
Derecho Público; de Poder de Policía y de Organización Administrativa, deberán ser
asignadas de modo expreso y ad hoc por la suscripta a través de memorando que
contemplará un detalle pormenorizado de los lineamientos que deberán cumplir.
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Rodríguez

DISPOSICIÓN N.° 8/DGIJE/17
Buenos Aires, 9 de junio de 2017
VISTO:
el Decreto N.º 500/GCABA/2012 y las Resoluciones N.º 2014-149-PG, N.º 2017-37PG, y N.º 2017-152-PG, las Disposiciones N.º 2016-5-DGIJE, 2017-2-DGIJE y N.º
2017-5-DGIJE, y el EE N.º 2017-13229422-MGEYA-PG, y
CONSIDERANDO:
Que el Decreto N.º 500/GCABA/2012 creó la Dirección General de Información
Jurídica y Extensión para el desarrollo de acciones destinadas al fortalecimiento de la
carrera administrativo-jurídica del Gobierno de la Ciudad a fin de propender al continuo
mejoramiento y profesionalización de las funciones y servicios prestados;
Que la Resolución N.º 2014-149-PG aprobó el Plan de Estudios del Programa de
Especialización en Abogacía Estatal, Local y Federal, el Reglamento de Actividades
Académicas de la Procuración General de la Ciudad y el Reglamento para la
elaboración y defensa del Trabajo de Investigación Final (TIF);
Que la Resolución N.º 2017-37-PG modificó el Reglamento de Actividades
Académicas de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Resolución N.º 2017-152-PG ratificó la Disposición N.º 2017-2-DGIJE,
mediante la cual se formularon aclaraciones sobre el Reglamento de Actividades
Académicas de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
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Que la Disposición N.º 2016-5-DGIJE tuvo por integrado el Tribunal Examinador del
Trabajo de Investigación Final (TIF) del Programa de Especialización en Abogacía
Estatal, Local y Federal, constitución modificada mediante Disposición N.º 2017-5-PG;
Que resulta conveniente organizar paulatinamente por competencias sustantivas, las
distintas áreas temáticas de las actividades académicas de la Procuración General;
Que ello posibilitará una mejor asistencia a los cursantes de los programas de
especialización y diplomatura de la Procuración General, en los Trabajos de
Investigación Final (TIF);
Que asimismo permitirá optimizar contenidos que se dictan en beneficio de la actividad
de extensión propia de la Repartición;
Por ello y en uso de las facultades conferidas mediante las Resoluciones N.º 2014149-PG y 2017-37-PG,
LA DIRECTORA GENERAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMACIÓN JURÍDICA Y EXTENSIÓN
DISPONE:
Artículo 1.- Organízanse en una primera etapa, en el ámbito de las actividades
académicas de la Procuración General, los institutos que a continuación se enuncian:
Instituto de Derecho Público Provincial y Municipal; Instituto de Poder de Policía e
Instituto de Organización Administrativa, asignándose ad honorem la dirección de los
mismos a los profesores Diego Isabella, D.N.I. N.º 22.695.244; Guillermo Cappelletti,
D.N.I. N.º 12.009.388, y Matías Posdeley, D.N.I. N.º 32.841.189, respectivamente.
Artículo 2.- Las actividades de extensión que se encomienden a los Institutos de
Derecho Público Provincial y Municipal; de Poder de Policía y de Organización
Administrativa, deberán ser asignadas de modo expreso y ad hoc por la suscripta a
través de memorando que contemplará un detalle pormenorizado de los lineamientos
que deberán cumplir.
Artículo 3.- Déjase sin efecto la Disposición N.° 2017-7-DGIJE.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Rodríguez
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Comunicados y Avisos
Ministerio de Hacienda

LOTERÍA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
Comunicado Nº 1/LOTBA/17 - E.E. Nº 13.167.322/LOTBA/17
NOTIFICACIÓN A AGENTES OFICIALES / PERMISIONARIOS
Como es de público conocimiento, como consecuencia del dictado del decreto PEN Nº
743/16, se inició un proceso a través del cual la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
asumirá la plena competencia en materia de explotación y administración de juegos de
azar en el ámbito de su territorio.
Con dicho propósito, con fecha 24 de Noviembre de 2016, Lotería Nacional SE y el
Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante Las
Partes) suscribieron el Acuerdo de Asunción de Competencias en materia de Juegos
de Azar, Destreza y Apuestas mutuas, aprobado por el Ministerio de Desarrollo Social
en la Asamblea General Extraordinaria del 30 de Noviembre de 2016 y por Resolución
Nº 528/16 de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y convalidado
mediante Decreto PEN N° 138/2017, mediante el cual se procura regular el proceso
de asunción de competencias arriba citado.
En el marco de dicho acuerdo, y en consonancia con las previsiones del Decreto
743/16, las Partes signatarias acordaron realizar los actos jurídicos necesarios y
suficientes a los fines de que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ejerza en plenitud
la competencia en materia de juegos de azar y apuestas de la Red de Agencias
Oficiales y Permisionarios.
Por su parte, mediante la Ley 5785 de la CABA, se creó la Sociedad del Estado
“Lotería de la Ciudad de Buenos Aires SE” (LOTBA), Autoridad de Aplicación de la Ley
538 de Juegos de Apuesta y cuyo objeto consiste en la autorización, organización,
explotación, recaudación, administración y control de los juegos de azar, destreza y
apuestas mutuas, y actividades conexas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
En mérito a ello, se pone en vuestro conocimiento que LOTBA asumirá con fecha 1ro.
de Julio de 2017 todas las prerrogativas, potestades y facultades que le corresponden
como autoridad de aplicación de la Ley 538 CABA en el ámbito de la CABA y demás
normas reglamentarias.
En virtud de lo manifestado, se ha establecido el siguiente cronograma para la firma
de contrato de Agente Oficial: 16/06/17 CtaCte N° 51000111 a 51012577, 19/06/017
CtaCte N° 51012593 a 51018435, 21/06/17 CtaCte N° 51018443 a 51023919,
22/06/17 CtaCte N° 51023927 a 51032624, 23/06/17 CtaCte N° 51032632 a 51054873
y 26/06/17 CtaCte N° 51054881 a 51057244.
Por lo anteriormente expuesto, se lo cita en la oportunidad que corresponda, conforme
el cronograma establecido en el párrafo precedente, a comparecer a la Sede de la
Cámara de Agencias Oficiales de la Lotería Nacional sita en Hipólito Yrigoyen 1180 2°
Piso, CABA en el horario de 9 a 18 hs, a los fines de proceder a suscribir con LOTBA,
el correspondiente Contrato de Agente Oficial, debiendo en dicha oportunidad,
comparecer munido de la totalidad de la documentación pertinente prevista en el
Reglamento para la Adjudicación y Explotación de Agencias Oficiales de Juego y
Permisos Precarios. En caso que la documentación acompañada por el Agente Oficial
o Permisionario resulte insuficiente o requiera ser complementada, LOTBA S.E. se
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reserva el derecho de exigir el debido cumplimiento, señalando las omisiones
observadas o ampliaciones que deban satisfacerse, pudiendo otorgar a dichos fines,
un plazo prudencial de adecuación, bajo apercibimiento de revocación de la
designación de Agente Oficial y resolución del presente contrato por su exclusiva culpa
en caso de incumplimiento.
Se hace saber que el Reglamento para la Adjudicación y Explotación de Agencias
Oficiales de Juego y Permisos Precarios, el modelo de Contrato de Agente Oficial y a
información relativa a la documentación complementaria, se encuentra disponible en
las oficinas de LOTBA sitas en Adolfo Alsina 1325 CABA , en las oficinas de la
Cámara de Agentes Oficiales de Lotería Nacional sitas en Hipólito Yrigoyen 1180,
CABA, en el siguiente link www.loteriadelaciudad.gob.ar/Agencias y se encuentra
publicado en el Boletin Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 5146 del 12/06/2017
Por último, se le hace saber que en mérito a la incompatibilidad para ser titular de más
de 1 (una) Agencia de apuestas, prevista expresamente tanto en el Art. 22 d) de la Ley
538 CABA como en el Art. 14 m) del Reglamento para la Adjudicación y Explotación
de Agencias Oficiales de Juego y Permisos Precarios aprobado por RESDI-2017-1LOTBA, los agentes oficiales que sean titulares de más de una Agencia, deberán
adecuarse a la normativa legal y reglamentaria vigente arriba citada en el perentorio
plazo de 90 días corridos contados a partir de la fecha de asunción de competencias
por parte de LOTBA.
Martín García Santillán
Presidente de LOTBA

CA 98
Inicia: 14-6-2017

Vence: 15-6-2017

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE TESORERIA
Comunicado Nº 12.772.005/DGTES/17
Se comunica el traslado a partir del 5 de junio del corriente año de la Subgerencia
Operativa de Ingresos, dependiente de la Dirección General de Tesorería de la
Subsecretaria de Gestión y Administración Económica del Ministerio de Hacienda, a
Av. Rivadavia 524 2° piso Oficina 220, siendo los teléfonos 4-323-9400 INT
2258/2243/2260.
Gustavo Arengo Piragine
Director General

CA 94
Inicia: 8-6-2017

Vence: 15-6-2017
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS
HUMANOS
Comunicado - E.E. N° 9.765.107-MGEYA-DGAYDRH/17
LLAMADO A CONCURSO ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD
Convocase a Concurso Cerrado a todas las unidades de organización para la
cobertura de treinta y seis (36) cargos de Médicos Especialistas en Medicina General y
Familiar, tres (3) cargos de Médicos Especialistas en Psiquiatría, doce (12) cargos de
Médicos Especialistas en Clínica Pediátrica, cuatro (4) cargos de Profesionales
Odontólogos, dos (2) cargos de Profesionales Obstétricas, un (1) cargo de Profesional
Terapista Ocupacional, tres (3) cargos de Profesionales Fonoaudiólogos, ocho (8)
cargos de Profesionales Trabajadores Sociales, con 30 horas semanales de labor, en
carácter de interino, para el turno y las áreas de "Atención Primaria de la Salud", de
acuerdo al detalle que obra en el Anexo I (IF-2017-11109396- -DGAYDRH), de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 10.1.2 de la Ordenanza N° 41.455 y
modificatorias, su Decreto Reglamentario N° 2745/87 y modificatorios, la Resolución
N° 375/SSySHyF/06 y la Resolución N° 727/MSGC/06. la Resolución N°
727/MSGC/06 RESOLUCION N° 2017-875-MSGC y DISPOSICION N° 2017-99DGAYDRH.
PARA EL ÁREA PROGRAMATICA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
“COSME ARGERICH”

PROFESION

MATUTINO

VESPERTINO

FONOAUDIOLO

1

--

PSIQUIATRIA

--

1
2

TOTAL

PARA EL ÁREA PROGRAMATICA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
“JUAN A FERNANDEZ”

ESPECIALIDAD

MATUTINO

VESPERTINO

MEDICINA GENERAL Y/ O
FAMILIAR

--

2

CLINICA PEDIATRICA

--

2

TOTAL

4
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PARA EL ÁREA PROGRAMATICA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
“JOSE M. PENNA”

ESPECIALIDAD

MATUTINO

VESPERTINO

MEDICINA GENERAL Y/ O
FAMILIAR

--

6
6

TOTAL

PARA EL ÁREA PROGRAMATICA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
“PARMENIO PIÑERO”

ESPECIALIDAD

MATUTINO

VESPERTINO

MEDICINA GENERAL Y/O
FAMILIAR

--

26

CLINICA PEDIATRICA

--

10

PSIQUIATRIA

--

2

ODONTOLOGO

2

2

FONOAUDIOLO

2

--

OBSTETRICAS

2

--

TERAPISTA OCUPACIONAL

--

1

TRABAJADORA SOCIAL

--

6

TOTAL

53

PARA EL ÁREA PROGRAMATICA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
“JOSE MARIA RAMOS MEJIA”

ESPECIALIDAD

MATUTINO

VESPERTINO

TRABAJADORA SOCIAL

--

1

TOTAL

1
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PARA EL ÁREA PROGRAMATICA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS
“DONACION FRANCISCO SANTOJANNI”

ESPECIALIDAD

MATUTINO

VESPERTINO

MEDICINA GENERAL Y/ O
FAMILIAR

--

2

TRABAJADORA SOCIAL

--

1

TOTAL

3

Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingresos
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 22 de Mayo 2017 y hasta el 23 de Junio 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.
Más Información: www.buenosaires.gob.ar/salud
María R. Reggi
Directora General
CA 78
Inicia: 19-5-2017

Vence: 23-6-2017

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIA
Concurso Abierto (Publico) (Resolución N°2017-1113-MSGC y Disposición N°
2017-103-DGAYDRH) Ex. N° 2017-12073519-MGEYA-DGAYDRH DGSAME
Se llama a Concurso Abierto (Público) para la cobertura de 233 (doscientos treinta y
tres) cargos de “Profesionales Médicos de Guardia", (con orientación en medicina de
urgencia y emergencia incluyendo eventos con víctimas múltiples) para desempeñarse
en la órbita de la Dirección General Sistema de Atención Médica de Emergencia de la
Subsecretaría de Atención Hospitalaria del Ministerio de Salud, para cumplir tareas en
las unidades móviles de auxilio.
Requisitos: Son requisitos para presentarse a concurso los exigidos para el ingresos
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 15 de Junio y hasta el 14 de Julio 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.
Más Información: www.buenosaires.gob.ar/salud
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Maria Rosana Reggi
Directora General

CA 91
Inicia: 5-6-2017

Vence: 14-7-2017
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
GERENCIA OPERATIVA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA DOCENTE
(CoREAP )
Comunicado N° 20
Prueba de idoneidad Área Adultos y Adolescentes 2017- Nivel Primario
El Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tal
como establece el Estatuto del Docente (Art. 66) y según Disposición-2017- 187DGEGE, llevará a cabo una Prueba de Idoneidad para los siguientes cargos: Maestro
de Corte y Confección, Accesorios de la Moda, Peluquería, Cosmetología, Tejido y
Computación, a los fines de poder desempeñarse como docentes de la Especialidad
en el Área de Adultos y Adolescentes Nivel Primario, según el siguiente Cronograma:
Fechas de inscripción: Del 12 al 16 de junio de 2017.
Lugar de inscripción: Sede Supervisión de Materias Especiales, Viamonte 1314.
Horario: 14.00 a 20.00 hs.
Documentación a presentar:
- DNI (original y fotocopia)
En Sede de Supervisión se constatará si el aspirante reúne las condiciones para
inscribirse.
Fechas de evaluación:
21 y 23 de junio de 2017
Lugar: Sede Supervisión de Materias Especiales, Viamonte 1314.
Víctor Hernán Defina
Coordinación a/c CoREAP

CA 97
Inicia: 12-6-2017

Vence: 15-6-2017
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicio de Catering para Eventos - Licitación Pública Nº 8/17
Expediente N° 17090.09/SA/2017.
Llámase a Licitación Pública Nº 8/17, cuya apertura se realizará el día 29 de junio de
2017, a las 14 hs., para la "Contratación del Servicio de Catering para Eventos”.
Rubro: Alimentación y gastronomía.
Autorizante: Resolución Nº 305/SA/17.
Repartición destinataria: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Dirección General de Compras y Contrataciones.
Valor del pliego: pesos diez mil ($ 10.000,-).
Adquisición de pliegos: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Dirección General de Compras y Contrataciones, sita en la calle Hipólito Yrigoyen 642,
primer piso de 10 a 15 horas.
Publicidad y difusión: Puede consultarse el Pliego en el sitio de Internet del Gobierno
de la Ciudad y en la página web de la LCABA, de acuerdo a lo normado en el artículo
99 de la Ley N° 2095, de la LCABA con sus modificatorias y el artículo el 97 del
Decreto Reglamentario N° 08/VP/2008 y tomar vista directa en la Dirección General de
Compras y Contrataciones, sita en la calle Hipólito Yrigoyen 642, primer piso de lunes
a viernes de 10 a 18 hs.
Visita a las instalaciones: 23 de junio de 2017 a las 15 hs.
Lugar de apertura: Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dirección
General de Compras y Contrataciones, sita en la calle Hipólito Yrigoyen 642, primer
piso, el día 29/6/17, a las 14 hs.
Miguel A. Marsili
Director General
OL 3582
Inicia: 14-6-2017

Vence: 19-6-2017
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Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SUBSECRETARÍA DE DEMANDA CIUDADANA, CALIDAD Y CERCANÍA
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA, MOBILIARIO Y TÁNDEMS LICITACIÓN PÚBLICA N° 2051-0901-LPU17
Llamado a Licitación Pública. Con modalidad Orden de Compra Abierta.
E.E. N° 13.958.044-MGEYA-DGTALMJG/17
Proceso de compra BAC: 2051-0901-LPU17
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar, hasta el 26 de junio de 2017
a las 12:00 hs.
Lugar y fecha límite de presentación de ofertas: www.buenosairescompras.gob.ar,
hasta el 26 de junio de 2017, a las 12:00 hs.
Lugar y fecha de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar, 26 de junio de 2017, a
las 12:00 horas.
Acto administrativo autorizante: RESOL-2017-118-SSDCCYCde fecha 14 de junio
de 2017.
Objeto: Adquisición e instalación de señalética, mobiliario y tándems con destino a
diversos Centros de Salud y Acción Comunitaria de la Autónoma de Buenos Aires.
Monto Estimado: Pesos nueve millones quinientos mil ($9.500.000)
Valor del pliego: sin valor.
Facundo Carrillo
Subsecretario
OL 3612
Inicia: 15-6-2017

Vence: 16-6-2017
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Jefatura de Gabinete de Ministros

MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA
FRACASO - CONTRATACIÓN MENOR Nº 2175-1106-CME17
E.E. Nº 10.681.286/MGEYA-SECISYU/17
Clase: Etapa Única
Rubro Comercial: Servicios
Objeto de la contratación: "Servicio de depósito y guarda de mobiliario, con destino
al Programa de Mejoramiento de Vivienda", en el ámbito de las Villas 31 y 31 bis,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, llevado adelante por la Secretaría de Integración
Social y Urbana.
Autorizante: Resolución N° 35-SSIVCG/17 de fecha 14 de Junio de 2017.
Declarase fracasada la Contratación Menor N° 2175-1106-CME17.
Diego Fernández
Secretario
OL 3613
Inicia: 15-6-2017

Vence: 15-6-2017
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Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Servicios de Producción Integral de Eventos - Licitación Pública Nº 623-0787LPU17
E.E. Nº 11.848.245/MGEYA/DGCYC/2.017
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nº 623-0787-LPU17, referente al Convenio
Marco de Compras para la contratación de Servicios de Producción Integral de
Eventos, con destino a la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la
Juventud Buenos Aires 2018 (UPEJOL), a realizarse el día 28 de Junio de 2017 a las
14 hs.
Autorizante: DI-2017-520-DGCYC
Valor del Pliego: Sin Valor
Adquisición y Consultas de pliegos: Los pliegos de Bases y Condiciones se
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en el sitio
Buenos Aires Compras (BAC) www.buenos airescompras.gob.ar.
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar
Asimismo, se encuentran publicados en la página Web:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta
Marisa A. Tojo
Directora General
OL 3587
Inicia: 14-6-2017

Vence: 15-6-2017
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MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD
Compra de Estuches para Fármacos tuberculostáticos elaborados en Talleres
Protegidos - Licitación Pública Nº 401-0862-LPU17
E.E. Nº 12.936.616/MGEYA-DGABS/17
Objeto: Llámase a Licitación Pública Nº 401-0862-LPU17, cuya apertura se realizará
el día 21/06/17, a las 12:00 hs., para la Compra de Estuches para Fármacos
tuberculostáticos elaborados en Talleres Protegidos.Autorizante: Disposición Nº 178/DGABS/2017
Repartición destinataria: Laboratorio de los Talleres Protegidos con destino al
Programa de Tuberculosis dependiente del Ministerio de Salud del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
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
www.buenosairescompras.gob.ar. El presente pliego se suministra en forma gratuita.
Los oferentes acreditados y que hubieran cumplido con el procedimiento de
registración, autenticación y autorización como usuario externo de BAC, podrán
formular consultas y/o aclaraciones de los Pliegos de Bases y Condiciones a través del
BAC hasta setenta y dos (72) horas previas a la fecha y hora fijada para la apertura de
la ofertas. El G.C.A.B.A. elaborará las Circulares y las publicará en BAC.
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuará a través del BAC.
Federico M. Arata
Director General
OL 3588
Inicia: 14-6-2017

Vence: 15-6-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Adquisición de Sal Marina - Licitación Pública BAC N° 416-0865-LPU17
EX-2016-12659563-MGEYA-HGACD
Llámase a Licitación Pública BAC N° 416-0865-LPU17, cuya apertura se realizará el
23/6/2017 a las 19 hs., para la adquisición de Sal Marina, etc. abastecimiento para 12
meses.
Valor del pliego: Sin valor.
Autorizante: DI-2017-288-HGACD
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Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con destino
al Servicio de Alimentación
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Alicia V. Fernández Alonso
Directora
OL 3602
Inicia: 15-6-2017

Vence: 19-6-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND”
Aceite de anilina, etc. - Licitación Pública BAC N° 416-0869-LPU17
EX-2017-13067382-MGEYA-HGACD
Llámase a Licitación Pública BAC N° 416-0869-LPU17, cuya apertura se realizará el
26/6/17 a las 12 hs., para aceite de anilina, etc. para División Laboratorio Central,
entrega abastecimiento 12 meses.
Valor del pliego: sin valor.
Autorizante: DI-2017-286-HGACD
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con destino a
Div. Laboratorio Central.
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Alicia V. Fernández Alonso
Directora
OL 3560
Inicia: 14-6-2017

Vence: 16-6-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “CARLOS G. DURAND”
Virus de inmunodeficiencia humana - Licitación Pública BAC N° 416-0891-LPU17
EX-2017-13770438-MGEYA-HGACD
Llámase a Licitación Pública BAC N° 416-0891-LPU17, cuya apertura se realizará el
28/6/17 a las 19 hs., para virus de inmunodeficiencia humana, etc. para Div.
Hemoterapia, entrega abastecimiento 12 meses.
Valor del pliego: Sin valor
Autorizante: DI-2017-315-HGACD
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con destino
a Div. Hemoterapia.
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar

Nº 5149 - 15/06/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 340

Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Alicia V. Fernández Alonso
Directora
OL 3605
Inicia: 15-6-2017

Vence: 19-6-2017

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO
PREADJUDICACIÓN - LICITACIÓN PÚBLICA Nº 212/SIGAF/2017
E.E. N° 26.323.352/MGEYA-DGRFISS/2016
Licitación Pública Nº 212/SIGAF/2017
Acta de Asesoramiento Nº 13/2017 de fecha 13 de Junio de 2017 suscripta por los
Sres. Damián Leardo Gabás, Alfredo Fadel, Marcelo Kern, Julio Lotes, y la Sra. Cecilia
Sánchez Viamonte que obra como Anexo de la presente.
Clase: Etapa única
Rubro Comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: "Remodelación y ampliación Centro Cecilia Grierson
(etapa n°2- 3°modulo)  Hospital Lugano", sito en la Av. Gral. Fernández de la Cruz y
Av. Escalada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con la provisión de materiales,
equipos y mano de obra especializada.
Orden de Mérito:
1°) HENISA SUDAMERICANA S.A..; 2°) AMG OBRAS CIVILES S.A. 3°)
CONSTRUTORA LANUSSE  EMACO S.A..  U.T.E. 4°) NIRO CONSTRUCCIONES
S.A. 5°) BRICONS S.A.I.C.F.I..; 6°) GREEN S.A.
Firma Preadjudicataria: HENISA SUDAMERICANA S.A (CUIT 33-66821775-9)
Domicilio: ARCE 943 8° PISO "B"  C.A.B.A.
Monto total preadjudicado: Pesos doscientos noventa y seis millones setecientos
cincuenta y tres mil quinientos sesenta y dos con 56/100 ($296.753.562,56.-)
Fundamento de la preadjudicación: por ajustarse a pliego y ser la primer oferta en el
Orden de Mérito.

ANEXO
Emilse Filippo
Directora General
OL 3614
Inicia: 15-6-2017

Vence: 19-6-2017
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. BERNARDINO RIVADAVIA”
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 431-0671-LPU17
E.E. N° 10139366/17
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas - BAC
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Sillas Tándem- (Pasillos y Salas de Espera
de los consultorios externos de planta baja y 1º piso).
Firma preadjudicada:
Silvana Ludmila Martínez
Renglón: 1 - cantidad: 20 u.- precio unitario: $ 8.950,00 - precio total: $ 179.000,00
Renglón: 2 - cantidad: 20 u.- precio unitario: $ 11.700,00 - precio total: $ 234.000,00
Uniser S.A. (Renglones 1 y 2) Desestimada, no presentó muestra.
Desestimaciones:
Encuadre legal: Art.110 de la Ley N° 2095 y Decreto Reglamentario N° 95/AJG/14 Digesto Jurídico Ley N° 5454.
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos trece mil con 00/100 ($ 413.000,00).
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar a partir del
15/6/17.
Eduardo A. Fernández Rostello
Director Médico
María del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 3590
Inicia: 15-6-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA "DR. RAMÓN CARRILLO"
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 424-0783-LPU17
E.E Nº 11804457-MGEYA-HO-2017
Licitación Pública BAC Nº 424-0783-LPU17
Dictamen de Preadjudicación, con fecha de 12 de junio 2017.
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto: S/Adquisición de Insumos Odontológicos (Varios).

Vence: 15-6-2017
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Apertura: 5/6/17, a las 10 hs.
Firmas preadjudicadas:
Muntal S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 2 - precio unitario: $ 950,00 - precio total: $ 1.900,00
Total preadjudicado: pesos un mil novecientos ($ 1.900,00)
Visup Farm S.R.L.
Renglón: 2 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 54,70 - precio total: $ 3.282,00
Renglón: 6 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 134,50 - precio total: $ 2.690,00
Renglón: 7 - cantidad: 20 - precio unitario: $ 179,50 - precio total: $ 3.590,00
Renglón: 11 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 1.787,30 - precio total: $ 5.361,90
Total preadjudicado: pesos catorce mil novecientos veintitrés con noventa centavos
($ 14.923,90)
Plus Dental S.A.
Renglón: 3 - cantidad: 10 - precio unitario: $ 175,00 - precio total: $ 1.750,00
Renglón: 5 - cantidad: 8000 - precio unitario: $ 0,60 - precio total: $ 4.800,00
Renglón: 10 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 600,00 - precio total: $ 2.400,00
Total preadjudicado: pesos ocho mil novecientos cincuenta ($ 8.950,00)
Grimberg Dentales S.A.
Renglón: 4 - cantidad: 50 - precio unitario: $ 258,00 - precio total: $ 12.900,00
Total preadjudicado: pesos doce mil novecientos ($ 12.900,00)
Macor Insumos Hospitalarios S.R.L.
Renglón: 8 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 932,00 - precio total: $ 3.728,00
Total preadjudicado: pesos tres mil setecientos veintiocho ($ 3.728,00)
Total preadjudicado de la licitación: pesos cuarenta y dos mil cuatrocientos uno con
noventa centavos ($ 42.401,90)
Encuadre legal: Art. 108  (Ley Nº 2095).
Anulado: Renglón 9.
Lugar de exhibición del Dictamen: División Compras y Contrataciones, sito en
Sánchez de Bustamante 2529  2º piso, a partir del 13/6/17 hasta el 15/6/17 en
Cartelera y en el Portal Oficial de compras (BAC).
Alicia L. Albornoz
Directora
Marta S. Seguin
Subgerente Operativa
OL 3591
Inicia: 15-6-2017

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 401-0831-LPU17
E.E. Nº 12.419.487/MGEYA-DGABS/2017
Licitación Pública BAC Nº 401-0831-LPU17
Rubro: Salud.Objeto: Adquisición de Anfotericina.-

Vence: 15-6-2017
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Dictamen de Evaluación de Ofertas
Firmas preadjudicadas:
Laboratorios Richet S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 1000 u - precio unitario $ 117,00 - precio total $ 117.000,00.Gador S.A.
Renglón: 2 - cantidad: 1500 u - precio unitario $ 4.500,00 - precio total $ 6.750.000,00.No se consideran:
Renglón 1: Feraval S.A., Alpha Medical Group S.R.L., A.M.G. Farma S.R.L. y DNM
Farma S.A.; desestimados de acuerdo con lo asesorado técnica y
administrativamente.
Renglón 2: DNM Farma S.A. y Suizo Argentina S.A.; desestimados de acuerdo con lo
asesorado técnica y administrativamente.Total preadjudicado: asciende a la suma de pesos seis millones ochocientos sesenta
y siete mil con 00/100 centavos ($ 6.867.000,00).Fundamento de la preadjudicación: La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la
oferta más conveniente, conforme los términos del art. 110, de la Ley N° 2095, (Texto
consolidado de la Ley N° 5666), y su reglamentación.Aprobación: Sra. Sandra Mónica Varela  Ing. Carlos Servente  Lic. Federico Arata.
Lugar de exhibición del acta: Dirección General de Abastecimiento en Salud
(DGABS)  Av. de Mayo 575, of. 14, 1 día a partir del 15 de junio, en el portal
www.buenosairescompra.gob.ar
Federico M. Arata
Director General
Carlos F. Servente
Gerente Operativo de Adquisiciones
OL 3603
Inicia: 15-6-2017

Vence: 15-6-2017
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA"
Reparación de aspirador - Contratación Directa BAC N° 430- 0658-CDI17
Expediente Nº 11921809/HGARM.
Llámese a Contratación Directa BAC N° 430-0658 -CDI17, cuya apertura se realizara
el día 19/6/17 a las 11 hs., para la reparación de aspirador  Unidad Coronaria.
Valor del pliego: sin valor.
Autorizante: Disposición Nº 329/HGARM/17.
Repartición Destinataria: Hospital Gral. de Agudos "José María Ramos Mejía", con
destino al Servicio de Unidad Coronaria
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenoscompras.gob.ar
Alejandro Muñoz
Subdirector
OL 3593
Inicia: 15-6-2017

Vence: 15-6-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA"
Reparación de Monitor Fetal - Contratación Directa BAC N° 430- 0674 -CDI17
Expediente Nº 12243750/HGARM
Llámese a Contratación Directa BAC N° 430- 0674 -CDI17, cuya apertura se realizara
el día 21/6/17 a las 10 hs., para la reparación de monitor fetal  Depto. Materno Infantil.
Valor del pliego: Sin Valor.
Autorizante: Disposición Nº 358/HGARM/17
Repartición destinataria: Hospital Gral. de Agudos "José María Ramos Mejía", con
destino al Depto. Materno Infantil
Consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenoscompras.gob.ar
Alejandro Muñoz
Subdirector
OL 3594
Inicia: 15-6-2017

Vence: 15-6-2017
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA"
Adjudicación - Contratación Directa BAC Nº 431-0645-CDI17
EE. N° 2017-11714424-MGEYA-HBR
Contratación Directa BAC Nº 431-0645-CDI17
Disposición Aprobatoria: DISFC-2017-99-HBR
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas - BAC
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición corset Paciente Rodríguez Constanza 
Traumatología.
Firma adjudicada:
Ortopedia RP S.R.L.
O.C.Nº 431-6267-OC17
Renglón: 1- cantidad: 1 -precio unitario: $ 11.500,00 - precio total: $ 11.500,00
Total adjudicado: pesos: once mil quinientos con 00/100 ($ 11.500,00)
Encuadre legal: Arts.110 y 111 de la Ley N° 2095 y su modificatoria y Digesto
Jurídico Ley Nº 5454 (B.O.C.B.A.) Nº 4799 de fecha 13/1/16).
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y publicado en
la página Web
Eduardo A. Fernández Rostello
Director Médico
María del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 3592
Inicia: 15-6-2017

Vence: 15-6-2017
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA"
Servicio de radioterapia 3 D - Contratación Menor BAC Nº 431-1444-CME17
E.E. Nº 2017-13139868-MGYA-HBR
Llámese a Contratación Menor BAC Nº 431-1444-CME17, cuya apertura se realizará
el día 26/6/17, a las 11 hs., para el servicio de radioterapia 3 D  Pte. Cabrera Quispe,
Clarita.
Valor del pliego: sin valor
Monto aproximado: pesos: setenta mil con 00/100 ($ 70.000,00)
Norma aprobatoria: Disposición Nº 260/HBR/17
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 art. 38, su modificatoria Ley N° 4764 y Decreto
Reglamentario Nº 95/14.
Destinataria: Servicio de Coblatoterapia.
Adquisición y consulta de pliegos: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y
página Web.
Eduardo A. Fernández Rostello
Director Médico
María del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 3596
Inicia: 15-6-2017

Vence: 15-6-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA"
Adquisición de gases medicinales - Contratación Menor BAC Nº 431-1463-CME17
E.E. Nº 2017-13233756-MGYA-HBR
Llámese a Contratación Menor BAC Nº 431-1463-CME17, cuya apertura se realizará
el día 22/6/17, a las 10 hs., para la adquisición de gases medicinales para traslado de
pacientes neonatales.
Valor del pliego: sin valor.
Monto aproximado: pesos veintiún mil ochocientos veinte y cinco con 45/100 ($
21.825,45).
Norma aprobatoria: Disposición Nº 263/HBR/17
Encuadre legal: Ley Nº 2.095 art. 38, su modificatoria Ley N° 4764 y Decreto
Reglamentario Nº 95/14.
Destinataria: Servicio de Neonatología.
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www.buenosairescompras.gob.ar

y

Eduardo A. Fernández Rostello
Director Médico
María del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 3597
Inicia: 15-6-2017

Vence: 15-6-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA"
Adquisición de determinaciones simultánea de gases en sangre - Contratación
Menor BAC Nº 431-1466-CME17
E.E. Nº 2017-13242795-MGYA-HBR
Llámese a Contratación Menor BAC Nº 431-1466-CME17, cuya apertura se realizará
el día 23/6/17, a las 10 hs., la adquisición de determinaciones simultánea de gases en
sangre.
Valor del pliego: sin valor
Norma aprobatoria: Disposición Nº 262/HBR/17
Monto aproximado: pesos trescientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos veinte y seis
con 00/100 ($ 384.426.00).
Encuadre legal: Ley Nº 2.095, art. 38, su modificatoria Ley N° 4764 y Decreto
Reglamentario Nº 95/14.
Destinataria: Servicio de Neonatología
Adquisición y consulta de pliegos: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y
página Web.
Eduardo A. Fernández Rostello
Director Médico
María del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
OL 3598
Inicia: 15-6-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Preadjudicación - Contratación Menor BAC N° 412-1134-CME17

Vence: 15-6-2017
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Expediente N° 10.923.590/17
Contratación Menor BAC N° 412-1134-CME17
Clase: etapa única
Rubro comercial: salud
Objeto de la contratación: Provisión de insumos (Sutura, etc)
Firma Preadjudicada:
Johnson & Johnson Medical S.A.
Renglón 3  2592 un - precio unitario: $ 94,00 - total renglón: $ 243.648,00
Renglón 4 - 20 un  precio unitario: $ 980,00  total renglón: $ 19.600,00
Renglón 5 - 20 un  precio unitario: $ 1.800,00  total renglón: $ 36.000,00
Renglón 6 - 20 un - precio unitario: $ 1.450,00 - total renglón: $ 29.000,00
Renglón 7 - 10 un - precio unitario: $ 425,00 - total renglón: $ 4.250,00
Renglón 8 - 24 un - precio unitario: $ 561,00 - total renglón: $ 13.464,00
Total Preadjudicado: pesos trescientos cuarenta y cinco mil novecientos sesenta y
dos ($ 345.962,00)
Renglones Desiertos: 1
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Nydia Silva, Lic. Lilia Vazquez, Dra. Marta
Ferraris.
Vencimiento validez de oferta: 19/07/2017
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gov.ar
Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
OL 3565
Inicia: 14-6-2017

Vence: 15-6-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSÉ M. RAMOS MEJÍA"
Preadjudicación - Contratación Menor BAC Nº 430-1146-CME17
Expediente Nº 10941216-MEGEYA/HGARM17.
Contratación Menor BAC Nº 430-1146-CME17.
Fecha de apertura: 31/5/17.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Ropa Descartable  Ropería Firmas preadjudicadas:
Bio Protec S.R.L.
Renglón: 1 - 3300 u. - precio unitario: $ 8,85 - precio total: $ 29.205,00
Renglón: 2 - 24500 u. - precio unitario: $ 9,90 - precio total: $ 242.550,00
Renglón: 4 - 10000 u. - precio unitario: $ 3,19 - precio total: $ 31.900,00
Marta Beatriz Lukezic
Renglón: 3 - 10000 u. - precio unitario: $ 9,90 - precio total: $ 99.000,00
Legal: Ley N° 2095, art.110.
Total preadjudicado: pesos cuatrocientos dos mil seiscientos cincuenta y cinco ($
402.655,00).
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Alejandro Muñoz
Subdirector
OL 3599
Inicia: 15-6-2017

Vence: 15-6-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. COSME ARGERICH”
Preadjudicación - Contratación Menor BAC N° 412-1235-CME17
EX-2017-11445086
Contratación Menor BAC N° 412-1235-CME17
Clase: etapa única
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Provisión de Insumos (Marcapaso Multiprogramable)
Trust Med Group S.A.
Renglón: 1 - 1 u. - precio unitario: $ 42300 - total renglón: $ 42300
Total preadjudicado: pesos cuarenta y dos mil trescientos ($42.300,00)
Renglones Desiertos: 0
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Sra. Lilia Vazquez, Marta
Ferraris
Vencimiento validez de oferta: 21/7/17
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gov.ar
Néstor Hernández
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
OL 3610
Inicia: 15-6-2017

Vence: 15-6-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
Preadjudicación - Contratación Menor BAC N° 438-1289-CME17
Expediente N° 2017-11917694-MGEYA-HGAT
Contratación Menor BAC N° 438-1289-CME17
Rubro y clases: Equipamiento Hospitalario
Objeto de contratación: Equipamiento Hospitalario
Firmas preadjudicadas:
Centro de Servicios Hospitalarios SA
Renglón: 1  preadjudicado: 7 - precio unitario: $ 2300,00 - precio total: $ 16100,00.
Renglón: 4  preadjudicado: 3 - precio unitario: $ 10700,00 - precio total: $ 32100,00
Daniel Padro

Nº 5149 - 15/06/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 350

Renglón: 2  preadjudicado: 2 - precio unitario: $ 2489,00 - precio total: $ 4978,00
Renglón: 3  preadjudicado: 2 - precio unitario: $ 2489,00 - precio total: $ 4978,00
Renglón: 5  preadjudicado: 15 - precio unitario: $ 739,00 - precio total: $ 11085,00
Quiro-Med SACIF
Renglón: 6  preadjudicado: 2 - precio unitario: $ 2670,00 - precio total: $ 5340,00
Renglón: 7  preadjudicado: 1 - precio unitario: $ 13119,00 - precio total: $ 13119,00
Renglón: 8  preadjudicado: 3 - precio unitario: $ 2658,00 - precio total: $ 7974,00
Juan José Del Vecchio
Renglón: 9  preadjudicado: 3 - precio unitario: $ 1880,00 - precio total: $ 5640,00
Renglón: 10  preadjudicado: 3 - precio unitario: $ 1590,00 - precio total: $ 4770,00
Total general de la preadjudicación: $ 106084,00
Evaluadores:
Dr. Gliemo Gerardo Jefe de Departamento Técnico
Dr. Pidote Jefe Clínica Médica
Dra. Viviana Denk Abogada Servicios legales.
Vencimiento de oferta: 3/8/17
Luis E. Castañiza
Director Medico
OL 3609
Inicia: 15-6-2017

Vence: 15-6-2017
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Contratación de servicio integral de producción de evento - Licitación Pública
BAC Nº 550-0841- LPU17
Llámase a Licitación Pública Nº 550-0841-LPU17 para el día de 27 de junio 2017 a las
13 horas, 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 N° 5.666),
para la contratación de un servicio integral de producción de evento, para el evento
denominado "Innova.
Valor del pliego: sin valor.
Repartición solicitante: Dirección General de Tecnología Educativa.
Consultas de pliegos: La consulta y/o adquisición del mismo se efectúa directamente
a través del Sistema Buenos Aires compras. (www.buenosairescompras.gob.ar)
Lugar de apertura: El Acto de apertura de ofertas se efectuará a través de del
Sistema Buenos Aires compras. (www.buenosairescompras.gob.ar)
Acto Administrativo: Disposición N° 320/DGAR/17
Ignacio Curti
Director General
Graciela M. Testa
Gerente Operativa
OL 3572
Inicia: 14-6-2017

Vence: 15-6-2017
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN ECONOMICO FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN
DE RECURSOS
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Adjudicación - Contratación Directa BAC N° 550-0688-CDI17
Expediente Nº 2017-08098190 -DGEGE
Contratación Directa BAC N° 550-0688-CDI17
Clase: Etapa Única.
Rubro comercial: Servicio para evento.
Aprobar la Contratación Directa Nº 550-0688-CDI17, al amparo de lo establecido por el
Artículo 28 Inciso 1 (Texto consolidado según la Ley N° 5.666), efectuada a través del
sistema de compras electrónicas BAC, para la contratación global para desarrollar el
evento por el "Día del Supervisor" y adjudicar el Renglón 1 a favor de la firma
Leonardo Varone (CUIT N° 20-24867858-6). Por un importe total de pesos doscientos
cinco mil ($ 205.000,00).
Norma Aprobatoria RESOL-2017-203-SSGEFYAR
Alberto Gowland
Subsecretario
Graciela M. Testa
Gerente Operativa
OL 3606
Inicia: 15-6-2017

Vence: 16-6-2017
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SECRETARÍA DE TRANSPORTE
Adquisición de indumentaria de trabajo - Licitación Pública BAC N° 768-0861LPU17
Expediente Nº 12880869-MGEYA-SECTRANS/17
Licitación Pública BAC N° 768-0861-LPU17
Objeto: Adquisición de indumentaria de trabajo.
Fecha de apertura: 29 de junio de 2017 a las 12 horas.
Presupuesto oficial: pesos dos millones setecientos noventa y siete mil cuatrocientos
treinta y cuatro ($ 2.797.434).
Acto autorizante: Resolución N° 342/SECTRANS/17.
Valor del pliego: sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos y apertura de ofertas: Para consultar el pliego
de bases y condiciones o cotizar deberá ingresar al sistema de compras electrónicas
BAC (www.buenosairescompras.gob.ar) mediante un usuario previamente dado de
alta en dicho sistema.
Juan J. Méndez
Secretario
OL 3563
Inicia: 14-6-2017

Vence: 15-6-2017

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SECRETARÍA DE TRANSPORTE
Servicio de Consultoría – Licitación Pública BAC N° 768-0863-LPU17
Expediente Nº 12936864 DGPMOV-17
Licitación Pública BAC N° 768-0863-LPU17
Objeto: Servicio de Consultoría para el Estudio de Tránsito en el límite entre las
Comunas N° 2 y N° 3 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino la Dirección de
Planificación de la Movilidad dependiente de esta Secretaría.
Fecha de apertura: 22 de junio de 2017 a las 12 hs
Presupuesto oficial: pesos setecientos treinta mil ($ 730.000).
Acto autorizante: Resolución N° 341/SECTRANS/17
Valor del pliego: Sin valor económico.
Adquisición y consultas de pliegos y apertura de ofertas: Para consultar el pliego
de bases y condiciones o cotizar deberá ingresar al sistema de compras electrónicas
BAC (www.buenosairescompras.gob.ar) mediante un usuario previamente dado de
alta en dicho sistema.
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Juan J. Méndez
Secretario
OL 3564
Inicia: 14-6-2017

Vence: 15-6-2017
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Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL
Servicio de pantalla móvil escenario y servicio de sonido - Licitación Pública
BAC Nº 753-0890-LPU17
E.E. Nº 13731866/2017
Licitación Pública BAC Nº 753-0890-LPU17
Objeto: servicio de pantalla móvil escenario y servicio de sonido
Rubro comercial: Servicios.
Autorizante: Resolución Nº 42/SSGCULT/17
Repartición destinataria: Subsecretaría de Gestión Cultural.
Valor del pliego: sin valor económico.
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.
Fecha y lugar de apertura: 21 de julio de 2017 a las 14 hs. a través de Buenos Aires
Compras (BAC) www.buenosairescompras.gob.ar.
Viviana Cantoni
Subsecretaria
OL 3608
Inicia: 15-6-2017

Vence: 15-6-2017
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Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano

MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS IV
UNIDAD EJECUTORA SUBSECRETARÍA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN
Rectificación - Licitación Pública Nº 699-SIGAF/17
E.E. N° 2017-8430981-MGEYA-SSHI.
Licitación Pública Nº 699-SIGAF/17
Por sistema de Postcalificación Sobre único (Carpeta Técnica y Carpeta Económica)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Objeto del llamado: Contratación de la Obra “Sector Consolidado Villa 20 - Red
Peatonal y Alumbrado”, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: $ 59.922.292,57 (cincuenta y nueve millones novecientos
veintidós mil doscientos noventa y dos con cincuenta y siete centavos).
Valor del pliego: Gratuito.
Autorizante: Resolución N° 641-MHYDHGC/17.
Financiamiento: Nación Argentina/BID - Programa Mejoramiento de Barrios IV.
Plazo de Ejecución: 300 días corridos
Adquisición de pliegos: A partir del 13 de junio de 2017 en la Unidad Ejecutora
Local: Av. Roque Sáenz Peña 832, piso 8, C.A.B.A. de 10 a 15 hs., hasta el día 24 de
julio de 2017.
Consultas: A partir del 13 de junio de 2017 en la Unidad Ejecutora Local: Av. Roque
Sáenz Peña 832, piso 8, C.A.B.A. de 10 a 15 hs., hasta el día 11 de julio de 2017.
C.A.B.A.
Recepción de ofertas: En la Unidad Ejecutora Local, Programa PROMEBA: Av.
Roque Sáenz Peña 832, piso 8, C.A.B.A. hasta el día 27 de julio de 2017 a las 10 hs.
Acto de apertura: En la Unidad Ejecutora Local, Programa PROMEBA: Av. Roque
Sáenz Peña 832, piso 8, C.A.B.A. el 27 de julio de 2017 a las 11 hs.; en presencia de
los oferentes o sus representantes.
Guadalupe Tagliaferri
Ministra
OL 3607
Inicia: 15-6-2017

Vence: 29-6-2017

Aclaración: por un error material e involuntairo, se omitió la fecha de incio de la
publicación debiendo ser la misma el día 13/6/2017.
MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS IV
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UNIDAD EJECUTORA SUBSECRETARÍA DE HÁBITAT E INCLUSIÓN
Obra: “Sector Consolidado Villa 20 - Red Peatonal y Alumbrado”- Licitación
Pública Nº 699-SIGAF/17
E.E. N° 2017-8430981-MGEYA-SSHI.
Llamado a Licitación Pública Nº 699-SIGAF/17
Por sistema de Postcalificación Sobre único (Carpeta Técnica y Carpeta Económica)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Objeto del plamado: Contratación de la Obra “Sector Consolidado Villa 20 - Red
Peatonal y Alumbrado”, ubicada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Presupuesto oficial: $ 59.992.292,57 (cincuenta y nueve millones novecientos
noventa y dos mil doscientos noventa y dos con cincuenta y siete centavos).
Autorizante: Resolución N° 641-MHYDHGC/17.
Financiamiento: Nación Argentina/BID - Programa Mejoramiento de Barrios IV.
Plazo de ejecución: 300 días corridos
Adquisición de pliegos: A partir del 13 de junio de 2017 en la Unidad Ejecutora
Local: Av. Roque Sáenz Peña 832, piso 8, C.A.B.A. de 10 a 15 hs., hasta el día 24 de
julio de 2017.
Valor del pliego: Gratuito.
Consultas: A partir del 13 de junio de 2017 en la Unidad Ejecutora Local: Av. Roque
Sáenz Peña 832, piso 8, C.A.B.A. de 10 a 15 hs., hasta el día 11 de julio de 2017.
C.A.B.A.
Recepción de ofertas: En la Unidad Ejecutora Local, Programa PROMEBA: Av.
Roque Sáenz Peña 832, piso 8, C.A.B.A. hasta el día 27 de julio de 2017 a las 10 hs.
Acto de Apertura: En la Unidad Ejecutora Local, Programa PROMEBA: Av. Roque
Sáenz Peña 832, piso 8, C.A.B.A. el 27 de julio de 2017 a las 11 hs.; en presencia de
los oferentes o sus representantes.
Hugo D. Aragno
Director General
OL 3532
Inicia: 13-6-2017

Vence: 28-6-2017
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Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD
BUENOS AIRES 2018
Adjudicación - Licitación Pública BAC N° 9982-0163-LPU17
E.E. N° 03804775/MGEYA-UPEJOL/17
Licitación Pública BAC N° 9982-0163-LPU17
"Servicio Profesional de Prensa, Diseño y Marketing Digital"
Norma Autorizante: Resolución N° 60/UPEJOL/17
Rubro: Servicios Profesionales
Repartición solicitante: Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos de la
Juventud Buenos Aires 2018.
Adjudicados:
Havas Media Argentina S.A.
Renglón: 1 por la suma total de pesos veintidós millones novecientos noventa mil ($
22.990.000,-).
Total adjudicado: pesos veintidós millones novecientos noventa mil ($ 22.990.000).
Santiago Mancini
Titular de UPEJOL
OL 3601
Inicia: 15-6-2017

Vence: 15-6-2017

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD
BUENOS AIRES 2018
Prórroga de convocatoria a proveedores para confección participada de pliegos
- Licitación Pública N° 9982-0873-LPU17
Expediente N° 13.155.291-MGEYA-UPEJOL/17
Licitación Pública N° 9982-0873-LPU17
Se prórroga la convocatoria a participar de la elaboración de los pliegos de
Especificaciones técnicas de la siguiente Licitación Pública destinada a la Villa
Olímpica de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.
Objeto: "Servicio integral de Limpieza: Servicio de Ama de Llaves y Servicio de
Limpieza de Áreas Comunes"
Presupuesto estimado: $ 49.600.000,00
Descarga de proyectos de pliegos: A través del portal
www.buenosairescompras.gov.ar como así también en el Boletín Oficial del día 12 de
Junio de 2017 (www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar).
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Visita a instalaciones: Prevista para el día 27 de Junio. Horario a confirmar.
Consultas/sugerencias en los proyectos de pliegos: Podrán realizar consultas y
acercar sus propuestas al correo electrónico: infopliegos@buenosaires2018.com y/o
mediante sobre cerrado dirigido a la Unidad de Compras y Contrataciones de
UPEJOL, - Mesa de Entradas, sita en Adolfo Alsina 1659, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Consideraciones:
Se podrá aplicar:
Régimen de redeterminación de precios
Régimen de anticipo financiero de hasta un 30% del monto total según licitación.
Santiago Mancini
Titular de UPEJOL
OL 3615
Inicia: 15-6-2017

Vence: 30-6-2017

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD
BUENOS AIRES 2018
Convocatoria a proveedores para confección participada de pliegos - Licitación
Pública BAC N° 9982-0817-LPU17
Expediente N° 12.271.258-MGEYA-UPEJOL/17
Licitación Pública BAC N° 9982-0817-LPU17
Se convoca a participar de la elaboración de los pliegos de Especificaciones técnicas
de las siguientes Licitaciones Públicas, todas ellas destinadas a equipar la Villa
Olímpica de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.
Objeto: Adquisición de muebles de apartamentos y afines.
Presupuesto estimado: $ 22.230.320,00
Descarga de proyectos de pliegos:
A través del portal www.buenosairescompras.gov.ar como así también en el Boletín
Oficial del día 1 de junio de 2017 (www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar).
Consultas/sugerencias en los proyectos de pliegos: Podrán realizar consultas y
acercar sus propuestas al correo electrónico:
infopliegos@buenosaires2018.com y/o mediante sobre cerrado dirigido a la Unidad de
Compras y Contrataciones de UPEJOL, - Mesa de Entradas, sita en Adolfo Alsina
1659, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta el día 20 junio de 2017 inclusive.
Consideraciones:
En todas estas Licitaciones Públicas se aplicará:
Régimen de redeterminación de precios
Régimen de anticipo financiero de hasta un 30% de monto total según la licitación.

Santiago J. Mancini
Titular UPEJOL
OL 3237
Inicia: 6-6-2017

Vence: 21-6-2017
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MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD
BUENOS AIRES 2018
Convocatoria a proveedores para confección participada de Pliegos - Licitación
Pública N° 9982-0818-LPU17
Expediente N° 12.272.276-MGEYA-UPEJOL/17
Licitación Pública N° 9982-0818-LPU17
Se convoca a participar de la elaboración de los pliegos de Especificaciones técnicas
de la siguiente Licitación Pública destinada a la Villa Olímpica de los Juegos Olímpicos
de la Juventud Buenos Aires 2018.
Objeto: Ropa de cama, abrigo, baño y otros.
Autorizante: Resolución N° 47/UPEJOL/17.
Presupuesto estimado: $ 22.645.447,00
Descarga de Proyectos de Pliegos: A través del portal
www.buenosairescompras.gov.ar como así también en el Boletín Oficial del día 5 de
Junio de 2017 (www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar).
Consultas/sugerencias en los proyectos de pliegos: Podrán realizar consultas y
acercar sus propuestas al correo electrónico:
infopliegos@buenosaires2018.com y/o mediante sobre cerrado dirigido a la Unidad de
Compras y Contrataciones de UPEJOL, - Mesa de Entradas, sita en Adolfo Alsina
1659, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consideraciones:
• Régimen de redeterminación de precios
En todas estas Licitaciones Públicas se aplicará:
• Régimen de anticipo financiero de hasta un 30% del monto total según licitación.
Santiago J. Mancini
Titular de UPEJOL
OL 3328
Inicia: 5-6-2017

Vence: 21-6-2017

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD
BUENOS AIRES 2018
Convocatoria a proveedores para confección participada de pliegos - Licitación
Pública BAC N° 9982-0819-LPU17
Expediente N° 12.272.572-MGEYA-UPEJOL/17
Licitación Pública BAC N° 9982-0819-LPU17

Nº 5149 - 15/06/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 361

Se convoca a participar de la elaboración de los pliegos de Especificaciones técnicas
de las siguientes Licitaciones Públicas, todas ellas destinadas a equipar la Villa
Olímpica de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.
Objeto: Adquisición de muebles de oficina, vestuarios y afines.
Presupuesto estimado: $ 3.847.270,00
Descarga
de
proyectos
de
pliegos:
A
través
del
portal
www.buenosairescompras.gov.ar como así también en el Boletín Oficial del día 1 de
junio de 2017 (www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar).
Consultas/sugerencias en los proyectos de pliegos: Podrán realizar consultas y
acercar sus propuestas al correo electrónico:
infopliegos@buenosaires2018.com y/o mediante sobre cerrado dirigido a la Unidad de
Compras y Contrataciones de UPEJOL, - Mesa de Entradas, sita en Adolfo Alsina
1659, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta el día 20 junio de 2017 inclusive.
Consideraciones:
• Régimen de redeterminación de precios
En todas estas Licitaciones Públicas se aplicará:
• Régimen de anticipo financiero de hasta un 30% de monto total según la licitación.
Santiago J. Mancini
Titular UPEJOL
OL 3235
Inicia: 6-6-2017

Vence: 21-6-2017

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD
BUENOS AIRES 2018
Convocatoria a proveedores para confección participada de Pliegos - Licitación
Pública N° 9982-0820-LPU17
Expediente N° 12.273.361-MGEYA-UPEJOL/17.
Licitación Pública N° 9982-0820-LPU17
Se convoca a participar de la elaboración de los pliegos de Especificaciones técnicas
de la siguiente Licitación Pública destinada a la Villa Olímpica de los Juegos Olímpicos
de la Juventud Buenos Aires 2018.
Autorizante: Resolución N° 48/UPEJOL/17.
Objeto: Almohadas, colchones y otros.
Presupuesto estimado: $ 16.450.609,00
Descarga
de
proyectos
de
pliegos:
A
través
del
portal
www.buenosairescompras.gov.ar como así también en el Boletín Oficial del día 5 de
junio de 2017 (www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar).
Consultas/sugerencias en los proyectos de pliegos: Podrán realizar consultas y
acercar sus propuestas al correo electrónico:
infopliegos@buenosaires2018.com y/o mediante sobre cerrado dirigido a la Unidad de
Compras y Contrataciones de UPEJOL, - Mesa de Entradas, sita en Adolfo Alsina
1659, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Consideraciones:
• Régimen de redeterminación de precios
En todas estas Licitaciones Públicas se aplicará:
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• Régimen de anticipo financiero de hasta un 30% del monto total según licitación.
Santiago J. Mancini
Titular de UPEJOL
OL 3327
Inicia: 5-6-2017

Vence: 21-6-2017

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD
BUENOS AIRES 2018
Convocatoria a proveedores para confección participada de Pliegos - Licitación
Pública BAC N° 9982-0821-LPU17
Expediente N° 12.273.807-MGEYA-UPEJOL/17
Licitación Pública BAC N° 9982-0821-LPU17
Se convoca a participar de la elaboración de los pliegos de Especificaciones técnicas
de las siguientes licitaciones públicas, todas ellas destinadas a equipar la Villa
Olímpica de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.
Objeto: Adquisición de Muebles pichonera, interiores de placards y otros
Presupuesto estimado: $ 10.210.700,00
Descarga de proyectos de pliegos: A través del portal
www.buenosairescompras.gov.ar como así también en el Boletín Oficial del día 1 de
junio de 2017 (www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar).
Consultas/Sugerencias en los proyectos de pliegos: Podrán realizar consultas y
acercar sus propuestas al correo electrónico: infopliegos@buenosaires2018.com y/o
mediante sobre cerrado dirigido a la Unidad de Compras y Contrataciones de
UPEJOL, - Mesa de Entradas, sita en Adolfo Alsina 1659, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Hasta el día 20 junio de 2017 inclusive.
Consideraciones:
• Régimen de redeterminación de precios
En todas estas Licitaciones Públicas se aplicará:
• Régimen de anticipo financiero de hasta un 30% de monto total según la licitación.
Santiago J. Mancini
Titular UPEJOL
OL 3234
Inicia: 6-6-2017

Vence: 21-6-2017

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD
BUENOS AIRES 2018
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Convocatoria a proveedores para confección participada de pliegos - Licitación
Pública BAC N° 9982-0822-LPU17
Expediente N° 12.274.524-MGEYA-UPEJOL/17
Licitación Pública BAC N° 9982-0822-LPU17
Se convoca a participar de la elaboración de los pliegos de Especificaciones técnicas
de las siguientes Licitaciones Públicas, todas ellas destinadas a equipar la Villa
Olímpica de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.
Objeto: Adquisición de Muebles de áreas públicas y afines.
Presupuesto estimado: $ 6.646.284,00
Descarga
de
proyectos
de
pliegos:
A
través
del
portal
www.buenosairescompras.gov.ar como así también en el Boletín Oficial del día 1 de
junio de 2017 (www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar).
Consultas/sugerencias en los proyectos de pliegos: Podrán realizar consultas y
acercar sus propuestas al correo electrónico:
infopliegos@buenosaires2018.com y/o mediante sobre cerrado dirigido a la Unidad de
Compras y Contrataciones de UPEJOL, - Mesa de Entradas, sita en Adolfo Alsina
1659, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hasta el día 20 junio de 2017 inclusive.
Consideraciones:
En todas estas Licitaciones Públicas se aplicará:
Régimen de redeterminación de precios
Régimen de anticipo financiero de hasta un 30% de monto total según la licitación.

Santiago J. Mancini
Titular UPEJOL
OL 3236
Inicia: 6-6-2017

Vence: 21-6-2017

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD
2018
Convocatoria a proveedores para confección participada de pliegos - Licitación
Pública N° 9982-0873-LPU17
E.E. N° 13.155.291-MGEYA-UPEJOL/17
Licitación Pública N° 9982-0873-LPU17
Se convoca a participar de la elaboración de los pliegos de Especificaciones técnicas
de la siguiente Licitación Pública destinada a la Villa Olímpica de los Juegos Olímpicos
de la Juventud Buenos Aires 2018.
Objeto: "Servicio integral de Limpieza: Servicio de Ama de Llaves y Servicio de
Limpieza de Áreas Comunes"
Presupuesto estimado: $ 49.600.000,00
Descarga de proyectos de pliegos:
A través del portal www.buenosairescompras.gov.ar como así también en el Boletín
Oficial del día 12 de junio de 2017 (www.boletinoficial.buenosaires.gob.ar).
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Consultas/sugerencias en los proyectos de pliegos: Podrán realizar consultas y
acercar sus propuestas al correo electrónico: infopliegos@buenosaires2018.com y/o
mediante sobre cerrado dirigido a la Unidad de Compras y Contrataciones de
UPEJOL, - Mesa de Entradas, sita en Adolfo Alsina 1659, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Hasta el día 22 junio de 2017 inclusive.
Consideraciones: En todas estas Licitaciones Públicas se aplicará:
Régimen de redeterminación de precios
Régimen de anticipo financiero de hasta un 30% del monto total según licitación.
Santiago J. Mancini
Titular
OL 3521
Inicia: 12-6-2017

Vence: 26-6-2017
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Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
SUBSECRETARÍA DE TRABAJO, INDUSTRIA Y COMERCIO
Adjudicación - Contratación Menor BAC N° 649-0660-CME17
E.E. N° 7.358.007/DGTALMMIYT/17
Contratación Menor BAC Nº 649-0660-CME17
Contratación de un Servicio de Guarda de Vehículos
Norma autorizante: Resolución N° 852/SSTIYC/17
Rubro: Servicios.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio.
Firma adjudicada:
Brewda Construcciones S.A.C.I.F.
Total adjudicado: pesos quinientos cuatro mil trescientos cincuenta ($ 504.350).
Ezequiel Jarvis
Subsecretario
OL 3595
Inicia: 15-6-2017

Vence: 15-6-2017
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Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
ENTE DE TURISMO
COMISION EVALUADORA DE OFERTAS
Preselección - Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple N°
1/16
Expediente N° 18803446/DGTALET/16
Licitación Pública Nacional e Internacional de Etapa Múltiple N° 1/16 para la concesión
de uso y explotación de carácter oneroso del bien de dominio público de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires denominado “Centro de Exposiciones y Convenciones de
la Ciudad de Buenos Aires”.
Por ello en el marco de la competencia asignada por RESOL2017-24-ENTUR esta
Comisión Evaluadora recomienda:
Preseleccionar al Único Oferente “La Rural S.A. - OFC S.R.L., Ogden Argentina S.A.,
Entretenimiento Universal S.A., Unión Transitoria”, toda vez que obteniendo un puntaje
de (80.27), alcanzando de esta forma los requisitos mínimos establecidos para esta
etapa procesal.
Karina Perticone - Maria Isabel Perez - Pablo Dirroco –
Alfredo Fragueiro- Gonzalo Robredo
Comisión Evaluadora de Ofertas
OL 3547
Inicia: 13-6-2017

Vence: 15-6-2017
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
PRE ADJUDICACIÓN - LICITACIÓN PÚBLICA N°8503-0270-LPU17
E.E. N°4.930.266/2017-DGTNT y N°5.160.682/2017-DGTALMAEP
Dictamen de preadjudicacion de ofertas licitación pública N°8503-0270-lpu17 para la
"provisión, instalación, puesta en marcha y mantenimiento de una línea automática
completa para la recepción, separación y preparación de materiales reciclables y
adecuación de instalaciones existentes".
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 14 días del mes de junio de 2017, se
reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas creada por la Resolución
N°302/MAYEPGC/2016
y
su
modificatoria
N°379/MAYEPGC/2016
y
N°1106/MAYEPGC/2016, cuyas firmas constan al pie del presente, con el fin de
proceder a la evaluación de las ofertas presentadas en la Licitación Pública de la
referencia, que tramita por Expediente Electrónico N°4930266/2017-DGTNT y
N°5160682/2017-DGTALMAEP de acuerdo a lo solicitado en los Pliegos de Bases y
Condiciones licitatorios, y conforme lo establecido en la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 2095 texto consolidado
por Ley N° 5666 y sus Decretos Reglamentarios.
Esta comisión ha analizado la siguiente documentación: el Acta de Apertura de
fecha 29 de mayo de 2017 (IF-2017-12074942-DGTALMAEP) obrante en número de
orden 48, el Informe Técnico de la Dirección General Tratamiento y Nuevas
Tecnologías (IF-2017-13134107-DGTNT) obrante en número de orden 55, sus
complementarios (IF-2017-13744585-DGTNT e IF-2017-13865625-DGTNT) obrantes
en número de orden 62 y 65, el Informe Contable (IF-2017-13660904-DGTALMAEP)
obrante en número de orden 68, la oferta y la documentación presentada.
El Acto de Apertura se llevó a cabo el día 29 de mayo de 2017 a las 12:00 horas a
través del portal BAC, habiéndose constatado la presentación de un (1) oferente, a
saber:

Nº

OFERENTE

P.O.

RENGLONES

OFERTA

RENGLÓN 1

USD 7.250.000

RENGLÓN 2

$16.080.000

RENGLÓN 1

USD 6.998.000 (= $113.367.600 AL TIPO DE
CAMBIO VENDEDOR BNA, VIGENTE AL

1

ECOMAC AMBIENTAL
S.A.- COINSA
CONSTRUCCIONES
S.A. - UT

26/05/2017 DE USD 1.00 = $16.20)
$14.400.000
RENGLÓN 2
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Conforme lo establecido en el artículo 32 del Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, la evaluación de las Ofertas se realizará ponderando la documentación
presentada, teniendo en cuenta factores técnicos, económicos y financieros de los
oferentes.
OFERTA N°1.: ECOMAC AMBIENTAL S.A. - COINSA CONSTRUCCIONES S.A.
- UT
En virtud del Informe Técnico de la Dirección General Tratamiento y Nuevas
Tecnologías (IF-2017-13134107-DGTNT), esta Comisión procedió a solicitar
documentación complementaria. La empresa presentó la documentación requerida.
El Informe Técnico (IF-2017-13744585-DGTNT) ha concluido que "...la propuesta de
ECOMAC AMBIENTAL S.A.  COINSA CONSTRUCCIONES S.A. cumple con los
objetivos de esta Dirección General de Tratamiento y Nuevas Tecnologías en lo
referente al tratamiento y recuperación de materiales reciclables, por lo que se acepta
la propuesta en cuestión".
Por otra parte, el Informe Contable (IF-2017-13660904-DGTALMAEP) ha concluido
respecto a la oferente que "...ha cumplimentado debidamente la obligación de
presentar los últimos dos (2) ESTADOS CONTABLES...", conforme el artículo 24,
inciso 6 del Pliego de Condiciones Particulares.
En virtud de lo expuesto, y contemplando lo requerido por los pliegos que rigen la
presente licitación, la referida firma ha cumplido con los mismos.
En tal sentido, habiéndose verificado la presentación de la documentación exigida en
los pliegos que rigen la presente licitación, esta Comisión procedió a ponderar los
puntajes obtenidos en virtud del Informe Técnico de la Dirección General Tratamiento
y Nuevas Tecnologías (IF-2017-13744585-DGTNT) y del Informe Contable (IF-201713660904-DGTALMAEP), conforme las prerrogativas del artículo 32 del Pliego de
Condiciones Particulares, el cual establece la fórmula de ponderación PAE = A + B +
C, debiendo el oferente alcanzar un puntaje mínimo de 60 (sesenta) puntos para ser
considerado calificado:
A) ASPECTOS
TÉCNICOS DEL
PLAN DE
TRABAJO
ECOMAC AMBIENTAL
S.A.- COINSA
CONSTRUCCIONES S.A. UT

34

B)
PERSONAL

33

C)
SITUACIÓN
ECONÓMICA
FINANCIERA

TOTAL

20

87
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Por lo expresado, esta Comisión resuelve aconsejar la adjudicación a la firma
ECOMAC AMBIENTAL S.A. - COINSA CONSTRUCCIONES S.A.  UT para el
RENGLÓN 1 por un importe de PESOS CIENTO TRECE MILLONES TRESCIENTOS
SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ($113.367.600) o su equivalente en
DOLARES ESTADOUNIDENSES de SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y
OCHO MIL (USD 6.998.000) AL TIPO DE CAMBIO VENDEDOR BNA VIGENTE AL
26/05/2017 DE USD 1.00 = $16.20, y para el RENGLÓN 2 por un importe de PESOS
CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS MIL ($14.400.000) por ajustarse a los
extremos exigidos en los pliegos de esta licitación y ser la única oferta.
Concluida la labor de esta Comisión se cierra el presente acto, firmando de
conformidad.
Nicolas naidich
Director general
OL 3611
Inicia: 15-6-2017

Vence: 15-6-2017
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Servicio de colocación de lámina - Contratación Menor BAC N° 8933-1390-CME17
Expediente N° 2017-12703760-DGTALAPRA
Contratación Menor BAC N° 8933-1390-CME17
Autorizante: Disposición Nº 92/DGTALAPRA/2017
Objeto: para la contratación de un Servicio de Colocación de Lámina de
Impermeabilizado para sellado de Balsas de Biorremediación, por un monto de pesos
ciento ochenta y cinco mil con 00/100 ($185.000,00).
Valor del pliego: sin valor.
Apertura: 23 de junio de 2017 a las 9 horas.
La
presente
licitación
pública
tramita
por
Sistema
BAC
(www.buenosairescompras.gob.ar).
Para 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) los pliegos deberá ingresar a dicho sistema debiendo
generarse un usuario al efecto.
La presentación de la oferta se realiza mediante el sistema de compras electrónicas
BAC.
Pedro M. Etcheverrigaray
Director General
OL 3600
Inicia: 15-6-2017

Vence: 15-6-2017
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Ejecución de viviendas Barrio Papa Francisco - Licitación Pública N° 6/17
EX-2017-07210325-MGEYA-IVC
Se llama a Licitación Pública N° 6/17 para la Ejecución de 420 viviendas, 28 locales
comerciales, obras exteriores y sector patio de juegos correspondientes a la Etapa 5
del Barrio Papa Francisco, ubicado en la intersección de las avenidas Escalada y
Fernández de la Cruz del Barrio Villa Lugano de la Comuna 8 de la Capital Federal.
Valor del pliego: 0.
Presupuesto oficial: $ 690.258.594,35
Disposición que autoriza el llamado: DISFC-2017-601-IVC
Nº Parámetro de la Contratación: 111
Plazo de ejecución: 14 meses
Fecha de apertura: 30 de junio de 2017.
Hora: 10:00 hs.
Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y
Adjudicaciones  Dr. Enrique Finochietto 435  2° piso  Subsecretaría 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.
Publicar durante: 20 días
Desde: Martes 30 de mayo de 2017 al jueves 29 de junio de 2017
María Migliore
Gerente General
OL 3132
Inicia: 30-5-2017

Vence: 29-6-2017

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Ejecución de viviendas, Etapa 6 Barrio Papa Francisco - Licitación Pública N°
10/17
EX-2017-09801511-MGEYA-IVC
Se llama a Licitación Pública N° 10/17 para la Ejecución de 486 viviendas, 32 locales
comerciales y obras exteriores, correspondientes a la Etapa 6 del Barrio Papa
Francisco, ubicado en la intersección de las avenidas Escalada y Fernández de la
Cruz del Barrio Villa Lugano de la Comuna 8 de la Capital Federal.
Valor del pliego: 0.
Presupuesto oficial: $ 772.501.139,01
Disposición que autoriza el llamado: DISFC-2017-602-IVC
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Nº Parámetro de la Contratación: 111
Plazo de ejecución: 14 meses
Fecha de apertura: 30 de junio de 2017.
Hora: 14 hs.
Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y
Adjudicaciones – Dr. Enrique Finochietto 435 – 2° piso – Subsecretaria Técnica
Administrativa y Legal.
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la
Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones, Dr.
Enrique Finochietto 435 – 2° piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Publicar durante: 20 días
Desde: Martes 30 de mayo de 2017 al jueves 29 de junio de 2017
María Migliore
Gerente General
OL 3133
Inicia: 30-5-2017

Vence: 29-6-2017
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Banco Ciudad de Buenos Aires

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Provisión de formularios varios - año 2017 - Carpeta de Compras N° 22.818
Llámese a licitación pública Carpeta de Compras N° 22.818 con referencia a la
“Provisión de formularios varios - año 2017 (Renglones N° 1 a 10)”, con fecha de
apertura el día 3/7/17 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: 27/6/17.
Sebastián A. Nicolay
Jefe de Equipo
Equipo Provisiones
Mario A. Selva
Coordinador Operativo
LP 187
Inicia: 14-6-2017

Vence: 16-6-2017

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Contratación de Servicio de consultoría - Carpeta de Compras N° 22.830
Llámase a licitación pública Carpeta de Compras N° 22830 que tramita la carpeta de
compra mencionada, cuya apertura se realizará el día 29/6/17 a las 12 hs.
Objeto de la contratación: “Contratación de un Servicio de consultoría sobre el
proceso de People Review del Banco Ciudad”
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 14/6/17. Fecha tope de
consultas: 23/6/17.
Lugar de apertura: Sala 1 - Sala Principal 7º piso, Sarmiento 611, C.A.B.A.
Marina Kon
Jefe de Compras
Equipo Servicios Periódicos
y Grandes Contratos
LP 185
Inicia: 14-6-2017

Vence: 16-6-2017
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Contratación de Servicio de Mantenimiento On Site para la plataforma de
virtualización VMware - Carpeta de Compras N° 22.832
Llámase a licitación pública Carpeta de Compras N° 22.832 que tramita la carpeta de
compra mencionada, cuya apertura se realizará el día 30/6/17 a las 12 hs.
Objeto de la contratación: “Contratación de un Servicio de Mantenimiento On Site para
la plataforma de virtualización VMware
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 14/6/17. Fecha tope de
consultas: 26/6/17.
Lugar de apertura: Sala 1 - Sala Principal 7º piso, Sarmiento 611, C.A.B.A.
Marina Kon
Jefe de Compras
Equipo Servicios Periódicos
y Grandes Contratos
LP 186
Inicia: 14-6-2017

Vence: 16-6-2017

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Contratación de Consultora - Carpeta de Compra N° 22.838
Licitación Pública Carpeta de Compra N° 22.838
Objeto de la contratación: contratación de una Consultora que realice la conciliación
Operativo-Contable de la operatoria de Tarjetas de Crédito, siendo su trabajo el input
para que la gerencia de Sistemas y Tecnología del Banco Ciudad adecue los sistemas
generando inventarios contables.
El pliego de bases y condiciones se encuentra a disposición de los interesados, en la
página web del Banco (www.bancociudad.com.ar / Licitaciones).
Fecha de fin de consultas: 28/6/17 a las 15 horas.
Fecha de apertura de sobres: 4/7/17 a las 11 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 184
Inicia: 14-6-2017

Vence: 16-6-2017
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Preadjudicación - Carpeta de Compra N° 22.516 - (Licitación Pública- Modalidad:
Doble Apertura)
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compra
Nro. 22.516 que tramita la “Provisión, transporte, Amure, Configuración, Puesta en
Servicio y Mantenimiento de Terminales de Autoservicio (TAS)” a favor de la empresa
POWER CONSULTANT S.A. con domicilio en Humboldt 2254 Piso 2 Depto. C- CABA
(C.P 1425), en la suma total de U$S 2.960.894,25 + IVA (dólares estadounidenses dos
millones novecientos sesenta mil ochocientos noventa y cuatro con 25/100 más IVA) y
$ 2.926.311,70 + IVA (pesos dos millones novecientos veintiséis mil trescientos once
con 70/100 más IVA), de acuerdo al detalle que se expone en la Gerencia de Compras
(Sarmiento 611 7mo. Piso, C.A.B.A) de esta Institución y en la página web del Banco.
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7° Piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Mario Selva
Coordinador Operativo
Jimena Gonzalez
Jefe de Equipo
Desarrollos y Sistemas
LP 190
Inicia: 15-6-2017

Vence: 15-6-2017

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Postergación - Carpeta de Compra N° 22.792
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la licitación pública
correspondiente a la Carpeta de Compra N° 22.792, que tramita los “Trabajos para la
remodelación integral y elaboración de la documentación ejecutiva de la Sucursal N°
47 "Alberdi", sita en la Av. Juan B. Alberdi 5765, C.A.B.A.”, se posterga para el día
26/6/17 a las 12 horas.
Consultas de pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires,
www.bancociudad.com.ar / licitaciones. Fecha tope de consultas: 19/6/17.
Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo de Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias
LP 191
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Vence: 15-6-2017

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Fracaso - Carpeta de Compra N° 22.743
Se comunica a los señores oferentes, que el Banco ha decidido declarar fracasada la
licitación pública Carpeta de Compra N° 22.743 que tramita el “Servicio de
mantenimiento y conservación de los Ascensores 3, 4, 5 y 6 del Edificio Sarmiento
630, CABA.”, por inconveniencia de precios.
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Marina Kon
Jefe de Servicios Periódicos
y Grandes Contratos
LP 192
Inicia: 15-6-2017

Vence: 15-6-2017
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Ministerio de Transporte de la Nación

MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA DE OBRAS
PÚBLICAS DE TRANSPORTE
Red de Expresos Regionales de la Región Metropolitana de Buenos Aires- RER
Etapa 1, Fase 1, Estación Plaza Constitución - Licitación Pública de Etapa Única
N° 1/17
Licitación Pública de Etapa Única N° 1/2017.
Ejercicio: 2017.
Clase/causal del procedimiento: Nacional e Internacional con propuesta de
financiamiento
Modalidad: Ajuste Alzado.
Objeto: Red de Expresos Regionales de la Región Metropolitana de Buenos Aires RER Etapa 1, Fase 1, Estación Plaza Constitución.
Plazo de ejecución: treinta y tres (33) meses
Costo del pliego: Sin costo. Se podrá descargar de la página web:
www.argentina.gob.ar/transporte y a través del sitio oficial del Banco
Mundial:
www.dgmarket.com
Jurisdicción o entidad contratante: Ministerio de Transporte - Dirección de
Cooperación Técnica y Administrativa de Obras Publicas De Transporte
Domicilio: Hipólito Yrigoyen 250, piso 12, oficina 1204, CABA.
Correo electrónico: obras@transporte.gob.ar
Teléfonos: 4349-8551/7596/7361
Presupuesto Oficial Total: $4.499.861.147.
Evento:
Retiro de pliegos
Lugar/dirección: Se podrán obtener los pliegos y toda documentación licitatoria a
través del sitio oficial del Ministerio de Transporte, sección “Licitaciones”: desde la
página web: www.argentina.gob.ar/transporte
A través del sitio oficial del Banco Mundial: www.dgmarket.com
Plazo y horario: No obstante ello, se podrán retirar los Pliegos en la Dirección de
Cooperación Técnica Administrativa de Obras Públicas de Transporte - Hipólito
Yrigoyen 250, piso 12, oficina 1201/1204, CABA de 10 a 17 hs.
Aclaraciones/consultas al pliego: En la Dirección de Cooperación Técnica
Administrativa de Obras Públicas de Transporte - Hipólito Yrigoyen 250, piso 12,
oficina 1201/ 1204, CABA.
Únicamente por escrito y en soporte digital, con firma del oferente o su representante
legal, haciendo referencia concreta a los puntos a aclarar.
Plazo y horario: De lunes a viernes de 10 a 17 horas hasta diez (10) días hábiles
administrativos previos a la fecha de apertura de las propuestas.
Visitas de obra: A determinar.
Plazo y horario: A determinar.
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Presentación de ofertas: Dirección de Cooperación Técnica Administrativa de Obras
Públicas de Transporte - Hipólito Yrigoyen 250, piso 12, oficina 1201/1204, CABA.
Plazo y horario: De lunes a viernes de 10 a 17 hs., hasta las 12.30 hs. del día 2 de
agosto 2017.
Acto de apertura: Sala de reuniones del Ministerio de Transporte - Hipólito Yrigoyen
250, piso 12, oficina 1216, CABA.
Plazo y horario: El acto de apertura se celebrará el día 2 de agosto de 2017 a las
14.30 hs.
Deberá tenerse en cuenta que para acceder al Organismo se le solicitará el
correspondiente Documento Nacional de Identidad, y deberá preverse la demora
que podrá ocasionar dicha circunstancia.

ANEXO

María L. Colon
a/c Dirección de Cooperación Técnica
y Administrativa de Obras
LP 158
Inicia: 30-5-2017

Vence: 27-6-2017
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Edictos Oficiales
Ministerio de Hacienda

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 1297/DGR/17
Expediente N° 5.800.875/14
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente KALOT SA. y/o a los
responsables solidarios, los términos de la Resolución N° 1297-DGR-2017, de fecha 8
de Junio de 2017, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base cierta y con
carácter parcial de la materia imponible y las obligaciones fiscales consiguientes en
relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente KALOT S.A.,
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos sujeta al Régimen general bajo el
Nº 1132087-07, CUIT N° 30-70870951-0, con domicilio fiscal en Av. Rivadavia N°
5633, Piso 1°, Dpto "11", Comuna 6, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
domicilio donde se llevo a cabo la inspección en calle Lavalle N° 2459, Comuna 3, de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad declarada sujeta a tributo
consiste en "Venta al por menor de prendas y accesorios de vestir n.c.p. para ambos
sexos, excepto calzado, artículos de marroquinería, paraguas y similares", con relación
al período fiscal 2012 (5° a 12° anticipos mensuales).
Artículo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos de
la presente.
Artículo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente al Presidente de la firma, Sr. David
Eduardo Laniado, DNI N° 16.203.170, con domicilio en Av. Rivadavia N° 5633, Piso 1°,
Dpto "11", de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y/o a quien resulte responsable
hasta la actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 (incisos 4° y 5°), 12,
14 (inciso 1°) y 110 del Código Fiscal T.O. 2017 y disposiciones concordantes de años
anteriores.
Artículo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a KALOT S.A., al responsable
solidario y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que en el término de
los quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta
Resolución, expresen por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan las pruebas que
hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la personería jurídica invocada
de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de su rechazo in límine.
Artículo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 6º.- Intimar a KALOT S.A. para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra un
acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
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anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 111 y 112 del Código Fiscal T.O. 2017 y
disposiciones concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de
resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 7º.- intimar a KALOT S.A. a tramitar el cambio de domicilio fiscal ante esta
Administración, bajo apercibimiento de considerar como subsistente y válido el último
domicilio fiscal declarado por la responsable, teniendo el mismo plenos efectos
legales.
Artículo 8°.- Intimar a KALOT S.A., al responsable solidario y/o a quien resulte
responsable hasta la actualidad para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente, el responsable solidario y/o quien resulte responsable hasta la
actualidad la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que
les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 9º.- Regístrese y notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y en el
domicilio donde se llevo a cabo la inspección, y mediante publicación de edictos en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y al responsable solidario en
el domicilio consignado en el artículo 3º de la presente, en el domicilio donde se llevo a
cabo la inspección y mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del
Código Fiscal T.O. 2017 y disposiciones concordantes de años anteriores, con copia
de la presente. Cumplido, resérvese.

ANEXO
Manuel E. Balestretti
Subdirector General
EO 581
Inicia: 14-6-2017

Vence: 16-6-2017

ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Expediente Electrónico N° 14.929.909/16
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente SG VIAL S.A. y/o a los
responsables solidarios, los términos de la Resolución N° 1279-DGR-2017, de fecha 6
de junio de 2.017, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:

Nº 5149 - 15/06/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Articulo 1º.  Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base cierta y con
carácter parcial de la materia imponible y de las obligaciones fiscales consiguientes
con relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente SG VIAL S.A.,
inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como Contribuyente Sujeta al
Régimen del Convenio Multilateral bajo el Nº 901-077622-9, CUIT Nº 33-70880839-9,
con domicilio fiscal en la Avenida de Mayo N° 981, Piso 1°, Departamento 115,
Comuna N° 1 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuya actividad sujeta a
tributo consiste en "Construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura del
transporte n.c.p., excepto los edificios para tráfico y comunicaciones, estaciones
terminales y edificios asociados", con relación a los periodos fiscales 2011 (12°
anticipo mensual), 2012 (1° a 12° anticipos mensuales), 2013 (1° a 12° anticipos
mensuales), 2014 (1° a 12° anticipos mensuales), y 2015 (1° a 12° anticipos
mensuales).
Articulo 2º.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los Considerandos de
la presente.
Articulo 3º.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones emergentes del procedimiento de determinación de oficio que por esta
vía se inicia, al señor José Alberto Da Rocha Alves, en carácter de Presidente del
Directorio de la firma, con domicilio en la calle Juan Posee N° 2639, Localidad Mariano
Acosta, Provincia de Buenos Aires, en virtud de lo establecido en los artículos 11
(incisos 4º y 5º), 12, 14 (inciso 1º) y 110 del Código Fiscal T.O. 2017 y disposiciones
concordantes de años anteriores motivo de ajuste.
Articulo 4º.- Conferir vista de estas actuaciones a la Contribuyente, al responsable
solidario y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad, para que dentro del
término de quince (15) días, contados a partir del primer día hábil siguiente al de
notificada esta Resolución, presenten por escrito su descargo, ofrezcan y produzcan
las pruebas que hagan a su derecho; debiendo el presentante acreditar la personería
jurídica invocada de no estarlo en las actuaciones, bajo apercibimiento de disponer su
rechazo "in limine".
Articulo 5º.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Articulo 6º.- Intimar a la Contribuyente, para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 111 y 112 del Código Fiscal T.O. 2017 y
disposiciones concordantes de años anteriores, todo ello bajo apercibimiento de
resolver conforme las constancias de autos.
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Articulo 7º.- Intimar a la Contribuyente, al responsable solidario y/o a quien resulte
responsable hasta la actualidad, para que dentro del termino de quince (15) días de
notificada esta resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que en caso de incumplimiento se ha de continuar con el tramite de
los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente, el responsable solidario y/o quien resulte responsable hasta la
actualidad, la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que
les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Articulo 8°.- Intimar a la contribuyente a denunciar el correcto domicilio fiscal dentro del
ámbito geográfico de esta Ciudad, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en la
sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y por válidamente
notificadas las resoluciones que se dicten en el futuro los días martes o viernes o el
siguiente hábil si alguno es feriado, inmediato a la fecha de suscripción de los actos
correspondientes.
Articulo 9°.- Regístrese; notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal de la firma,
al responsable solidario en el domicilio establecido en el artículo 3° y en el domicilio
fiscal de la firma, y a ambos mediante publicación de edictos efectuada en el Boletín
Oficial de esta Ciudad, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 del Código
Fiscal T.O. 2017 y disposiciones concordantes de años anteriores, con copia de la
presente y resérvese

ANEXO

Manuel E. Balestretti
Subdirector General
EO 582
Inicia: 14-6-2017

Vence: 16-6-2017
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Ministerio de Hacienda

ADMINISTRACION GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Intimación - Expediente Nº 14.453.129/16
Buenos Aires, 3 Marzo 2017
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al
contribuyente inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos Convenio Multilateral
N°902-863396-9, CUIT N°30-65438831-4 con domicilio fiscal en la calle Belgrano 645,
Partido de Morón Provincia de Buenos Aires y domicilio fiscal AFIP en la calle
Belgrano 645 Partido de Morón Provincia de Buenos Aires, que mediante Expediente
Electrónico N° 14453129/16, Cargo N°20773/2016, que mediante Edicto n° 1324
según consta en Boletín Oficial  Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires N° 5003
iniciado el 08/11/2016 y finalizado el 10/11/2016, se comunicó el inicio de una
inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que la
Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de
recaudación y control, mediante Cargo de Inspección n° 20773/2016.
Que verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados
oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se detallan en el ANEXO que se
acompaña. Por tal motivo se intima a que el primer día lunes hábil posterior a la
publicación de éste Edicto, se presente persona responsable de la firma debidamente
autorizada o apoderado con poder amplio ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, en el Departamento A, División 3, de la Dirección Fiscalización 1 de esta
Dirección General de Rentas  AGIP, sito en Viamonte 900, 2do Piso, sector
Esmeralda, de 12:30 a 16:00 hs, a los efectos de notificarse de las Diferencias de
Verificación de carácter parcial determinada por los períodos 2012, 2013, 2014 y 2015
como consecuencia de diferencias por ingresos omitidos y la aplicación de los art. 191
del Código Fiscal (t.o.2016). Las diferencias de verificación surgen de la incorrecta
aplicación de la alícuota declarada por el contribuyente a la estipulada en la ley
tarifaria de los años 2012, 2013, 2014 y 2015. 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. Diferencias de carácter parcial.
Alejandra Insua
Directora Fiscalización 1
EO 589
Inicia: 15-6-2017

Vence: 19-6-2017

ANEXO
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Notificación - Expediente N.º 9.101.960-MGEYA-HQ/17
Sr. Martinez Allende, Ruy Gonzalo, DNI 17254660, de acuerdo a lo actuado en el
Expediente 2017-09101960- -MGEYA-HQ se le notifica lo siguiente: Considerando que
desde el 31 de marzo del corriente año, no concurrió a prestar servicios. Que desde
dicho periodo usted debió prestar sus servicios en el Área de Urgencias las 24hs,
como Jefe de Sección Guardia de Día Sábado. Que este nosocomio no registra ningún
pedido de licencia de su parte. Asimismo se hace saber a Ud. que dentro de los 10
(diez) días hábiles de publicado el presente, deberá formular el descargo por las
inasistencias incurridas, de lo contrario su conducta incursa en la causal de cesantía
prevista en el inc. a) del art. 48 de la Ley 471 (texto consolidado- Ley N° 5666).
Armando Escobar
Director Medico

EO 570
Inicia: 9-6-2017

Vence: 23-6-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Notificación - Expediente N.º 17.680.455-MGEYA-HQ/16
Sr. Almaraz Basterra Alejandro Ramón, DNI 23258957, de acuerdo a lo actuado en el
Expediente 2016-17680455- -MGEYA-HQ, se le notifica lo siguiente: Considerando
que desde el 18 de agosto de 2015, no concurrió a prestar servicios. Que desde dicho
periodo usted debió prestar sus servicios como Medico de Planta. Que este nosocomio
no registra ningún pedido de licencia de su parte. Asimismo se hace saber a Ud. que
dentro de los 10 (diez) días hábiles de publicado el presente, deberá formular el
descargo por las inasistencias incurridas, de lo contrario su conducta incursa en la
causal de cesantía prevista en el inc. a) del art. 48 de la Ley 471 (texto consolidadoLey N° 5666).
Armando Escobar
Director Medico

EO 571
Inicia: 9-6-2017

Vence: 23-6-2017
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIÉRREZ
Notificación - Resolución N° 6/17
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago
saber a la Sra. Siciliano Anabella Cecilia D.N.I 23.374.569 que cesa a partir del 24
de marzo de 2017 ya que no ha concurrido a éste nosocomio a realizar suplencias de
guardia por el término de dos años según RESOL-2017-1065-MSGC.
Cristina Galoppo
Directora Médica
EO 592
Inicia: 15-6-2017

Vence: 16-6-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL RAMON SARDA
Notificación - Resolución N° 730-SSGRH/17
Por la presente se notifica al agente TOCONAS CLAUDIA,DNI Nº 26.183.754 que se
ha declarado cesante en EX-2015-26716238-HMIRS por RESOL-2017-730-SSGRH.
Asimismo, se hace saber a Ud. que el acto administrativo que se notifica NO AGOTA
la instancia administrativa.
De conformidad con lo establecido en la Ley de Procedimientos Administrativos de la
Ciudad de Buenos Aires aprobada por Decreto Nº 1510-GCBA-97 ( Texto consolidado
por Ley Nº 5.666 BOCBA Nº 5014), el presente acto administrativo puede ser
impugnado mediante los siguientes recursos:
Art. 107 Recurso de reconsideración: Podrá interponerse recurso de reconsideración
contra todo acto administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del
reclamo o pretensión del administrador y contra los interlocutorios o de mero trámite
que lesionen un derecho subjetivo o interés legitimo. Deberá interponerse dentro de
los diez (10) días de notificado el acto ante el mismo órgano que lo dicto, el cual será
competente para resolver lo que corresponda conforme a lo dispuesto por el artículo
105.
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Art. 112 Recurso Jerárquico: El recurso jerárquico procederá contra todo acto
administrativo definitivo o que impida totalmente la tramitación del reclamo o
pretensión del administrado. No será necesario haber deducido previamente recurso
de reconsideración; si se lo hubiere hecho, no será indispensable fundar nuevamente
el jerárquico, sin perjuicio de lo expresado en la última parte del artículo anterior. Art.
113 El recurso jerárquico deberá interponerse ante la autoridad que dicto el acto
impugnado dentro de los quince (15) días de notificado y ser elevado dentro del
término de cinco (5) días y de oficio al Ministerio o funcionario competente del Jefe de
Gobierno en cuya jurisdicción actúe el órgano emisor del acto. Los ministros o
Subsecretarios del Jefe de Gobierno, resolverán definitivamente el recurso; cuando el
acto impugnado emanare de un ministro o Subsecretario del Jefe de Gobierno, el
recurso será resuelto por el órgano ejecutivo, agotándose en ambos casos la instancia
administrativa.
En el caso de que el presente acto administrativo imponga una sanción disciplinaria, y
se notifique a agentes amparados por la garantía consagrada en la Ley Nº
23.551(B.O. 22/04/1988), el mismo se ejecutara con posterioridad ala exclusión judicial
de la tutela sindical, o al vencimiento del plazo de dicha garantía ( Art.48).QUEDA USTED DEBIDAMENTE NOTIFICADO
Eduardo Valenti
Director Medico
EO 588
Inicia: 15-6-2017

Vence: 19-6-2017
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Ministerio de Cultura

MINISTERIO DE CULTURA
REPARTICIÓN MUSEO DEL CINE
Notificación - Expediente Nº 7.779.978/17
Se notifica a la señora GEREZ, Andrea, DNI Nº 25696449, que ha incurrido en
cincuenta y cuatro inasistencias en el lapso de 12 meses inmediatos al día
27/02/2017. Las que debidamente se detallan para su conocimiento, 13/08/2016,
14/08/2016,15/08/2016, 20/08/2016, 21/082016, 27/08/2016, 28/08/2016, 03/09/2016,
04/09/2016/ 10/09/2016 /11/09/2016, 17/09/2016; 18/09/2016, 24/09/2016, 25/09/2016,
01/10/2016, 02/10/2016, 08/10/2016, 09/10/2016, 15/10/2016, 16/10/2016, 22/10/2016,
23/10/2016, 29/10/2016, 30/10/2016, 05/11/2 016,06/11/2016, 12/11/2016, 13/11/2016,
19/11/2016 20/11/2016, 26/11/2016, 27/11/2016,03 /12/2016, 04/12/2016, 10/12/2016,
11/12/2016, 17/12/2016, 18/12/2016, 07/01/2017, 08/01/2017, 14/01/2017, 15/01/2017,
21/01/2017, 22/01/2017, 28/101/2017, 29/01/2017 04/02/2017, 05/02/2017,
11/02/2017, 12/02/2017, 18/02/2017, 19/02/2017, 25/02/2017. Asimismo se hace
saber a Ud., que dentro de los 10 días hábiles de publicado el presente deberá
formular el descargo por las inasistencias incurridas, , de no aportar elementos que
justifiquen las inasistencias se encontrará en la causal de cesantía prevista en el
artículo 48 inc. B de la Ley 471 (BOCBA Nº 1026) y su reglamentación. Su
incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de la medida citada. Queda
Usted debidamente notificada.
Paula Félix-Didier
Directora del Museo del Cine

EO 556
Inicia: 7-6-2017

Vence: 21-6-2017
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAL
Intimación - Expediente N° 13.764.635/17
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF:
N°13660378-2017; DGCACTYSV de la presente publicación, relacionado al
Expediente: N° 13764635-2017; para que en el término de 15 días corridos
computados a partir del vencimiento de la publicación del presente Edicto, retire la
unidad o sus partes de la vía pública bajo apercibimiento de proceder de inmediato,
conforme lo establece el art. 7 y 8 de la ley 342/00.
Sergio José F. Pietrafesa
Director General
EO 580
Inicia: 14-6-2017

Vence: 21-6-2017

ANEXO

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
DIRECCION GENERAL CUERPO DE AGENTES DE CONTROL DE TRANSITO Y
SEGURIDAD VIAL
Intimación - Expediente N° 13.786.814/17
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF 137782462017. DGCACTYSV de la presente publicación, relacionado al Expediente N°
13786814-2017; para que en el término de 30 días corridos de publicado el presente,
concurra a la calle
Piedras 1260 de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los fines de retirar la
documentación correspondiente que le permitirá proceder al retiro de la unidad o sus
partes, bajo apercibimiento de proceder conforme lo dispone el Art. 8 de la Ley 342/00.

ANEXO

Sergio J. Pietrafesa
Director General
EO 583
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Vence: 21-6-2017
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Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano

MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - E.E. N° 13.794.643-MGEYA-SSFFYC/17
Por la presente se notifica a la agente Gauto, Claudia Etel, CUIL 27-2575900-3, que
registra inasistencias injustificadas fehacientemente constatables desde el 01-03-2017,
hasta el día de la fecha, que tramita por EE-2017-13794643-MGEYA-SSFFYC.
Asimismo, se hace saber a Ud. que dentro de los diez (10) días hábiles de la
publicación del edicto, deberá formular el descargo por las inasistencias incurridas, de
no aportar elementos que justifiquen las inasistencias, se encontrará en la causal de
cesantía prevista en el Artículo 48°, Inc. b) de la Ley Nº 471 (BOCBA N° 1026) y su
reglamentación.
Su incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de la medida citada.
Maximiliano Corach
Subsecretario
EO 590
Inicia: 15-6-2017

Vence: 19-6-2017
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Ministerio de Gobierno

MINISTERIO DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL REGISTRO DEL ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD DE LAS
PERSONAS
Notificación - E.E.N.º 3.169.834-DGRC/16

Se notifica a la agente Sra. Natalia Elisa, Vigoritto - CUIL. Nº 27-29319501-9, que
deberá comparecer ante la Dirección General Registro del Estado Civil y Capacidad de
las Personas y formular descargo por inasistencias incurridas desde el 04/01/2016,
dentro de los diez (10) días hábiles de publicado el presente, por hallarse incurso en
causal de cesantía prevista en el Art. 48º-inc. B) de la Ley 471 (BOCBA Nª 1026) y su
reglamentación. Su incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de la
medida citada. Queda Usted debidamente notificada
Mariano Cordeiro
Director General
EO 573
Inicia: 12-6-2017

Vence: 14-6-2017
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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
Notificación - Memorandum N° 13.877.656-IVC/17
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la
Sra. ROMUALDA MARTINEZ (CI Nº 8.925.695) que deberá acercarse ante la
Gerencia Operativa Regularización Dominial, Departamento Regularización Dominial,
sita en la calle Finocchietto 435 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el
perentorio e improrrogable plazo de 10 (diez) días a los fines de proseguir con el
trámite de regularización dominial de la unidad de cuenta Nro. 45054, bajo
apercibimiento de proceder a la rescisión del bien y posteriormente otorgar la
adjudicación del inmueble al solicitante de la regularización dominial.
Marcela A. Cárdenas
Directora General
EO 587
Inicio: 15-6-2017

Vence: 19-6-2017
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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 - Memorándum N.º 13.625.973 -IVC/17
El Instituto de la Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos intima, a que en el plazo
de 30 (treinta) días corridos, aquellos que se crean con derechos sobre el inmueble
sito en EDIFICIO 5, PISO 4to. DEPTO "F" de la OBRA DE PARQUE AVELLANEDA
identificado administrativamente como UCNº98983, los hagan valer de acuerdo a lo
establecido en el Art. 9 del Anexo I del Decreto Nº 512/GCBA/2012.
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiéndose recibido
presentación formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del
inmueble al solicitante de la regularización dominial.
Marcela A. Cárdenas
Directora General

EO 577
Inicia: 13-6-2017

Vence: 15-6-2017

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL, NOTARIAL Y CONSORCIAL
Intimación - Memorandum N° 13.807.920-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 Edif. 104 Ex Block 61 Esc. 64 Nudo 30-S Piso 1 Dpto. G, del
barrio Soldati, identificado administrativamente como unidad de cuenta 45.481, los
hagan valer de acuerdo a lo establecido en el Decreto Nº 512/GCBA/2012.
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiéndose recibido
presentación formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del
inmueble al solicitante de la regularización dominial.
Marcela A. Cárdenas
Directora General
EO 584
Inicio: 14-6-2017

Vence: 16-6-2017
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL, NOTARIAL Y CONSORCIAL
Intimación - Memorandum N° 13.874.921-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 Edif. 104 Ex Block 61 Esc. 64 Nudo 30-S Piso 1 Dpto. G, del
barrio Soldati, identificado administrativamente como unidad de cuenta 45.481, los
hagan valer de acuerdo a lo establecido en el Art. 9 del anexo I del Decreto Nº
512/GCBA/2012.
Vencido el plazo establecido en el párrafo anterior y no habiéndose recibido
presentación formal se procederá a otorgar sin más trámite la adjudicación del
inmueble al solicitante de la regularización dominial.
Marcela A. Cárdenas
Directora General
EO 586
Inicio: 15-6-2017

Vence: 19-6-2017

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL REGULARIZACIÓN DOMINIAL, NOTARIAL Y CONSORCIAL
Intimación - Memorandum N° 13.878.015-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 310 del barrio Lafuente, identificado administrativamente
como unidad de cuenta 71123, 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 regularizar dominialmente la unidad a sus
ocupantes, conforme lo establece la ley arriba mencionada.
Marcela A. Cárdenas
Directora General
EO 585
Inicio: 15-6-2017

Vence: 19-6-2017
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Juzgado Provincial

JUZGADO PROVINCIAL
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL Y COMERCIAL N° 1 GUALEGUAYCHÚ - PROVINCIA DE ENTRE RÍOS
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 13.843.884/MGEYA/2017
Carátula: “MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN C/ NORIEGA, JORGE ALBINO S/
MONITORIO EJECUTIVO”
Expte. N° 558/15
La Sra. Jueza de 1ra. Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 de Gualeguaychú, Dra.
Valeria Barbiero de Debeheres, Secretaría N° 1 a cargo del suscripto, en los autos
caratulados “MUNICIPALIDAD DE URDINARRAIN C/ NORIEGA, JORGE ALBINO S/
Monitorio Ejecutivo”, (Expte. N° 558/15), cita y emplaza al demandado JORGE
ALBINO NORIEGA para que deduzca oposiciones dentro del término de cinco (5) días
conforme lo previsto en el art. 477, segundo párrafo del CPCC, contra la sentencia
monitoria de fecha 14/12/2015, que manda a llevar adelante la ejecución seguida en
su contra hasta hacerse íntegro pago a la actora de la suma que se reclama de
PESOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100
($ 58.837,50), con más intereses legales, costas y costos de la ejecución; bajo
apercibimiento de nombrar defensor oficial para que los representes. Publíquese por
un día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el diario de
mayor difusión en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Gualeguaychú, 24 de mayo de 2017.
Francisco Unamunzaga
Secretario
OJ 160
Inicia: 15-6-2017

Vence: 15-6-2017
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Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 25
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 12.718.501/MGEYA/2017
Carátula: “MOLINA FLEITAS, JOSÉ LUIS S/ INFR. ARTS. 149 BIS DEL C.P.”
Causa N° 6859-05/14 (JP-1036)
Legajo de Ejecución de Condena N° 6859-05/14 (JP-1036) “MOLlNA FLEITAS,
José Luis s/ infr. arts. 149 bis del C.P.” El Juzgado DE PRIMERA INSTANCIA EN
LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 25 DE LA CIUDAD DE
BUENOS AIRES, del Dr. Ladislao J.J. Endre, Secretaría a cargo de la Dra. Noelia Inés
Astiz, sito en Tacuarí 138, 2° piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber
mediante edictos que se publicarán por el término de cinco días (art. 63 CPPCABA), a
José Luis Molina Fleitas, la siguiente disposición: “///dad de Buenos Aires, 1° de junio
de 2017.- (...), cítese a Jose Luis Molina Fleitas, por medio de edictos que se
publicarán durante 5 días en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, conforme
lo dispuesto por el artículo 63 del CPPCABA para que, en el término de tres (3) días
de notificado, se presente en la sede de este Juzgado Penal, Contravencional y de
Faltas N° 25 sito en la calle Tacuarí 138, 2° piso, frente, de esta Ciudad, en el horario
comprendido entre las 9.00 y las 15.00 horas, con el objeto de fijar domicilio y estar a
derecho en las presentes actuaciones, bajo apercibimiento de declarar la rebeldía y
ordenar su captura, conforme lo dispone el artículo 158 del CPPCABA, como así
también proceder a revocar el régimen de semi detención impuesto el 28/03/2016
por la Sala I de la Cámara de Apelaciones del fuero, para el cumplimiento de la pena
de seis mes de prisión, y en consecuencia proceder a ordenar su cumplimiento
efectivo. (....) Fdo. Dr. Ladislao J.J. Endre - Juez, Ante mí: Dra. Noelia Inés Astiz –
Secretaria”
Noelia Inés Astiz
Secretaria
OJ 154
Inicia: 9-6-2017

Vence: 15-6-2017

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 4
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 13.104.629/MGEYA/2017
Carátula: “GATICA, ANTONIO ROGELIO S/ ART. 129 CP”
Causa N° 10.900/16 (489/D)
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“Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 5 de junio de 2017. (…) líbrese oficio al Boletín
Oficial de esta ciudad, a fin de solicitar que se publiquen edictos durante cinco días,
donde conste que este Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 4, intima a
Antonio Rogelio Gatica (titular del DNI n° 30.183.424), a presentarse ante este
dependencia, sita en Beturi 3345, piso 2° de esta ciudad, dentro del quinto día hábil de
notificado, entre las 9:00 y 15:00 hs., a fin de estar a derecho, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde y ordenar su detención. Notifíquese. Fdo: Graciela Dalmas
(Jueza). Ante mí: Víctor M. Casanovas (Prosecretario Coadyuvante).”
Graciela Dalmas
Juez
OJ 157
Inicia: 12-6-2017

Vence: 16-6-2017

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 8
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 13.106.189/MGEYA/2017
Carátula: “ALOMO IBARRA, LUIS JAVIER S/ INF. ART. 189 BIS DEL C.P.”
Expte. N° 6124/2012
Causa: 724D/F
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 8, sito en la calle Tacuarí 138,
8° piso, de esta ciudad, cita a Luis Javier Alomo Ibarra (DNI nro. 27.305.507), a los
efectos de que comparezca dentro del tercer día de notificado ante este Tribunal, a fin
de ponerse a derecho en el presente sumario, bajo apercibimiento de resolver lo que
por derecho corresponda. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Jueza). Ante mí: Dr. Mariano J.
Camblong (Secretario).
Mariano J. Camblong
Secretario
OJ 156
Inicia: 12-6-2017

Vence: 16-6-2017

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE
FALTAS N° 1
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 13.134.967/MGEYA/2017
Carátula: “AGUIRRE, ADOLFO ELPIDIO S/ INFR. ART. 183 DEL CP”
Causa N° 4.452/16 (interno n° 17.793)
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“El Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 1,
Secretaría única, sito en la calle Tacuarí n° 138, piso 9°, contrafrente, de esta ciudad,
cita a Miguel Ángel RIOS (indocumentado), para que comparezca ante este tribunal a
fin de estar a derecho dentro del quinto día hábil de notificado, bajo apercibimiento de
declararlo rebelde. Rodolfo Ariza Clerici, Juez. Nicolás Faes, Prosecretario
Coadyuvante.
Rodolfo Ariza Clerici
Juez
Nicolás Faes
Prosecretario Coadyuvante
OJ 158
Inicia: 12-6-2017

Vence: 16-6-2017

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 19
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 13.218.348/MGEYA/2017
Carátula: “DÍAZ, AGUSTINA DE LOS ÁNGELES 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,
Contravencional y de Faltas N° 19 de la esta Ciudad, sito en la calle Tacuarí 138, Piso
4to- frente- de esta Ciudad, Secretaria Única, en la causa n° 9588/16 (registro interno
53001D), “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 la audiencia de
juicio fijada para el día 5 de julio del corriente año a las 13.00 horas, conforme se
transcribe a continuación:
“Ciudad de Buenos Aires, 7 de junio de 2017. (...) RESUELVO: I. REVOCAR LA
SUSPENSION DEL JUICIO A PRUEBA otorgada oportunamente a GUILLERMO
MATIAS FACHEUX (DNI n° 37.914.405); II. FIJAR audiencia de juicio oral y público
para el 5 de julio del corriente año 13.00 horas; IIl. NOTIFIQUESE y comuníquese en
la forma de estilo. Fdo. Carlos Horacio Aostri, Juez. Ante mí: Sabrina Menéndez,
Secretaria.”
Agustín C. Ippolito
Prosecretario Coadyuvante
OJ 159
Inicia: 13-6-2017

Vence: 19-6-2017
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Junta Comunal 4

COMUNA 4
Notificación - E.E. N° 9.926.804-MGEYAUAC4/16
Resolución N° 11.109.503-COMUNA4/17
El presidente de la Junta Comunal de la Comuna N° 4 notifica al Sr. GERSZMAN
EZEQUIEL, y/o Sr. Propietario del inmueble sito en La Trilla S/N Partida Matriz
41791 entre chapas catastrales 2377 y 2385, de esta Ciudad, los términos de la
Resolución RS-2017-09926804- COMUNA4 cuyas partes dispositivas se transcriben a
continuación:
Artículo 1°.- Intímese a GERSZMAN EZEQUIEL y/o Sr. Propietario del inmueble sito
en La Trilla S/N Partida Matriz 41791 entre chapas catastrales 2377 y 2385, de esta
Ciudad, para que en el plazo de diez (10) días, de notificada la presente, proceda a
realizar la desratización, desinsectación, higienización y/o retiro de todos los
materiales en desuso y residuos del mismo, y/o reparación de cerco sobre línea oficial
y/o vereda del inmueble sito en La Trilla S/N Partida Matriz 41791 entre chapas
catastrales 2377 y 2385, de esta Ciudad, de esta Ciudad, bajo apercibimiento en caso
de incumplimiento, de la ejecución de los trabajos mencionados por la administración y
a su costa, conforme lo dispuesto por el artículo 11 de la Ordenanza 33581/77.
Artículo 2°.- A tales fines deberá acreditar en debida forma la realización de la totalidad
de las mejoras intimadas y en su caso el cumplimiento de lo establecido en la Ley
11843, es decir la ejecución de tareas de desratización. Debiendo acreditar las
mismas en forma fehaciente mediante la presentación ante la Comuna de los
certificados correspondientes expedidos por empresa debidamente registrada a tal fin
ante el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, informando expresamente
la metodología, tipo de sustancias, y cantidades utilizadas en dichas tareas. Asimismo
deberá presentar un plan de contingencias que asegure el mantenimiento en el tiempo
de las mejoras implementadas, así como también, arbitrar todos los recaudos
necesarios como para que el inmueble se encuentre en óptimas condiciones de
higiene y salubridad.
Artículo 3°.- Autorizase la publicación de edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°.- Publíquense edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con los Recaudos de estilo
Artículo 5°.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires. Notifíquese. Cumplido, remítase a la Secretaria de Descentralización
dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
Héctor J. Apreda
Presidente
EO 591
Inicia: 15-6-2017

Vence: 19-6-2017
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Junta Comunal 12

JUNTA COMUNAL Nº 12
COMUNA 12
Intimación - Expediente N° 10.842.289- MGEYA-COMUNA12/17
Intimase a PIERETTO MARIA LIA JOSEFINA y/o Sr. Propietario titular del inmueble
sito en la calle Vedia 3584/90 de esta Ciudad, a realizar la Higienización, y
desratización/desinsectación del mismo, dentro de los diez (10) días de publicado el
presente edicto, en el marco de lo preceptuado en tal sentido por el art. 11 de la
Ordenanza N° 33.581, B.M. N° 15540, AD 470.2 la que establece que "Todo
propietario de terreno total o parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto
está obligado a mantenerlo debidamente cercado y en condiciones de higiene,
salubridad y estética", bajo apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de
los trabajos mencionados por la Administración y a su costa".
Jorge A. Roca
Presidente Junta Comunal 12

EO 578
Inicia: 13-6-2017

Vence: 15-6-2017
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Edictos Particulares
Particular

Transferencia de Habilitación. E.E.N° 12.349.045/MGEYA-MGEYA/17
Vitamina Group S.A. transfiere la habilitación municipal a Viu S.A. del local ubicado
en la calle Florida N° 725, PB, DTO/ LOCAL 2-45, otra puerta Viamonte N° 501 al 49,
que funciona en carácter de (603.070) com. min de ropa confección, lencería, blanco
mantel. text. en gral. y pieles, (603.240) com. min. de calzados en general, art. de
cuero, talabartería, marroquinería, (603.310) com. min. de artic. personales y para
regalos, por Expediente N° 32749/2008, mediante Disposición N° 3200-DGHP-2008,
otorgada en fecha 03/07/2008. Superficie 68,37 m2.
Observaciones: otra puerta Florida 727 al 85. San Martín 702 al 60 // Córdoba 532 al
70. 08/06/2016: se deja constancia que el domicilio exacto es Florida N°
725/727/29/35/53/55/65/71/77/83/85; Viamonte N° 501/9/15/21/25/29/41/45/47/49; San
Martín N° 702/12/14/28/32/36/46/48/52/60 y Av. Córdoba N° 532/50/52/70.
Solicitante: Viu S.A.
EP 200
Inicia: 9-6-2017

Vence: 15-6-2017

Transferencia de Habilitación. E.E.N° 12.445.364/MGEYA-MGEYA/17
Jinhua Wang, domiciliado en Unanue N° 5475 CABA avisa que transfiere la
habilitación municipal del local sito en Unanue N° 5475/79 PB. UF. Nº 6 CABA.,
habilitado por Expediente Nº 2403100/2012, mediante Disposición Nº 13171/DGHP de
fecha 12 diciembre 2012.Superficie habilitada 748,67 m2, para funcionar en carácter
de (600.000) (200,00m2) com. min. de carne, lechones, achuras, embutidos. (600.010)
(200,00 m2) com. min. de verduras, frutas, carbón (en bolsa). (600.030) (200,00m2)
com. min. de aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos h/60
docenas. (601.000) (200,00m2) com. min. de productos alimenticios en general.
(601.010) (200,00m2) com. min. de bebidas en general envasadas. (602.040)
(748,67m2) casa de comidas, rotisería. (603.221) (200,00 m2) com. min. de articul. de
limpieza; según Ley 449/2000.
Observaciones: debe respetar las áreas delimitadas en planos para las distintas
actividades con restricción de superficie, el rubro (603.221) com. min de art. de
limpieza va hasta 500,00 mts., a Yurong Zheng, DNI. Nº 95.600.345, domiciliado en
Yerbal 2347 CABA. Reclamos de ley en Unanue N° 5475 CABA.
Solicitante: Yurong Zheng
EP 201
Inicia: 9-6-2017

Vence: 15-6-2017
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Transferencia de Habilitación. E.E.N° 12.551.419/MGEYA-MGEYA/17
El Sr. Miguel Ángel Aye, DNI 10.155.586, informa que transfiere a la Sra. Graciela
Noemí Martínez, DNI 22.847.903; la habilitación municipal del local ubicado en la calle
Larralde, Crisologo N° 5690, Piso: PB, obra constancia de Habilitación, para funcionar
en el carácter de (603.140) com. min. de rodados en general, bicicletas, motocicletas,
motos, otorgada por Expediente N° 78478/2006, mediante Disposición N°
12860/DGHP-2006, de fecha 26/12/2006. Superficie 198,5 m2.
Observaciones: planta alta.
Solicitante: Graciela Noemí Martínez
EP 204
Inicia: 15-6-2017

Vence: 22-6-2017

Transferencia de Habilitación. E.E.N° 12.559.614/MGEYA-MGEYA/17
Eduardo Kirbijikian (DNI 4.479.660) con domicilio en Saldan 2195, Ituzaingó, avisa
que transfiere la habilitación municipal del local sito en Bahía Blanca 3983/99 y Av.
Lincoln 3980/90 PB y EP UF 1 CABA para funcionar en el carácter de (602.000)
restaurante cantina, (602.020) café bar, (602.030) despacho de bebidas, wisquería,
cervecería, otorgada por Expediente N° 57972/2001 mediante Disposición N°
7529/DGHP-2007, en fecha 02/11/2007, superficie 255,69 m2.
Observaciones: presenta autorización de emplazamiento según Disposición 057DGPEIU-2001, cumple con lo establecido en la Resolución 309-SJYSU-2004, solicita
suyo el pedido de habilitación por nota adjunta; a Pari Ajoryak S.A., representada por
su presidente Sergio Eduardo Kirbijikian (DNI 12.424.141) con domicilio en Av. Lincoln
3990 CABA. Reclamos de Ley y domicilio de partes en Av. Lincoln 3990 CABA.
Solicitante: Pari Ajoryak S.A.
EP 205
Inicia: 9-6-2017

Vence: 15-6-2017

Transferencia de Habilitación. E.E.N° 12.808.119/MGEYA-MGEYA/17
Los señores Pablo Daniel Bevilacqua y Gastón Damián Muscará transfieren la
habilitación municipal a Destacc S.R.L., del local ubicado en la calle Salta N° 529 piso:
PB y entrepiso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona en carácter de
(500.201) elaboración de pastas alimenticias frescas, (601.005) com. min. de
productos alimenticios envasados, (601.010) com. min. de bebidas en general
envasadas, por Expediente N° 20599871/2015, mediante Disposición N° 7477/DGHP2015, de fecha 30/09/2015. Superficie habilitada: 114,37 m2.
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Solicitante: Destacc S.R.L.
EP 210
Inicia: 13-6-2017

Vence: 19-6-2017

Transferencia de Habilitación. E.E.N° 13.116.929/MGEYA-MGEYA/17
A Sala Llena Asociación Civil (ASLAC) representada por su presidente María
Eugenia Morales (DNI 33.258.452) comunica que transfiere habilitación municipal a
Asociacion Civil El Hormiguero, por la Igualdad Dignidad y Libertad representada
por su apoderado Alejandro Daniel Falcone (DNI33.155.150) para el local ubicado en
la calle Córdoba, Av. N° 4379, PISO: PB, EP, primer piso, para funcionar en el carácter
de (800213) club art 1, otorgada por Expediente N° 204999/2010, mediante
Disposición N° 9783/DGHP-2010, de fecha 14/09/2010. Superficie 195,34 m2.
Observaciones: sujeto a cumplirse la Ley 1540, relativa a ruidos molestos, la
actividad se categoriza sin relevante efecto ambiental, conforme Ley 123 y su
modificatoria Ley 452 // exento de cumplir la Ley 962 BO 1607, conforme lo
determinado en el art 4.11.2.5 CE y de acuerdo a lo establecido en Resol-309-SJYSU04 // Capacidad simultanea de cien (100) personas // Posee plano de ventil-mec por
Exp n° 92216-2010-DGROC.
Solicitante: Asociacion Civil El Hormiguero,
Por La Igualdad Dignidad Y Libertad
EP 212
Inicia: 15-6-2017

Vence: 22-6-2017
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