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 Poder Legislativo   
 Resolución   
 Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 243/LCABA/17 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2017.-  
 
Artículo 1°.- La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires autoriza el 
Acuerdo suscripto entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
"TELECOM ARGENTINA S.A. en los términos del inciso c) del Art.18 de la Ley 1218. 
Art. 2°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez 
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 Poder Ejecutivo   
 Resolución   
 Vicejefatura de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 40/SSDHPC/17 
 

Buenos Aires, 31 de julio de 2017 
 
VISTO:  
Los Decretos Nº 224/13 y sus modificatorias, la Resolución N° 1.727/MHGC/15, la 
Resolución N° 2.720/MHGC/16, las Resoluciones Conjuntas N° 11/SECLYT/13, N° 
1/SECLYT/14, N° 10/SECLYT/14, N° 2/SECLYT/15, el Expediente Electrónico que se 
detalla en el Anexo IF-2017-16548959-SSDHPC, el cual forma parte de la presente 
Resolución, y 
  
CONSIDERANDO:  
  
Que por el Decreto N° 224/13, se facultó al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a 
los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo, así como 
también a los funcionarios/as con rango o nivel equivalente, para contratar a personas 
bajo los regímenes de locación de servicios y de obra, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias y hasta un monto máximo de pesos veinte mil ($ 20.000) mensuales 
por contrato; 
Que, oportunamente, por la Resolución N° 1.727/MHGC/15 se elevó el monto  
mencionado precedentemente a la suma de pesos cuarenta mil ($ 40.000) mensuales 
por contrato; 
Que mediante la Resolución N° 2.720/MHGC/16 se elevó el monto mencionado a la 
suma de pesos cincuenta y cinco mil ($55.000) mensuales por contrato; 
Que asimismo, por el artículo 1° del mencionado Decreto se estableció que la 
contratación, modificación, ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el 
régimen de locación de servicios y de obra, deberán tramitar utilizando el Módulo 
"LOyS" del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que por las Resoluciones Conjuntas N° 11/SECLYT/13, N° 1/SECLYT/14, N° 
10/SECLYT/14 y N° 2/SECLYT/15 se establecieron respectivamente, los 
procedimientos administrativos que deberán observarse en la etapa de contratación y 
de ejecución de los contratos celebrados bajo el aludido régimen; 
Que para el cumplimiento de las responsabilidades primarias asignadas a la 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, se propicia una 
contratación bajo el régimen de locación de servicios, en el modo, monto y período 
que se detalla en el Anexo de la presente Resolución; 
Que se han cumplimentado los requisitos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada, y se ha efectuado la afectación presupuestaria 
preventiva y definitiva del gasto que origina las contrataciones que se propician, en la 
partida correspondiente al ejercicio presupuestario vigente; 
Que la presente Resolución se dicta dentro del plazo estipulado en el artículo 6º del 
Decreto N° 224/13.  
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13, 
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LA SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 
RESUELVE 

  
 Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona bajo el régimen de locación de 

servicios, para prestar servicios en esta Subsecretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural, en el modo, monto y período que se detallan en el Anexo, IF-2017-
16548959-SSDHPC, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una Orden de Pago, conforme lo 
mencionado en el artículo 1º de la presente Resolución. 
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida presupuestaria del año 2.017. 
Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de la Vicejefatura de Gobierno, y a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Malewicz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 43/SSDHPC/17 
 

Buenos Aires, 2 de agosto de 2017 
 
VISTO:  
los Decretos Nº 1443-MCBA/1993, Nº 1590-MCBA/1993 y Nº 66-AJG/2017, y el 
Expediente Electrónico Nº 17366078-MGEYA-SSDHPC-2017; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que dentro de las funciones encomendadas a esta Subsecretaría de Derechos 
Humanos y Pluralismo Cultural se encuentra la de garantizar, promover y difundir los 
valores y principios de los Derechos Humanos y el pluralismo social y cultural a través 
de programas y políticas tendientes a valorizar el respeto por la diversidad que 
conllevan la organización, difusión y realización de actos, eventos, muestras, 
conferencias y publicaciones sobre diversas temáticas relacionadas con los Derechos 
Humanos;   
Que dentro de las funciones asignadas a la Dirección General de Convivencia en la 
Diversidad, dependiente de esta Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo 
Cultural, se encuentra la de promover los vínculos con los distintos grupos minoritarios 
en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y establecer vínculos en de 
coordinación y cooperación con organismos nacionales, provinciales, municipales e 
internacionales, ya sean estos públicos o privados, con la finalidad de actuar 
conjuntamente en la defensa de los Derechos Humanos de las minorías; 
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Que dentro de las funciones asignadas a la Dirección General de Colectividades, 
dependiente de esta Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, se 
encuentra la de difundir y promover la realización de actos, eventos, muestras y 
conferencias sobre temáticas relacionadas con las colectividades y asistir a la 
Subsecretaría en la planificación de los actos, eventos, muestras y conferencias a su 
cargo, produciendo y realizando eventos masivos, administrando los recursos 
humanos y técnicos e incluyendo la pre-producción y la post-producción de los 
mismos; 
Que dentro de las funciones asignadas al Consejo de Gestión del Parque de la 
Memoria y del Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, dependiente de 
esta Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, se encuentra la de 
promover, desarrollar y ejecutar aquellas políticas públicas tendientes a la 
construcción de la memoria colectiva sobre el terrorismo de Estado;  
Que, dichas funciones, en muchos casos, deben realizarse en horarios nocturnos; 
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que, conforme la 
prestación de servicios de los agentes, les permita percibir el Suplemento por Tareas 
Nocturnas establecido en los Decretos señalados en el Visto. 
Por ello y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 
RESUELVE 

 
 Artículo 1º.- Apruébase la nómina de agentes detallados en el Anexo I (IF Nº 
17475923-SSHDHPC-2017), que forma parte integrante de la presente, a los fines de 
percibir el suplemento por tareas nocturnas, establecido en los Decretos Nº 1443/93 y 
1590/93, correspondiente al mes de julio de 2017. 
Artículo 2º.- Regístrese, gírese copia al Área de Personal y a la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos. Cumplido archívese. Malewicz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 44/SSDHPC/17 
 

Buenos Aires, 3 de agosto de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 224/13 y sus modificatorias, la Resolución N° 1.727/MHGC/15, la 
Resolución N° 2.720/MHGC/16, las Resoluciones Conjuntas N° 11/SECLYT/13, N° 
1/SECLYT/14, N° 10/SECLYT/14 y la N° 2/SECLYT/15, y, las Resoluciones y 
Expedientes que constan en el Anexo parte integrante de la presente Resolución, y 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que por distintas actuaciones detalladas en el Anexo de la presente se autorizó la 
contratación de diversas personas bajo la modalidad de locación de servicios, para 
desempeñarse en la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural; 
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Que por los Expedientes indicados en el Anexo tramitan las Cláusulas Modificatorias 
Adicionales por las ampliaciones de los montos de los Contratos de Locación de 
Servicios de diversas personas, por los períodos y en la forma que se detallan en el 
Anexo de la presente; 
Que por el Decreto N° 224/13, se facultó al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a 
los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo, así como 
también a los funcionarios/as con rango o nivel equivalente, para contratar a personas 
bajo los regímenes de locación de servicios y de obra, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias y hasta un monto máximo de pesos veinte mil ($ 20.000) mensuales 
por contrato; 
Que oportunamente, por la Resolución N° 1.727/MHGC/15 se elevó el monto 
mencionado precedentemente a la suma de pesos cuarenta mil ($ 40.000) mensuales 
por contrato; 
Que mediante la Resolución N° 2.720/MHGC/16 se elevó el monto mencionado a la 
suma de pesos cincuenta y cinco mil ($55.000) mensuales por contrato; 
Que asimismo, por el artículo 1° del mencionado Decreto se estableció que la 
contratación, modificación, ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el 
régimen de locación de servicios y de obra, deberán tramitar utilizando el Módulo 
"LOyS" del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que por las Resoluciones Conjuntas N° 11/SECLYT/13, N° 1/SECLYT/14, N° 
10/SECLYT/14 y N° 2/SECLYT/15 se establecieron respectivamente, los 
procedimientos administrativos que deberán observarse en la etapa de contratación y 
de ejecución de los contratos celebrados bajo el aludido régimen; 
Que se han cumplimentado los requisitos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada, y se ha efectuado la afectación presupuestaria 
preventiva y definitiva del gasto que origina las contrataciones que se propician, en la 
partida correspondiente al ejercicio presupuestario vigente; 
Que en el marco de lo dispuesto por el artículo 5° del Decreto N° 224/13 resulta 
conveniente delegar en los titulares de la Dirección General de Convivencia en la 
Diversidad, de la Dirección General de Colectividades y del Consejo de Gestión del 
Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, 

 dependientes de esta Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, la 
suscripción de los contratos a su cargo; 
Que la presente Resolución se dicta dentro del plazo estipulado en el artículo 6º del 
Decreto N° 224/13 y sus modificatorias. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13, 
 

LA SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorízase la celebración de las Cláusulas Modificatorias Adicionales, por 
ampliación de los montos de los Contratos de Locación de Servicios de diversas 
personas, en el modo, monto y período que se detallan en el Anexo IF-2017-
17681475-SSDHPC, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Articulo 2º.- Delégase en los titulares de la Dirección General de Convivencia en la 
Diversidad, de la Dirección General de Colectividades y del Consejo de Gestión del 
Parque de la Memoria y del Monumento a las Víctimas del Terrorismo de Estado, 
dependientes de esta Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, la 
suscripción de los contratos a su cargo. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una Orden de Pago, conforme lo 
mencionado en el artículo 1º de la presente Resolución. 
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Artículo 4º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida presupuestaria del año 2.017 
Artículo 5º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de la Vicejefatura de Gobierno, y a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Malewicz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 51/SSDHPC/17 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
Los Decretos Nº 224/13 y sus modificatorias, la Resolución N° 1.727/MHGC/15, la 
Resolución N° 2.720/MHGC/16, las Resoluciones Conjuntas N° 11/SECLYT/13, N° 
1/SECLYT/14, N° 10/SECLYT/14, N° 2/SECLYT/15, el Expediente Electrónico que se 
detalla en el Anexo IF-2017-20947816-SSDHPC, el cual forma parte de la presente 
Resolución, y 
 
CONSIDERANDO:     
 
Que por el Decreto N° 224/13 se facultó al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno, a 
los Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo, así como 
también a los funcionarios/as con rango o nivel equivalente, para contratar a personas 
bajo los regímenes de locación de servicios y de obra, dentro de sus disponibilidades 
presupuestarias y hasta un monto máximo de pesos veinte mil ($ 20.000) mensuales 
por contrato; 
Que oportunamente, por la Resolución N° 1.727/MHGC/15, se elevó el monto 
mencionado precedentemente a la suma de pesos cuarenta mil ($ 40.000) mensuales 
por contrato; 
Que mediante la Resolución N° 2.720/MHGC/16 se elevó el monto mencionado a la 
suma de pesos cincuenta y cinco mil ($55.000) mensuales por contrato; 
Que asimismo, por el artículo 1° del mencionado Decreto, se estableció que la 
contratación, modificación, ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el 
régimen de locación de servicios y de obra, deberán tramitar utilizando el Módulo 
"LOyS" del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que por las Resoluciones Conjuntas N° 11/SECLYT/13, N° 1/SECLYT/14, N° 
10/SECLYT/14 y N° 2/SECLYT/15 se establecieron respectivamente, los 
procedimientos administrativos que deberán observarse en la etapa de contratación y 
de ejecución de los contratos celebrados bajo el aludido régimen; 
Que para el cumplimiento de las responsabilidades primarias asignadas a la 
Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, se propicia una 
contratación bajo el régimen de locación de servicios, en el modo, monto y período 
que se detalla en el Anexo de la presente Resolución; 
Que se han cumplimentado los requisitos establecidos en la normativa 
precedentemente mencionada, y se ha efectuado la afectación presupuestaria 
preventiva y definitiva del gasto que origina las contrataciones que se propician, en la 
partida correspondiente al ejercicio presupuestario vigente; 
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Que la presente Resolución se dicta dentro del plazo estipulado en el artículo 6º del 
Decreto N° 224/13. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13, 
  

LA SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 
RESUELVE 

  
 Artículo 1º.- Autorízase la contratación de una persona bajo el régimen de locación de 

servicios, para prestar servicios en esta Subsecretaría de Derechos Humanos y 
Pluralismo Cultural, en el modo, monto y período que se detallan en el Anexo, IF-2017-
20947816-SSDHPC, que a todos sus efectos forma parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda a incluir los importes mensuales en una Orden de Pago, conforme lo 
mencionado en el artículo 1º de la presente Resolución. 
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la 
respectiva partida presupuestaria del año 2.017. 
Artículo 4º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal de la Vicejefatura de Gobierno, y a la Dirección 
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Malewicz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 52/SSDHPC/17 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 5.724 y Nº 5.460, los Decretos N° 363/15, N°578/16, N°675/16 y N° 679/16, 
las Resoluciones Nº142-AVJG/16, Nº23-SSDHPC/17, el Expediente Electrónico 
N°12851357-SSDHPC/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la "Asociación Civil Liga Argentina por los Derechos del Hombre (L.A.D.H)", 
solicitó se le otorgue un subsidio a los efectos de destinarlo a los gastos corrientes de 
la Asociación necesarios para el normal desenvolvimiento cotidiano de sus 
actividades; 
Que sobre el particular, la Asociación Civil Liga Argentina por los Derechos del 
Hombre es una asociación civil sin fines de lucro, autorizada para funcionar con 
carácter de Persona Jurídica por Resolución de la Inspección General de Justicia 
Nº152, cuyos fines y objetivos son promover la vigencia de los Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas y en la Constitución Nacional; 
Que, en concreto, el objeto de la Asociación es de interés para el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por cuanto convergen con las misiones y funciones 
asignadas a esta Subsecretaría en Decreto Nº675/16; 
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Que es en este sentido que el Decreto Nº 679/16 se distribuyó analíticamente el 
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2017, aprobado 
por Ley Nº5.724 y contempló en la partida presupuestaria correspondiente con el 
crédito para afrontar lo requerido;  
Que por su parte, por la Resolución Nº23-SSDHPC/17 se aprobaron los recaudos 
documentales requeridos para tramitar la entrega de subsidios aprobados y asignados 
al crédito público a esta Subsecretaría por la Ley de Presupuesto de la Administración 
de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hacia las distintas organizaciones que 
propenden garantizar, promover y difundir los Derechos Humanos, sus valores y 
principios, el pluralismo social y cultural, asimismo a quienes promuevan valorizar el 
respeto por la diversidad;  
Que el artículo 3º del Decreto Nº 578/16 se previó que los programas de gestión, 
podrán prever la entrega de subsidios, becas y premios, dentro de la previsión 
presupuestaria para el ejercicio y la Resolución Nº142-AVJG/16 delegó la citada 
facultad por ante el Organismo a mi cargo por razones de especialidad de los asuntos 
conferidos y en pos de viabilizar la agilidad en la ejecución del presupuesto;   
Que por todo lo expuesto, toda vez que se cuenta con el suficiente reflejo 
presupuestario para hacer frente a la solicitud, corresponde dictar el pertinente acto 
administrativo que conceda el subsidio peticionado. 
Por ello, en uso de las facultades y funciones que le son propias, 
  

LA SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 
RESUELVE 

   
Artículo 1°.- Apruébase la transferencia por la suma de PESOS OCHOCIENTOS 
TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DOCE CON 00/100 CENTAVOS 
($836.412,00) a favor de la "Asociación Civil Liga Argentina por los Derechos del 
Hombre (L.A.D.H)", CUIT N°30-71030928-7, en la persona de su representante legal 
debidamente acreditado al efecto. 
Artículo 2°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría General a emitir la orden 
de pago correspondiente al Beneficiario mencionado en el Art. 1°. 
Artículo 3º.- El gasto que demande el presente será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente del presupuesto en vigor. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría General y Tesorería del 
Ministerio de Hacienda y para su conocimiento, notificación y demás efectos, pase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la ViceJefatura de Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Malewicz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 53/SSDHPC/17 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº5.724 y Nº5.460, los Decretos N°363/15, N°578/16, N°675/16 y N° 679/16, 
las Resoluciones Nº142-AVJG/16, Nº23-SSDHPC/17, el Expediente Electrónico 
N°18990981-DGCDIV/2017, y 
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Que la "Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Travestis (LGBT)", 
solicitó se le otorgue un subsidio a los efectos de destinarlo a los gastos corrientes de 
la Federación necesarios para el normal desenvolvimiento cotidiano de sus 
actividades; 
Que sobre el particular, la "Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y 
Travestis (LGBT)", es una asociación civil sin fines de lucro, autorizada para funcionar 
con carácter de Persona Jurídica por Resolución de la Inspección General de Justicia 
Nº737, cuyos fines y objetivos son promover la vigencia de los Derechos Humanos de 
las Naciones Unidas y en la Constitución Nacional; 
Que, en concreto, el objeto de la Federación es de interés para el Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires por cuanto convergen con las misiones y funciones 
asignadas a esta Subsecretaría en Decreto Nº675/16; 
Que es en este sentido que el Decreto Nº679/16 se distribuyó analíticamente el 
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2017, aprobado 
por Ley Nº5.724 y contempló en la partida presupuestaria correspondiente con el 
crédito para afrontar lo requerido;  
Que por su parte, por la Resolución Nº23-SSDHPC/17 se aprobaron los recaudos 
documentales requeridos para tramitar la entrega de subsidios aprobados y asignados 
al crédito público a ésta Subsecretaría por la Ley de Presupuesto de la Administración 
de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, hacia las distintas organizaciones que 
propenden garantizar, promover y difundir los Derechos Humanos, sus valores y 
principios, el pluralismo social y cultural, asimismo a quienes promuevan valorizar el 
respeto por la diversidad;  
Que el artículo 3º del Decreto Nº578/16 se previó que los programas de gestión, 
podrán prever la entrega de subsidios, becas y premios, dentro de la previsión 
presupuestaria para el ejercicio y la Resolución Nº142- AVJG/16 delegó la citada 
facultad por ante el Organismo a mi cargo por razones de especialidad de los asuntos 
conferidos y en pos de viabilizar la agilidad en la ejecución del presupuesto;  
Que por todo lo expuesto, toda vez que se cuenta con el suficiente reflejo 
presupuestario para hacer frente a la solicitud, corresponde dictar el pertinente acto 
administrativo que conceda el subsidio peticionado. 
Por ello, en uso de las facultades y funciones que le son propias, 
  

LA SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL 
RESUELVE 

   
Artículo 1°.- Apruébase la transferencia por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y 
UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100 CENTAVOS ($131.368,00) 
a favor de la "Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Travestis 
(LGBT)", CUIT N°30-71033248-3, en la persona de su representante legal 
debidamente acreditado al efecto. 
Artículo 2°.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría General a emitir la orden 
de pago correspondiente al Beneficiario mencionado en el Art. 1°.  
Artículo 3º.-El gasto que demande el presente será imputado a la partida 
presupuestaria correspondiente del presupuesto en vigor. 
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Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Contaduría General y Tesorería del 
Ministerio de Hacienda y para su conocimiento, notificación y demás efectos, pase a la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la ViceJefatura de Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Malewicz 



 
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 343/MJGGC/17 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 680/16, y los Expedientes N° 18.349.586-MGEYA-SECDES/17, y N° 
21.599.884-MGEYA-DGTALMJG/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por la citada actuación, tramita una modificación presupuestaria entre partidas de 
los Incisos 2- Bienes de Consumo, y 3- Servicios no Personales, del presupuesto 
asignado a las Unidades Ejecutoras 2051-Jefatura de Gabinete de Ministros, 2208- 
Dirección General Servicios Desconcentrados, 9603- Secretaría de Descentralización, 
9605- Subsecretaría de Demanda Ciudadana, Calidad y Cercanía, y 9760- Secretaría 
de Planificación, Evaluación y Coordinación de Gestión; 
Que, dicha modificación, responde a necesidades presupuestarias de las Unidades 
Ejecutoras 9603-Secretaría de Descentralización, y 9760- Secretaría de Planificación, 
Evaluación y Coordinación de Gestión, para las cuales el Inciso 3- Servicios no 
Personales, de los Programas 7- Actividades Comunes a los Programas  56, 64, 69, 
71, 73, 74 y 75, y 15- Planificación, Evaluación y Coordinación de Gestión, no cuentan 
con crédito suficiente; 
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por 
compensación con el crédito asignado a los Incisos 2- Bienes de Consumo, y 3- 
Servicios no Personales, de los Programas 1-Actividades Centrales de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, 8- Actividades Comunes a los Programas 59, 61, 68, 80 y 90, y 
75- Desconcentración de Servicios y Atención al Ciudadano, dado que cuentan con 
saldo suficiente para ello; 
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones 
tendientes a dar curso a lo solicitado; 
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 680/16 que aprueba 
las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la 
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 
Fiscal 2017, 
 

EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la 
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de Consumo, y 3- 
Servicios no Personales, de los Programas 1-Actividades Centrales de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, 7- Actividades Comunes a los Programas 56, 64, 69, 71, 73, 74 
y 75, 8- Actividades Comunes a los Programas 59, 61, 68, 80 y 90, 15- Planificación, 
Evaluación y Coordinación de Gestión, y 75- Desconcentración de Servicios y 
Atención al Ciudadano, de acuerdo a los Comprobantes de "Modificaciones y 
Compensaciones Presupuestarias" que, a todos sus efectos como IF-2017-21615133-

 DGTALMJG, e IF-2017-21726668-DGTALMJG, forman parte integrante de la 
presente. 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su 
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica Administrativa y 
Legal de este Ministerio y a la Dirección General de la Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Miguel 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 180/ASINF/17 
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario N° 
95/GCABA/14, las Disposiciones Nros. 311 y 325/DGTALINF/17, el Expediente 
Electrónico Nº 14900864-MGEYA-ASINF-2.017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las presentes actuaciones tramita la Licitación Pública para realizar la 
"Provisión de Servicios de enlaces de acceso y transporte IP/MPLS, para conformar la 
infraestructura de comunicaciones requerida para la continuidad de la RED DEL 
GCABA de tecnología MPLS por el plazo contractual de 24 (veinticuatro) meses"; 
Que al respecto, mediante Nota N° 14885064-DGIASINF-2017 obrante bajo Orden N° 
3, el Director General de Infraestructura de esta Agencia de Sistemas de Información, 
solicitó realizar la contratación indicada ut-supra; 
Que en este sentido, bajo Orden N° 22 luce el Dictamen Jurídico registrado en SADE 
como IF-16573605-PG-2017, mediante el cual la Procuración General de la Ciudad ha 
tomado la debida intervención, según lo establece la Ley N° 1218 (Texto Consolidado 
por Ley Nº 5.666); 
Que por Disposición Nº 311/DGTALINF/2017 (Orden Nº 27), se aprobó el Pliego de 
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación 
Pública Nº 8056-0957-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 Nº 5666) su Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y sus 
modificatorios Decretos Nros. 114 y 411/GCABA/16, para el día 10 de agosto de 2.017 
a las 11:00 horas; 
Que bajo Orden Nº 31, obran las invitaciones a la Cámara Argentina de Comercio y a 
la Unión Argentina de Proveedores del Estado; 
Que por Disposición Nº 325/DGTALINF/2017 (Orden Nº 43), se prorrogó la fecha de 
apertura de la contratación de referencia para el día 17 de agosto del 2017 a las 11:00 
horas; 
Que en este sentido bajo Ordenes Nros. 98 y 99, obran las publicaciones de dicha 
contratación en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que bajo Orden Nº 70, luce en el portal www.buenosairescompras.gob.ar el Acta de 
Apertura de fecha 17 de agosto de 2.017 a las 11:00 horas de la cual surgen las 
ofertas presentadas por las empresas TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. y 
CABLEVISION S.A.; 
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Que en virtud de ello, mediante Informe Nº 18861259-ASINF-2017 obrante bajo Orden 
Nº 82, el Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de 
Sistemas de Información realizó el análisis administrativo de las ofertas presentadas 
por las empresas TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. y CABLEVISION S.A., 
mediante el cual informó que las mismas cumplen con lo solicitado por pliegos;  

 Que bajo Orden Nº 83 luce el Examen Preliminar de los Aspectos Formales de la 
Oferta (IF-18941340-ASINF-2017); 
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas de esta Agencia de Sistemas 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 Nº 19457171-DGIASINF-2017 obrante bajo Orden Nº 86, 
la Gerencia Operativa de Redes dependiente de la Dirección General de 
Infraestructura, elaboró el correspondiente Informe Técnico; 
Que por su parte, obra en el portal www.buenosairescompras.gob.ar el Dictamen de 
Pre Adjudicación de Ofertas (Orden Nº 88) por el cual se aconseja la adjudicación del 
Renglón Nº 1 a la empresa TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. por la suma de 
PESOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL con 
00/100 ($ 37.752.000,00.-) enmarcada conforme los términos de los arts. 110 y 111 de 
la Ley Nº 2.095, (texto consolidado por ley N° 5666), y su Decreto Reglamentario Nº 
95/GCABA/14; 
Que cabe destacar, que el acta emitida en consecuencia fue publicada en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Orden Nº 90); 
Que por último, por Informe Nº 20285723-ASINF-2017 obrante bajo Orden Nº 100, el 
Gerente Operativo de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de 
Información, informó que de las propuestas recibidas, resulta adjudicable para el 
Renglón Nº 1 la empresa TELEFONICA DE ARGENTINA S.A., por resultar económica 
y técnicamente más convenientes para la administración; 
Que a su vez, manifestó que vencido el plazo para formular impugnaciones, no fue 
recibida ninguna presentación en tal carácter; 
Que asimismo manifestó que la erogación total del presente gasto asciende a la suma 
TOTAL de PESOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MIL con 00/100 ($ 37.752.000,00.-) I.V.A incluido, imputables 
presupuestariamente a los ejercicios 2017, 2018 y 2019;  
Que conforme surge, la empresa TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. (Orden Nº 77) 
se encuentran debidamente inscriptas en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores; 
Que al respecto luce la Solicitud de Gastos Nº 682-4020-SG17 (Orden Nº 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 
a los Ejercicios 2017, 2018 y 2019; 
Que de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 1218 (Texto Consolidado por Ley N° 
5666), la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la 
debida intervención (Orden N° 114);  
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe la 
Licitación Pública Nº 8056-0957-LPU17 y adjudique el Renglón Nº 1 a la empresa 
TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. la contratación para la "Provisión de Servicios de 
enlaces de acceso y transporte IP/MPLS, para conformar la infraestructura de 
comunicaciones requerida para la continuidad de la RED DEL GCABA de tecnología 
MPLS por el plazo contractual de 24 (veinticuatro) meses". 
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), y su 
Decreto Reglamentario Nº 95/GCBA/2014, 
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EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Licitación Pública Nº 8056-0957-LPU17 realizada bajo 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 Nº 5666) su Decreto 
Reglamentario Nº 95/GCBA/14 para efectuar la "Provisión de Servicios de enlaces de 
acceso y transporte IP/MPLS, para conformar la infraestructura de comunicaciones 
requerida para la continuidad de la RED DEL GCABA de tecnología MPLS por el plazo 
contractual de 24 (veinticuatro) meses". 
Artículo 2°.- Adjudicase el Renglón Nº 1 a la empresa TELEFONICA DE ARGENTINA 
S.A. por la suma de PESOS TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS 
CINCUENTA Y DOS MIL con 00/100 ($ 37.752.000,00.-). 
Artículo 3°.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a las 
respectivas partidas del presupuesto de los ejercicios 2017, 2018 y 2019. 
Artículo 4º.- Emítase la orden de compra. 
Artículo 5º.- Notifíquese a la empresas oferentes de conformidad con lo establecido en 
el art. 6° del Decreto N° 1.145/GCABA/09. 
Artículo 6º.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar por el término de 
un (1) día. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información. 
Cumplido, archívese. Dougall 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 181/ASINF/17 
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 70, la Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 5666), la Ley N° 5.460 
(Texto Consolidado por Ley Nº 5666), la Ley Nº 5.724, el Decreto N° 668/GCABA/16, 
el Decreto N° 680/GCABA/16, el Expediente Electrónico 21529197-MGEYA-ASINF-
2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento Nº 5956/SIGAF/2017 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para imputar a la compra detallada en el Informe Nº 
21754578/DGTALINF/2017; 
Que mediante Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 5666), se creó la Agencia 
de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
como órgano rector en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones 
en el ámbito del Poder Ejecutivo, y como entidad autárquica en el orden administrativo, 
funcional y financiero; 
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Que, por su parte, la actual Ley de Ministerios N° 5.460 (Texto Consolidado por Ley Nº 
5666) establece que la ASI se encuentra bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete de 
Ministerios de la Ciudad, asimismo ésta además se encarga de supervisar su 
funcionamiento, en un todo conforme con dicha Ley, y su Decreto Complementario N° 
363/GCABA/15 y sus modificatorios; 
Que los entes descentralizados tienen por definición la facultad de administrarse por sí 
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales 
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación 
jurídica de control administrativo o tutela; 
Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires";  
Que por medio de la Ley Nº 5724, promulgada por Decreto Nº 668/GCABA/16 se 
fijaron los gastos corrientes y de capital del presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2.017; 
Que así por Decreto Nº 680/GCABA/16, se aprobaron las "Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.017", estableciendo en 
el artículo 9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se 
aprobarán de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el 
capítulo IX de ese anexo; 

 Que el Requerimiento Nº 5956/SIGAF/2.017 se encuentra en estado "Pendiente 
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en consecuencia proceda arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en 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 2.017, aprobadas mediante Decreto N° 
680/GCABA/2.016; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 680/GCABA/2.016, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACION 

RESUELVE 
 

Artículo 1º.- Apruébase la modificación en las partidas presupuestarias pertenecientes 
a la Agencia de Sistemas de Información según el Anexo, registrado en SADE como 
IF-2017-21754576-DGTALINF el que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución. 
Artículo 2º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Oficina de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Dougall 
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RESOLUCIÓN N.° 81/SSSYP/17 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto Nº 477/11, Resolución Nº 121/MJGGC/2017 y el Expediente Nº 
7561071/MGEYA/DGTALMJG/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por las citadas normas se aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos para 
las reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;  
Que, mediante Resolución Nº 121/MJGGC/2017 se aprobó la entrega de fondos para 
viáticos a Mendoza, Argentina, a fin de participar en el marco de la 1° Asamblea Anual 
Ordinaria 2017 del Consejo Federal de Modernización en Innovación en la Gestión 
Pública (COFEMOD).   
Que, por ello resulta necesario aprobar los gastos efectuados en concepto de Viáticos 
autorizados por Resolución Nº 121/MJGGC/2017.   
Por ello, 
  

EL SUBSECRETARIO DE SISTEMAS Y PROCESOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°- Apruébese los gastos efectuados en concepto Viáticos, conforme las 
planillas anexas que forman parte de la presente IF-2017-21633325- -SSSYP, 
correspondientes al viaje a Mendoza, Argentina, para la participación en la 1° 
Asamblea Anual Ordinaria 2017 del Consejo Federal de Modernización en Innovación 
en la Gestión Pública (COFEMOD); que se realizó los días 28/03 y 29/03 de 2017 
(Resolución Nº 121/MJGGC/2017), por un importe de mil quinientos ochenta ($ 1.580) 
asignados al Sr. Ricardo Marcelo Cerdán.   
Artículo 2° - Regístrese y para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la 
Dirección General de Contaduría General, y a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido Archívese. 
Cerdán 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 82/SSSYP/17 
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
La Resolución Nº 3-SSSYP/17, el Expediente Nº 121337-MGEYA-DGABDIP/17 y 
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CONSIDERANDO: 
  
Que, por el expediente citado en el Visto, tramita la renuncia presentada por 
MAYOCHI, Pablo, DNI N° 37.247.995, CUIT N° 20-37247995-8, a partir del 31 de 
agosto del presente año, al contrato de locación de obra, autorizado por Resolución Nº 
3-SSSYP/17; 
Que, por la mencionada Resolución, se autorizó la contratación de MAYOCHI, Pablo, 
entre otros, bajo la modalidad de locación de obra, para realizar tareas en la Dirección 
General Administración Base de Datos e Ingeniería de Proyectos, dependiente de la 
Subsecretaría de Sistemas y Procesos, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, por el 
período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2017;   
Que, por lo expuesto corresponde dictar el acto administrativo pertinente. Por ello, en 
uso de las facultades que le son propias, 
  

EL SUBSECRETARIO DE SISTEMAS Y PROCESOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del 31 de agosto de 2017 la renuncia presentada por 
MAYOCHI, Pablo, DNI N° 37.247.995, CUIT N° 20-37247995-8, al contrato de locación 
de obra autorizado por Resolución Nº 3-SSSYP/17.   
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. Cerdán 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 135/SSIVCG/17 
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario N° 
326/GCBA/17 y concordantes, la Resolución N° 424/MHGC/13 y sus complementarias 
y modificatorias, N° 596/MHGC/11 y sus reglamentarias, las Disposiciones N° 
302/DGCYC/13 y 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico N ° 21802897/MGEYA-
SECISYU/17, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Licitación Pública N° 2175-1411-LPU17, al 
amparo de lo establecido en los artículos 27, 31, 32 y concordantes de la Ley N° 2095 
(texto consolidado por Ley N° 5666) y su correspondiente reglamentación, para la 
contratación del "Servicio de Mantenimiento Integral de las oficinas ubicadas en el 
Barrio 31 y 31 Bis, pertenecientes a la Secretaría de Integración Social y Urbana", en 
el ámbito del Barrio 31, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del Plan de 
Urbanización Integral Retiro-Puerto, llevado adelante por la Secretaría de Integración 
Social y Urbana; 
Que por Ley N° 3.343 se dispuso la urbanización del polígono correspondiente a las 
Villas 31 y 31 Bis, comprendido entre Calle 4, vías del Ferrocarril Gral. San Martín, 
prolongación virtual de la Avda. Pueyrredón, Calle 9, Avda. Pte. Ramón S. Castillo y 
prolongación virtual de la Avda. Gendarmería Nacional; 
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Que a través del Decreto N° 363/15 y sus modificatorias, se creó la Secretaría de 
Integración Social y Urbana, con el objeto de llevar adelante el Plan Maestro de 
Urbanización Integral Retiro-Puerto; 
Que, con el objetivo de lograr el correcto funcionamiento edilicio de las diversas 
locaciones que hacen a la gestión territorial en el Barrio 31, comprendiendo los 
edificios del Portal, Cedel y su anexo, Galpón, oficinas de obra y de acompañamiento 
de intervención social integral, resulta necesario llevar a cabo la contratación del 
servicio ut supra mencionado; 
Que, en función de ello, se ha emitido y autorizado la correspondiente Solicitud de 
Gasto, por un importe total de Pesos seis millones doscientos cuarenta mil ($ 
6.240.000,00); 
Que por Disposición N° 396/GCABA/DGCYC/14, el Director General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 85 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley 5.666), 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para la adquisición de 
bienes y servicios por el sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.), el cual regirá el 
procedimiento propiciado; 
Que a tenor de lo expuesto corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares y de Especificaciones Técnicas, y llamar a Licitación Pública para la 
contratación del servicio requerido;  
Que corresponde disponer la publicación del llamado a Licitación Pública en el Boletín 
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la Página Web del Gobierno de la Ciudad de 

 Buenos Aires, por el término de un (1) día con tres (3) días de anticipación a la fecha 
de Apertura de Ofertas; 
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por la Ley N° 2.095 (texto consolidado 
por Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17 y concordantes; 
  

EL SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA 
Y COORDINACIÓN GUBERNAMENTAL 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2017-
21841889-SSIVCG) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2017-20196126-
SSIVCG) y su Anexo I (PLANO-2017-20195931-SSIVCG), que van a regir la Licitación 
Pública destinada a la contratación del "Servicio de Mantenimiento Integral de las 
oficinas ubicadas en el Barrio 31 y 31 Bis, pertenecientes a la Secretaría de 
Integración Social y Urbana", en el ámbito del Barrio 31, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el marco del Plan de Urbanización Integral Retiro-Puerto, llevado adelante 
por la Secretaría de Integración Social y Urbana, al amparo de lo establecido en la Ley 
N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario N° 
326/GCBA/17 y concordantes. 
Artículo 2.- Llámese a Licitación Pública tramitada por el sistema B.A.C. a través del 
Proceso de Compra N° 2175-1411-LPU17, para el día 28 de septiembre de 2017 a las 
12:00 horas, para la contratación del "Servicio de Mantenimiento Integral de las 
oficinas ubicadas en el Barrio 31 y 31 Bis,  pertenecientes a la Secretaría de 
Integración Social y Urbana", en el ámbito del Barrio 31, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, en el marco del Plan de Urbanización Integral Retiro-Puerto, llevado adelante 
por la Secretaría de Integración Social y Urbana, por un importe estimado de Pesos 
seis millones doscientos cuarenta mil ($ 6.240.000,00). 
Artículo 3.- Fíjase fecha de visita técnica para el día 26 de septiembre de 2017, a las 
11:00 horas, en el Edificio Portal, sito en Av. Gendarmería Nacional y calle 4. 
Artículo 4.- Los respectivos pliegos podrán ser consultados y obtenidos a través del 
sistema Buenos Aires Compras bajo referencia del citado Proceso de Compra. 
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Artículo 5.- El gasto que demande la presente contratación cuenta con imputación 
presupuestaria en las partidas correspondientes. 
Artículo 6.- Comuníquese el llamado del Proceso de Compra N° 2175-1411-LPU17 a 
la Unión Argentina de Proveedores del Estado y a la Cámara Argentina de Comercio. 
Artículo 7.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
en la Página Web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el Portal Buenos 
Aires Compras, por el término de un (1) día con tres (3) días de anticipación a la fecha 
de Apertura de Ofertas. 
Artículo 8.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, y 
para la continuación del trámite, gírense las actuaciones a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Secretaría de Integración Social y Urbana. Salari 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 2975/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), 5.460 y modificatoria, los 
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15, 306/16, 675/16, 122/17 y 329/17, la 
Resolución Nº 1736/MHGC/16 y el Expediente Electrónico N° 20.292.416-MGEYA-
SSSYP-2017 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 y modificatorio fue aprobada la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 5° del citado Decreto establece que los cargos del Régimen Gerencial 
existentes al 10 de diciembre de 2015 permanecerán vigentes hasta tanto se apruebe 
la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada jurisdicción o hasta tanto el 
Ministro de Hacienda realice las modificaciones de designaciones de personal de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de dicho Decreto, es decir, hasta tanto 
realice las designaciones del personal del Régimen Gerencial resultantes de los 
cambios producidos por la Ley N° 5.460 y su modificatoria y el Decreto N° 363/15 y 
modificatorio; 
Que por Decreto N° 329/17 se modificó la estructura organizativa de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que el Sr. Rodrigo María De Salas, DNI Nº 20.440.514, CUIL Nº 20-20440514-0, 
presentó su renuncia al cargo de Gerente Operativo de la Gerencia Operativa 
Mantenimiento de Procesos, de la Dirección General Administración de Bases de 
Datos e Ingeniería de Proyectos, de la Subsecretaría de Sistemas y Procesos, de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, cuya designación fuera dispuesta mediante 
Resolución Nº 1736/MHGC/16; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº 
5.460 y modificatoria, 
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EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 15 de septiembre de 2017, la renuncia presentada 
por el agente Rodrigo María De Salas, DNI Nº 20.440.514, CUIL Nº 20-20440514-0, 
como Gerente Operativo con carácter transitorio, de la Gerencia Operativa 
Mantenimiento de Procesos, de la Dirección General Administración de Bases de 
Datos e Ingeniería de Proyectos, de la Subsecretaría de Sistemas y Procesos, de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil y Técnica Administrativa y Legal del Ministerio 
de Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Administración de Bases de Datos e Ingeniería de Proyectos, de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, debiendo esta última notificar fehacientemente al interesado y a 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Mura 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.º 2976/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), 5.460 y modificatoria, los 
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15, 329/16, 675/16 y 208/17, el 
Expediente Electrónico N° 17.811.970-MGEYA-DGCAR-2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 y modificatorio fue aprobada la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 5° del citado decreto establece que los cargos del Régimen Gerencial 
existentes al 10 de diciembre de 2015 permanecerán vigentes hasta tanto se apruebe 
la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada jurisdicción o hasta tanto el 
Ministro de Hacienda realice las modificaciones de designaciones de personal de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de dicho decreto, es decir, hasta tanto realice 
las designaciones del personal del Régimen Gerencial resultantes de los cambios 
producidos por la Ley N° 5.460 y su modificatoria y el Decreto N° 363/15 y 
modificatorio; 
Que por Decreto N° 208/17 se modificó la estructura organizativa del Ministerio 
Ambiente y Espacio Público, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
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Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice la 
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público propicia la designación del Sr. Efrain 
Viejobueno, DNI N° 24.030.518, CUIL N° 20-24030518-7, como Gerente Operativo de 
la Gerencia Operativa Coordinación, de la Dirección General Planificación de 
Intervenciones en Vías Peatonales, de la Subsecretaría de Vías Peatonales, toda vez 
que posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual es 
propuesto; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad del agente propuesto para 

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

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 08 de agosto de 2017, con carácter transitorio, al 
agente Efrain Viejobueno, DNI N° 24.030.518, CUIL N° 20-24030518-7, como Gerente 
Operativo de la Gerencia Operativa Coordinación, de la Dirección General 
Planificación de Intervenciones en Vías Peatonales, de la Subsecretaría de Vías 
Peatonales, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Planificación de Intervenciones en Vías Peatonales, del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, debiendo esta última notificar fehacientemente al interesado y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2977/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), 5.460 y modificatoria, los 
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15, 329/16, 675/16, 208/17 y 340/17, la 
Resolución Nº 2173/MHGC/16, el Expediente Electrónico N° 20.944.464-MGEYA-
DGORU-2017, y 
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Que por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 y modificatorio fue aprobada la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 5° del citado decreto establece que los cargos del Régimen Gerencial 
existentes al 10 de diciembre de 2015 permanecerán vigentes hasta tanto se apruebe 
la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada jurisdicción o hasta tanto el 
Ministro de Hacienda realice las modificaciones de designaciones de personal de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de dicho decreto, es decir, hasta tanto realice 
las designaciones del personal del Régimen Gerencial resultantes de los cambios 
producidos por la Ley N° 5.460 y su modificatoria y el Decreto N° 363/15 y 
modificatorio; 
Que por Decreto N° 340/17 se modificó la estructura organizativa del Ministerio 
Ambiente y Espacio Público, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que la Sra. Lorena Gabriela Matteucci, DNI Nº 32.532.006, CUIL Nº 27-32532006-6, 
presentó su renuncia al cargo de Subgerente Operativa de la Subgerencia Operativa 
Prevención de Riesgos y Relevamiento Técnico, de la Gerencia Operativa Monitoreo y 
Control de Garantía, de la Dirección General Obras de Regeneración Urbana, de la 
entonces Subsecretaría de Uso del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, cuya designación fuera dispuesta por Resolución Nº 2173/MHGC/16; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº 
5.460 y modificatoria, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 14 de septiembre de 2017, la renuncia presentada 
por la agente Lorena Gabriela Matteucci, DNI Nº 32.532.006, CUIL Nº 27-32532006-6, 
como Subgerente Operativa con carácter transitorio, de la Subgerencia Operativa 
Prevención de Riesgos y Relevamiento Técnico, de la Gerencia Operativa Monitoreo y 
Control de Garantía, de la Dirección General Obras de Regeneración Urbana, de la 
entonces Subsecretaría de Uso del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público. 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Obras de Regeneración Urbana, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, 
debiendo esta última notificar fehacientemente a la interesada y a la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2978/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), 5.460 y modificatoria, los 
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15, 306/16, 675/16, 122/17 y 329/17, las 
Resoluciones Nros. 1783/MHGC/16 y 1500/MHGC/17, el Expediente Electrónico N° 
20.787.026-MGEYA-DGTALMJG-2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 y modificatorio fue aprobada la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto Nº 329/17 se modificó la estructura organizativa de la Jefatura de 
Gabinete de Ministros, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que el Sr. Antonio Felipe Andreozzi, DNI Nº 16.677.057, CUIL N° 20-16677057-3, 
presentó su renuncia como Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Herramientas 
de Participación, de la entonces Dirección General Descentralización y 
Desconcentración Comunal, de la Ex Secretaría de Descentralización, de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros, cuya designación fuera dispuesta mediante Resolución Nº 
1783/MHGC/16, siendo ratificado en el cargo por Resolución Nº 1500/MHGC/17; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº 
5.460 y modificatoria, 
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EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 04 de septiembre de 2017, la renuncia presentada 
por el agente Antonio Felipe Andreozzi, DNI Nº 16.677.057, CUIL N° 20-16677057-3, 
como Gerente Operativo con carácter transitorio, de la Gerencia Operativa 

 Herramientas de Participación, de la entonces Dirección General Descentralización y 
Desconcentración Comunal, de la Ex Secretaría de Descentralización, de la Jefatura 
de Gabinete de Ministros. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Técnica, Administrativa y Legal, de la Jefatura de Gabinete de Ministros, debiendo 
esta última notificar fehacientemente al interesado y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 2979/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), 5.460 y modificatoria, los 
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15, 329/16 y 675/16, la Resolución Nº 
403/MHGC/16, el Expediente Electrónico N° 9.927.032-MGEYA-DGTALMAEP-2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley N° 5.460 se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 363/15 y modificatorio fue aprobada la estructura orgánico 
funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el artículo 5° del citado decreto establece que los cargos del Régimen Gerencial 
existentes al 10 de diciembre de 2015 permanecerán vigentes hasta tanto se apruebe 
la estructura orgánico funcional de dicho Régimen en cada jurisdicción o hasta tanto el 
Ministro de Hacienda realice las modificaciones de designaciones de personal de 
acuerdo a lo establecido en el artículo 4° de dicho decreto, es decir, hasta tanto realice 
las designaciones del personal del Régimen Gerencial resultantes de los cambios 
producidos por la Ley N° 5.460 y su modificatoria y el Decreto N° 363/15 y 
modificatorio; 
Que por Decreto N° 329/16 se modificó la estructura organizativa del Ministerio 
Ambiente y Espacio Público, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración 
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del 
Poder Ejecutivo; 
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N° 
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que 
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les 
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras 
organizativas de este Gobierno; 
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Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de 
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su 
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y 
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos; 
Que el Sr. Sebastián Ceferino Gregori, DNI Nº 22.829.262, CUIL Nº 20-22829262-2, 
presentó su renuncia al cargo de Subgerente Operativo de la Subgerencia Operativa 
Tecnología, de la Gerencia Operativa Tecnología y Procesos, de la Dirección General 
Control de Gestión, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, cuya designación 
fuera dispuesta por Resolución Nº 403/MHGC/16; 
Que a efectos de cubrir dicho cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice 
la convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público propicia la designación de la Sra. María 
Eugenia Poceiro, DNI N° 34.145.616, CUIL N° 27-34145616-4, como Subgerente 
Operativa de la Subgerencia Operativa Tecnología, de la Gerencia Operativa 
 Tecnología y Procesos, de la Dirección General Control de Gestión, toda vez que 
posee la idoneidad necesaria para el desempeño del cargo para el cual es propuesta; 
Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de 
Hacienda, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad de la agente propuesta para 
la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el artículo 7° de la Ley 
N° 471; 
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº 
5.460 y modificatoria, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 01 de abril de 2016, la renuncia presentada por el 
agente Sebastián Ceferino Gregori, DNI Nº 22.829.262, CUIL Nº 20-22829262-2, como 
Subgerente Operativo con carácter transitorio, de la Subgerencia Operativa 
Tecnología, de la Gerencia Operativa Tecnología y Procesos, de la Dirección General 
Control de Gestión, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2°.- Desígnase, a partir del 01 de mayo de 2017, con carácter transitorio, a la 
agente María Eugenia Poceiro, DNI N° 34.145.616, CUIL N° 27-34145616-4, como 
Subgerente Operativa de la Subgerencia Operativa Tecnología, de la Gerencia 
Operativa Tecnología y Procesos, de la Dirección General Control de Gestión, del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de 
Haberes, Desarrollo del Servicio Civil, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de 
Hacienda y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
Control de Gestión, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, debiendo esta última 
notificar fehacientemente a los interesados y a la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos. Mura 
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RESOLUCIÓN N.º 2995/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2017 
 
VISTO 
Los Decretos Nº188/GCABA/10 y Nº593/GCABA/12, las Resoluciones Nº 
1632/MEGC/13 y N°527/SSCD/16 y el Expediente Electrónico 13.252.404/2017/ESC 
200756 y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que mediante Decreto Nº 593/GCABA/12, modificatorio del Decreto Nº 188/GCABA/10 
el Jefe de Gobierno delegó indistintamente en el titular del Ministerio de Educación y 
en el titular de la Subsecretaría de Políticas Educativas y Carrera Docente u 
organismo que en el futuro la reemplace, la facultad de efectuar designaciones en 
carácter de titular e interino para cubrir cargos vacantes de personal docente 
dependiente del área de su competencia. 
Que el Decreto N°188/GCABA/10 determina que el Ministerio de Educación remitirá 
directamente a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos las altas 
correspondientes a las designaciones en cargos con carácter interino que se 
producirán para cubrir cargos vacantes de personal docente dependiente del área de 
su competencia para la liquidación de los haberes; 
Que por Resolución Nº 1632/MEGC/13 el Ministro de Educación delegó a favor de la 
Subsecretaría de Políticas Educativas y Carrera Docente, la facultad de autorizar la 
Liquidación de haberes correspondiente a las altas administrativas de personal 
docente interino que fuere designado conforme al procedimiento determinado por el 
Decreto Nº 188/GCABA/10; 
Que conforme surge del citado actuado, la Dirección General Personal Docente y No 
Docente, del Ministerio de Educación, solicita la convalidación de los pagos efectuados 
al agente Ariel Santiago Palazzi, CUIL. 20-26363821-3, en un cargo TP3, en la 
Escuela de Comercio N° 23, D.E. N° 7 "Dr. Luis Agote", del precitado Ministerio, por el 
período comprendido entre el 17 de noviembre de 2015 y el 15 de febrero de 2016; 
Que el citado establecimiento educativo, manifiesta que el 1 de noviembre de 2015, se 
crea el cargo TP3 por jubilación de un docente de la Escuela involucrada, siendo el 
procedimiento de autorización en ese año, enviar la vacancia a la supervisión - Región 
IV- y al estar autorizado por esta, se procedía a enviar dicha vacancia al Acto Público; 
Que en consecuencia el precitado agente fue dado de alta el 17 de noviembre de 2015 
y continuó trabajando en la escuela, percibiendo los haberes correspondientes; 
Que posteriormente y con fecha 13 de febrero de 2011, se informó que el docente fue 
mal designado por no encontrarse aprobado el cargo en la POF, del establecimiento 
para el año 2015, debiéndose realizarse los actos administrativos correspondientes a 
la baja y posterior alta al 16 de febrero de 2016; 
Que mediante Resolución N° 527/SSCD/2016, se autorizó la liquidación de los 
haberes correspondientes, entre otros, a partir del 17 de noviembre de 2015, del 
involucrado; 
 Que mediante EE-2015-36687510-ESC200756, la Dirección General Administración y 
Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda, procedió a liquidar el mencionado cargo; 
Que de acuerdo a lo expuesto corresponde proceder a convalidar los pagos 
efectuados a fin de regularizar la situación planteada, no representado la presente 
gestión mayor erogación; 
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Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Convalidar los pagos efectuados respecto al agente Ariel Santiago 
Palazzi, CUIL. 20-26363821-3, como Profesor TP3, con 18 horas cátedra, a partir del 
17 de noviembre de 2015 y hasta el 15 de febrero de 2016, en la Escuela de Comercio 
N° 23, D.E. N° 7 "Dr. Luis Agote", del Ministerio de Educación, partida 
3759.0000.1549. 
Artículo 2°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Hacienda y a la Gerencia 
Operativa Asuntos Legales de Recursos Humanos, dependiente de la Dirección 
General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de 
Recursos Humanos, del citado Ministerio. Cumplido, archívese. Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1605/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
15958451/AGC/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454);   
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General Higiene y Seguridad Alimentaria, solicita para la Subgerencia 
Operativa Laboratorio de Investigación y Monitoreo, la transferencia del agente Liber 
Hernán Rado, CUIL 20-25496269-5, quien revista en la Dirección General 
Fiscalización y Control de Obras, ambas pertenecientes a la Agencia Gubernamental 
de Control, del Ministerio de Justicia y Seguridad;   
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;   
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante;   
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Transfiérase al agente Liber Hernán Rado, CUIL 20-25496269-5, a la 
Subgerencia Operativa Laboratorio de Investigación y Monitoreo, de la Dirección 



General Higiene y Seguridad Alimentaria, partida 2654.0120, libera partida 2662.0900, 
de la Dirección General Fiscalización y Control de Obras, ambas pertenecientes a la 
Agencia Gubernamental de Control, del Ministerio de Justicia y Seguridad.   
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 Fiscalización y Control 
de Obras, de la Agencia Gubernamental de Control, del Ministerio de Justicia y 
Seguridad, la que deberá notificar fehacientemente al interesado, a la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General 
Higiene y Seguridad Alimentaria, de la Agencia Gubernamental de Control, del 
Ministerio de Justicia y Seguridad. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1610/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
16995508/HGAT/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454);   
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, el 
Hospital General de Agudos "Dr. Enrique Tornú", de la Dirección General Hospitales, 
de la Subsecretaría Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud, solicita la 
transferencia de la agente Noemí Cristina Dibe, CUIL 23-14679294-4, quien revista en 
la Gerencia Operativa Atención de Reclamos, de la Dirección General Control de 
Gestión, de la Subsecretaría Administración, del Ministerio de Ambiente y Espacio 
Público; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;   
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante;   
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Noemí Cristina Dibe, CUIL 23-14679294-4, al 
Hospital General de Agudos "Dr. Enrique Tornú", de la Dirección General Hospitales, 



de la Subsecretaría Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud, partida 4022.0300, 
libera partida 3540.0010, de la Gerencia Operativa Atención de Reclamos, de la 
Dirección General Control de Gestión, de la Subsecretaría Administración, del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público.   
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 Control de Gestión, de 
la Subsecretaría Administración, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, la que 
deberá notificar fehacientemente a la interesada, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al Hospital General de Agudos 
"Dr. Enrique Tornú", de la Dirección General Hospitales, de la Subsecretaría Atención 
Hospitalaria, del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 1611/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
17230356/HGAT/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, el 
Hospital General de Agudos "Dr. Enrique Tornú", de la Dirección General Hospitales, 
de la Subsecretaría de Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud, solicita la 
transferencia del agente Horacio Héctor Vitullo, CUIL 20- 14548715-4, quien revista en 
la Dirección General de Cementerios, de la Subsecretaría de Mantenimiento del 
Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante;  
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Transfiérase al agente Horacio Héctor Vitullo, CUIL 20-14548715-4, al 
Hospital General de Agudos "Dr. Enrique Tornú", de la Dirección General Hospitales, 



de la Subsecretaría de Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud, partida 
4022.0300, libera partida 3525.0020, de la Dirección General de Cementerios, de la 
Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público; 
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 Cementerios, de la 
Subsecretaría mantenimiento del Espacio Público, del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, la que deberá notificar fehacientemente al interesado, a la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al Hospital General de 
Agudos "Dr. Enrique Tornú", de la Dirección General Hospitales, de la Subsecretaría 
de Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1617/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
16993975/HGAT/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454);   
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la LS1 
Radio de la Ciudad y FM 2x4, de la Secretaría de Medios, de la Jefatura de Gobierno, 
solicita la transferencia del agente Gustavo Emilio Talavan, CUIL 20-13405861-8, 
quien revista en la Gerencia Operativa Tecnología de Procesos, de la Dirección 
General Control de Gestión, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público;   
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;   
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante;   
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016,  
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Gustavo Emilio Talavan, CUIL 20-13405861-8, a la 
LS1 Radio de la Ciudad y FM 2x4, de la Secretaría de Medios, de la Jefatura de 
Gobierno, partida 2027.0000, libera partida 3540.0012, de la Gerencia Operativa 
Tecnología de Procesos, de la Dirección General Control de Gestión, del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público. 
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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 Control de Gestión, del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, la que deberá notificar fehacientemente al 
interesado, a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda y a la LS1 Radio de la Ciudad y FM 2x4, de la Secretaría de Medios, de la 
Jefatura de Gobierno. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1618/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
16729391/DGEMPP/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General de Empleo Público, solicita la transferencia del agente Daniel 
Alberto Campisi, CUIL 20-28732965-3, quien revista en la Dirección General de 
Asuntos Institucionales, ambas de la Procuración General Adjunta Asuntos 
Institucionales y Empleo Público;   
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;   
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante;   
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida.   
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Daniel Alberto Campisi, CUIL 20-28732965-3, a la 
Dirección General de Empleo Público, partida 0907.0000, libera partida 0904.0000, de 
la Dirección General de Asuntos Institucionales, ambas de la Procuración General 
Adjunta Asuntos Institucionales y Empleo Público.   
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Asuntos 
Institucionales, de la Procuración General Adjunta Asuntos Institucionales y Empleo 
Público, la que deberá notificar fehacientemente al interesado, a la Dirección General 
de Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría de 
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de 
Empleo Público, de la Procuración General Adjunta Asuntos Institucionales y Empleo 
Público. Cumplido, archívese. Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 1620/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
16561043/DGTYTRA/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General de Tránsito y Transporte, de la Subsecretaría Tránsito y Transporte, 
solicita la transferencia del agente JuanCarlos De Luca, CUIL 20-13774071-1, quien 
revista en la Gerencia Operativa Administración de Recursos Materiales, de la 
Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de la 
Subsecretaría Modalidad Sustentable y Segura, ambas de la Secretaría de Transporte, 
del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte;   
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;   
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida.   
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016,   
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Juan Carlos De Luca, CUIL 20-13774071-1, a la 
Dirección General de Tránsito y Transporte, de la Subsecretaría Tránsito y Transporte, 
partida 3031.0010, libera partida 2676.0020, de la Gerencia Operativa Administración 
de Recursos Materiales, de la Dirección General Cuerpo de Agentes de Control de 
Tránsito y Seguridad Vial, de la Subsecretaría Modalidad Sustentable y Segura, 
ambas de la Secretaría de Transporte, del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte.   
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 Cuerpo de Agentes de 
Control de Tránsito y Seguridad Vial, de la Subsecretaría Modalidad Sustentable y 
Segura, de la Secretaría de Transporte, del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Transporte, la que deberá notificar fehacientemente al interesado, a la Dirección 
General de Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría 
de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección 
General de Tránsito y Transporte, de la Subsecretaría Tránsito y Transporte, de la 
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Secretaría de Transporte, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte. Cumplido, 
archívese. Domeniconi 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.° 1621/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
17766876/DGNYA/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General Niñez y Adolescencia, de la Subsecretaría Promoción Social, del 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, solicita para la Gerencia Operativa 
Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Vulnerabilidad Social, 
la transferencia de la agente Camila Sáenz Valiente, CUIL 27-35270756-8, quien 
revista en la Gerencia Operativa Recursos Humanos Docentes, de la Dirección 
General Personal Docente y No Docente, de la Subsecretaría Carrera Docente y 
Formación Técnica Profesional, del Ministerio de Educación; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;   
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante;   
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Camila Sáenz Valiente, CUIL 27-35270756-8, a 
la Gerencia Operativa Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de 
Vulnerabilidad Social, de la Dirección General Niñez y Adolescencia, de la 
Subsecretaría Promoción Social, del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, 
partida 4596.0050, libera partida 5501.0051, de la Gerencia Operativa Recursos 
Humanos Docentes, de la Dirección General Personal Docente y No Docente, de la 
Subsecretaría Carrera Docente y Formación Técnica Profesional, del Ministerio de 
Educación.   
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 Personal Docente y No 
Docente, de la Subsecretaría Carrera Docente y Formación Técnica Profesional, del 
Ministerio de Educación, la que deberá notificar fehacientemente a la interesada, a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y a la 
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Dirección General Niñez y Adolescencia, de la Subsecretaría Promoción Social, del 
Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1622/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
17689709/COMUNA10/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454);   
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Comuna N° 10, de Comunas, de la Secretaría Atención y Gestión Ciudadana, de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, solicita la transferencia de la agente Viviana 
Amneris Drogue, CUIL 27-14430916-8, quien revista en el Hospital de 
Gastroenterología "Dr. Carlos Bonorino Udaondo", de la Dirección General Hospitales, 
de la Subsecretaría Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;   
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante;   
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Viviana Amneris Drogue, CUIL 27-14430916-8, a 
la Comuna N° 10, de Comunas, de la Secretaría Atención y Gestión Ciudadana, de la 
Jefatura de Gabinete de Ministros, partida 2178.1000, libera partida 4022.1700, del 
Hospital de Gastroenterología "Dr. Carlos Bonorino Udaondo", de la Dirección General 
Hospitales, de la Subsecretaría Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud;. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital de Gastroenterología "Dr. Carlos 
Bonorino Udaondo", de la Dirección General Hospitales, de la Subsecretaría Atención 
Hospitalaria, del Ministerio de Salud el que deberá notificar fehacientemente a la 
interesada, a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda, y a la Comuna N° 10, de Comunas, de la Secretaría Atención y Gestión 
Ciudadana, de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cumplido, archívese. 
Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 1623/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
18398236/DGEVA/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454);   
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General Evaluación Ambiental, solicita para la Subgerencia Operativa 
Promoción Normativa, la transferencia de la agente Claudia Zamboni, CUIL 27-
16024776-8, quien revista en la Subgerencia Operativa Organismos 
Interjurisdiccionales Ambientales, de la Dirección General Política y Estrategia 
Ambiental, ambas pertenecientes a la Agencia de Protección Ambiental, del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público;   
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;   
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante;   
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida.   
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Claudia Zamboni, CUIL 27-16024776-8, a la 
Subgerencia Operativa Promoción Normativa, de la Dirección General Evaluación 
Ambiental, partida 3533.0144, libera partida 3533.0071, de la Subgerencia Operativa 
Organismos Interjurisdiccionales Ambientales, de la Dirección General Política y 
Estrategia Ambiental, ambas pertenecientes a la Agencia de Protección Ambiental, del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público.   
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 Política y Estrategia 
Ambiental, de la Agencia de Protección Ambiental, del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público, la que deberá notificar fehacientemente a la interesada, a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y a 
Dirección General Evaluación Ambiental, de la Agencia de Protección Ambiental, del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Domeniconi 
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RESOLUCIÓN N.° 1625/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
19219396/CDNNYA/2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454);   
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, el 
Consejo de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, solicita la transferencia 
de la agente Vanina Valentina Acuña, CUIL 20- 25436654-5, quien revista en la 
Dirección General Gestión de Políticas y Programas, del Consejo de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;   
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante;   
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Vanina Valentina Acuña, CUIL 20-25436654-5, 
del Consejo de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, partida 2015.0000, 
libera partida 2015.0030, de la Dirección General Gestión de Políticas y Programas, 
del Consejo de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.   
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 Gestión de Políticas y 
Programas, del Consejo de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la que 
deberá notificar fehacientemente a la interesada, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al Consejo de los Derechos de 
las Niñas, Niños y Adolescentes. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1626/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 

Nº 5220 - 26/09/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 58

El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
16904055/HGAVS/2017, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, el 
Hospital General de Agudos "Dr. Dalmasio" Velez Sarfield, solicita para la Subgerencia 
Operativa Recursos Humanos y ServiciosGenerales, la transferencia del agente Javier 
Germán Paz Sosa, CUIL 20-28971831-2, quien revista en el Hospital General de 
Agudos "Dr. Enrique Tornu", ambos pertenecientes a la Dirección General Hospitales, 
de la Subsecretaría Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante;  
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Transfiérase al agente Javier Germán Paz Sosa, CUIL 20-28971831-2, al 
Hospital General de Agudos "Dr. Dalmasio" Velez Sarfield, partida 4022.1213, libera 
partida 4022.0300, del Hospital General de Agudos "Dr. Enrique Tornu", ambos 
pertenecientes a la Dirección General Hospitales, de la Subsecretaría Atención 
Hospitalaria, del Ministerio de Salud; 
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. Enrique 
Tornu", de la Dirección General Hospitales, de la Subsecretaría Atención Hospitalaria, 
del Ministerio de Salud; la que deberá notificar fehacientemente al interesado, a la 
Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al 
Hospital General de Agudos "Dr. Dalmasio" Velez Sarfield, de la Dirección General 
Hospitales, de la Subsecretaría  Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud. 
Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1637/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
16095048/SSAH/2017, y 
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Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454);   
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Subsecretaría Atención Hospitalaria, solicita la transferencia del agente José 
Sebastián Mitolo, CUIL 20-26122484-5, quien revista en el Hospital General de 
Agudos "Dr. José María Penna", de la Dirección General Hospitales, ambos 
pertenecientes al Ministerio de Salud;   
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016;   
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante;   
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida.   
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
  

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

  
Artículo 1°.- Transfiérase al agente José Sebastián Mitolo, CUIL 20-26122484-5, a la 
Subsecretaría Atención Hospitalaria, partida 4001.0010, libera partida 4022.1400, del 
Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna", de la Dirección General 
Hospitales, ambos pertenecientes al Ministerio de Salud.   
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. José 
María Penna", de la Dirección General Hospitales, del Ministerio de Salud, el que 
deberá notificar fehacientemente al interesado, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y a la Subsecretaría Atención 
Hospitalaria, del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1649/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
21164072/DGOGPP/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
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CONSIDERANDO: 



Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, de la Subsecretaría 
Gestión y Administración Económica, del Ministerio de Hacienda, solicita para la 
Gerencia Operativa Gestión de Ingresos y Desarrollo Presupuestario, la transferencia 
de la agente Karina Etchepare, CUIL 27-26788336-5, quien revista en la Subgerencia 
Operativa Mediación, de la Dirección General Justicia, Registro y Mediación, de la 
Subsecretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Karina Etchepare, CUIL 27-26788336-5, a la 
Gerencia Operativa Gestión de Ingresos y Desarrollo Presupuestario, de la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, de la Subsecretaría Gestión y 
Administración Económica, del Ministerio de Hacienda, partida 6099.0050, libera 
partida 2657.0001, de la Subgerencia Operativa Mediación, de la Dirección General 
Justicia, Registro y Mediación, de la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio de 
Justicia y Seguridad. 
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 Justicia, Registro y 
Mediación, de la Subsecretaría de Justicia, del Ministerio de Justicia y Seguridad, la 
que deberá notificar fehacientemente a la interesada, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos, y a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, de la Subsecretaría Gestión y Administración Económica, ambas del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Domeniconi 

  
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1652/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
18992416/DGTNT/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
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Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General Tratamiento y Nuevas Tecnologías, solicita la transferencia de la 
agente Marcela Beatriz Ferraro, CUIL 27-17110601-5, quien revista en la 
Subsecretaría Higiene Urbana, ambas del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Marcela Beatriz Ferraro, CUIL 27-17110601-5, a 
la Dirección General Tratamiento y Nuevas Tecnologías, partida 3501.0090, libera 
partida 3501.0030, de la Subsecretaría Higiene Urbana, ambas del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría Higiene Urbana, del 
Ministerio de Ambiente y Espacio Público, la que deberá notificar fehacientemente a la 
interesada, a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda y a la Dirección General Tratamiento y Nuevas Tecnologías, del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1653/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
11501140/HMOMC/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, el 
Hospital Municipal de Oncología "Marie Curie", de la Dirección General Hospitales, de 
la Subsecretaría Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud, solicita la transferencia 
de la agente María Evangelina Espindola, CUIL 27-28337816-6, quien revista en la 
Gerencia Operativa Museos, de la Dirección General Patrimonio, Museos y Casco 
Histórico, de la Subsecretaría de Gestión Cultural, del Ministerio de Cultura; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016; 
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Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente María Evangelina Espindola, CUIL 27-28337816-
6, al Hospital Municipal de Oncología "Marie Curie", de la Dirección General 
Hospitales, de la Subsecretaría Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud, partida 
4022.0200, libera partida 5003.0010, de la Gerencia Operativa Museos, de la 
Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico, de la Subsecretaría de 
Gestión Cultural, del Ministerio de Cultura. 
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 Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico, de la Subsecretaría de Gestión Cultural, del Ministerio de Cultura, la 
que deberá notificar fehacientemente a la interesada, a la Dirección General de 
Administración y Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría de Gestión 
de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda y al Hospital Municipal de 
Oncología "Marie Curie", de la Dirección General Hospitales, de la Subsecretaría 
Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Domeniconi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 1656/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
19818644/DGLIM/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General Limpieza, de la Subsecretaría Higiene Urbana, del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, solicita la transferencia del agente Edgardo Arturo 
Tischler, CUIL 20-11931882-4, quien revista en la Dirección General Electoral, de la 
Subsecretaría Justicia, del Ministerio de Justicia y Seguridad; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
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LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Edgardo Arturo Tischler, CUIL 20-11931882-4, a 
la Dirección General Limpieza, de la Subsecretaría Higiene Urbana, del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público, partida 3537.0000, libera partida 2699.0000, de la 
Dirección General Electoral, de la Subsecretaría Justicia, del Ministerio de Justicia y 
Seguridad. 
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 Electoral, de la 
Subsecretaría Justicia, del Ministerio de Justicia y Seguridad, la que deberá notificar 
fehacientemente al interesado, a la Dirección General de Administración y Liquidación 
de Haberes, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Limpieza, de la Subsecretaría Higiene 
Urbana, del Ministerio de Ambiente y Espacio Público. Cumplido, archívese. 
Domeniconi 
 

  
RESOLUCIÓN N.° 1657/SSGRH/17 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El Decreto N° 580/2016, Resolución N° 3380/MHGC/16 y el Expediente Electrónico Nº 
18211012/DEPOLEA/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen de Comisiones de Servicios, 
Transferencias y Adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 
471 (texto consolidado por Ley N° 5454); 
Que conforme la documentación obrante en el expediente citado en el Visto, la 
Dirección General Política y Estrategia Ambiental, solicita para la Subgerencia 
Operativa Organismos Interjurisdiccionales Ambientales, la transferencia de la agente 
Natalia Castro Da Bouza, CUIL 27-31532331-8, quien revista en la Subgerencia 
Operativa Impacto Ambiental de Actividades y Proyectos, de la Dirección General 
Evaluación Ambiental, ambas pertenecientes a la Agencia de Protección Ambiental; 
Que la Dirección General Planificación y Control Operativo ha tomado la debida 
intervención realizando el correspondiente análisis presupuestario y de dotación, 
conforme lo establece el Decreto N° 580/2016; 
Que la presente gestión cuenta con la conformidad de las reparticiones cedente y 
peticionante; 
Que por lo expuesto, corresponde emitir el pertinente acto administrativo, aprobando la 
transferencia requerida. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 580/2016, 
 

LA SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Transfiérase a la agente Natalia Castro Da Bouza, CUIL 27-31532331-8, a 
la Subgerencia Operativa Organismos Interjurisdiccionales Ambientales, de la 



Dirección General Política y Estrategia Ambiental, partida 3533.0071, libera partida 
3533.0132, de la Subgerencia Operativa Impacto Ambiental de Actividades y 
Proyectos, de la Dirección General Evaluación Ambiental, ambas pertenecientes a la 
Agencia de Protección Ambiental. 
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 Evaluación Ambiental, 
de la Agencia de Protección Ambiental, la que deberá notificar fehacientemente a la 
interesada, a la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes, 
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de 
Hacienda y a la Dirección General Política y Estrategia Ambiental, de la Agencia de 
Protección Ambiental. Cumplido, archívese. Domeniconi 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
RESOLUCIÓN N.º 332/AGC/17 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario N° 
326-GCBA/17, la Disposición Nº 396-DGCYC/14, el Expediente Electrónico N° EX-
2017-21178699-MGEYA-AGC y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 326-GCBA/17 establecen el 
régimen de compras y contrataciones en el ámbito del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la contratación del servicio de 
refacción de cuatro (4) núcleos sanitarios, situados dos (2) en la Planta Baja y dos (2) 
en el Primer Piso del edificio sede de esta Agencia Gubernamental de Control, a 
requerimiento de Subgerencia Operativa de Servicios Generales dependiente de la 
Gerencia Operativa Administrativa y Financiera de la Unidad de Coordinación 
Administrativa de esta Agencia; 
Que dicha Subgerencia Operativa destacó que las refacciones requeridas "(...) 
resultan imprescindibles dado que es condición esencial en el ámbito laboral que las 
zonas en donde se encuentran los sanitarios estén en perfectas condiciones." y estimó 
el monto de la contratación en la suma de pesos dos millones trescientos cuarenta y 
cuatro mil novecientos setenta y seis con veinte centavos ($ 2.344.976,20.-); 
Que en tal contexto la Unidad de Coordinación Administrativa estimó que el 
procedimiento de selección debería instarse por Licitación Pública en los términos del 
artículo N° 31, concordantes y siguientes de la Ley N° 2095; 
Que por su parte la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones dependiente de 
la mencionada Gerencia Operativa generó la correspondiente Solicitud de Gastos N° 
8262-6088-SG17 por la suma prevista, con su correspondiente afectación 
presupuestaria al ejercicio 2017 e incorporó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares correspondiente; 
Que la Gerencia Operativa Coordinación Legal de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta Agencia Gubernamental de Control ha tomado la intervención de su 
competencia; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el artículo 13° de la Ley N°. 2.095 
(texto consolidado por Ley N° 5.666), reglamentado por el Anexo II del Decreto N° 
326-GCBA/17, 
 

EL DIRECTOR EJECUTIVO 
DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 

RESUELVE 
 
Artículo 1°.- Autorízase el llamado a Licitación Pública N° 8262-1380-LPU17 al amparo 
de lo normado por el Artículo 31° de la Ley Nº 2.095, para la contratación del servicio 
de refacción de cuatro (4) núcleos sanitarios, situados dos (2) en la Planta Baja y dos 
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(2) en el Primer Piso del edificio sede de esta Agencia Gubernamental de Control, a 
requerimiento de Subgerencia Operativa de Servicios Generales de esta Agencia, por 
un monto de pesos dos millones trescientos cuarenta y cuatro mil novecientos setenta 
y seis con veinte centavos ($ 2.344.976,20.-). 
Artículo 2°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y su Anexo I 
(PLIEG-2017-21181563-AGC), el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (IF-
2017-21142968-AGC) y el Pliego de Condiciones Técnicas Generales (IF-2017-
21142948-AGC), que forman parte integrante de la presente.  
Artículo 3°.- El gasto que demande la ejecución de la presente adquisición se imputará 
a la partida presupuestaria correspondiente al ejercicio 2017. 
Artículo 4°.- Delegase en el titular de la Unidad de Coordinación Administrativa la 
facultad de emitir las respectivas Circulares Aclaratorias y/o Modificatorias referidas a 
los pliegos que rigen el presente proceso licitatorio. 
Artículo 5°.- Fíjese para las 11 horas del día 9 (nueve) de Octubre de 2017 la apertura 
de las ofertas en la página web oficial de "Buenos Aires Compras". 
Artículo 6°.- Establécese que los interesados deberán concurrir a la Agencia 
Gubernamental de Control para realizar la visita técnica el día 2 (dos) de Octubre de 
2017 de 12 a 13 hs. 
Artículo 7°.- Remítase a la Unidad de Coordinación Administrativa a fin de publicar la 
presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el término de un (1) 
día, con tres (3) días de anticipación a la fecha de apertura, en la Página de Internet 
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y en el portal de Buenos Aires 
Compras (BAC), cursar las correspondientes invitaciones de acuerdo a lo establecido 
en el Artículo 95 de la Ley N° 2095, comunicar la presente a la Subgerencia Operativa 
de Servicios Generales y a la Dirección General de Contaduría del Ministerio de 
Hacienda y proseguir con el trámite correspondiente. Pedace 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 338/AGC/17 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario N° 
95-GCBA/14, sus modificatorios los Decretos N° 114-GCBA/16 y 411-GCBA/16, el 
Decreto N° 1145-GCBA/09 (derogados por el Decreto N° 326-GCBA/17), el Decreto N° 
1036-GCBA/08, la Resolución N° 50-GCBA-ASINF/16, las Resoluciones N° 247-
AGC/17 y 256-AGC/17, la Disposición N° 396-DGCYC/MHGC/14, el Expediente 
Electrónico EX-2017-17165874-MGEYA-AGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 326-GCBA/17 establecen el 
régimen de compras y contrataciones que rige en el ámbito del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
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Que por el Expediente Electrónico citado en el Visto tramita la contratación de un 
servicio de tareas complementarias y de adecuación de los Sistemas de Gestión 
Integral (SGI) para la gestión de Habilitaciones y Simulador de Habilitaciones y del 
Sistema de Solicitud de Inicio de Trámites (SSIT), en el marco del "Proyecto Escuelas 
Seguras", a requerimiento de la entonces Unidad de Sistemas Informáticos de esta 
Agencia Gubernamental de Control; 
Que la entonces Unidad de Sistemas Informáticos de esta Agencia manifestó 
mediante NO-2017-17106482-AGC que “..en los términos de la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.095 (texto consolidado 
por Ley 5.666), en su artículo 28° establece la Contratación Directa, y en su inciso N° 6 
define "cuando se trate de la reposición o complementación de bienes o servicios 
accesorios que deban necesariamente ser compatibles con los modelos, sistemas o 
infraestructura previamente adquiridos o contratados...". En tal sentido, esta Unidad de 
Sistemas Informáticos sugiere que la presente solicitud de contratación sea 
encuadrada de conformidad con el marco legal transcripto“; 
Que la Unidad de Coordinación Administrativa -conforme surge de la providencia PV-
2017-17148199-CAAGC- estimó que el procedimiento de selección debería instarse 
por Contratación Directa en los términos del Artículo N° 28 inciso 6°, concordantes y 
siguientes de la Ley N° 2.095; 
Que mediante la Resolución N° 256-AGC/17 se autorizó el llamado a Contratación 
Directa Nº 8262-0907-CDI17 para la mencionada contratación por un monto total de 
pesos un millón ciento veinte mil ciento ochenta y siete ($1.120.187,00.-), 
aprobándose los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones 
Técnicas correspondientes, y estableciéndose la fecha del llamado para el día 24 de 
agosto de 2017; 
Que conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas generada en el portal oficial de 
BAC con fecha 24 de agosto de 2017 a las 11 horas, se observa que se adquirió un (1) 
pliego y se presentó una (1) oferta correspondiente a la firma M.O.S.T. S.A.; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas en su Informe Preliminar (IF-2017-19580046-
AGC), con fecha de 28 de agosto de 2017, señaló que la firma ofertante presentó 

 correctamente y dentro de los plazos determinados toda la documentación requerida 
en el presente proceso y que se encuentra en estado inscripto en el portal BAC; 
Que por Resolución N° 247-AGC/17 se modificó la estructura organizativa de esta 
Agencia Gubernamental de Control a partir del 8 de agosto del corriente año, 
modificándose el rango de la Unidad de Sistemas Informáticos por el de Gerencia 
Operativa; 
Que, en este marco la Gerencia Operativa de Sistemas Informáticos emitió el 
correspondiente Informe Técnico (IF-2017-19869163-AGC) reiterando la importancia 
de que este servicio sea prestado por la misma firma MOST S.A. que los desarrolló 
originalmente e indicando que "la propuesta analizada cumple con los requisitos 
solicitados en el Pliego de Especificaciones Técnicas que rige la presente 
contratación";  
Que previo a la etapa de Pre Adjudicación la Subgerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera de la Unidad de 
Coordinación Administrativa remitió a la Agencia de Sistemas de Información el 
Expediente citado en el visto, de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 
1036-GCBA/08 y la Resolución N° 50-GCBA-ASINF/16; 
Que en virtud de ello, la Dirección General de Integración de Sistemas de la Agencia 
de Sistemas de Información se expidió mediante el Informe IF-2017-20383116-
DGISIS, indicando que "del análisis técnico realizado a la oferta técnica presentada 
por la empresa MOST S.A se concluye que la misma corresponde con lo solicitado en 
el Pliego de Especificaciones Técnicas"; 
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Que la Comisión Evaluadora de Ofertas en su Dictamen de Pre Adjudicación 
recomendó "seguir adelante con el presente proceso licitatorio y preadjudicar el mismo 
a la firma M.O.S.T. S.A. por resultar una oferta válida a los intereses de esta Agencia 
Gubernamental de Control, cumplimentando los requisitos administrativos y técnicos 
exigidos en los Pliegos que rigen la presente contratación (...)"; 
Que la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones adjuntó las constancias 
de las publicaciones del Dictamen de pre adjudicación de la Comisión Evaluadora de 
Ofertas, por la cual se recomendó la adjudicación de esta Contratación Directa a la 
firma M.O.S.T. S.A. por un monto de pesos un millón ciento veinte mil con 00/100 ctvs. 
($ 1.120.000,00.-) en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el 
portal "Buenos Aires Compras - BAC", de conformidad con lo establecido en el Artículo 
23° del Decreto N° 1145-GCBA/09 (derogado por Decreto 326-GCBA/17), el Punto 
2.7.4 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Artículo 19° de la Disposición 
N° 396-DGCYC/14; 
Que conforme lo estipulado en el Artículo 3° del Decreto N° 326-GCBA/17 "los 
procesos de selección iniciados con anterioridad al dictado del presente Decreto, se 
rigen por la reglamentación vigente en aquel momento"; 
Que de acuerdo a las constancias obrantes en el expediente, se ha llevado adelante el 
procedimiento de compra de conformidad con la normativa vigente en la materia; 
Que la Gerencia Operativa Coordinación Legal de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta Agencia Gubernamental de Control ha tomado la intervención de su 
competencia; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto N° 95-
GCBA/14 y sus modificatorios, los Decretos N° 114-GCBA/16 y N° 411-GCABA/16 
(derogados por el Decreto N° 326-GCBA/17), 
 
 EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8262-0907-CDI17, para la 
contratación de un servicio de tareas complementarias y de adecuación de los 
Sistemas de Gestión Integral (SGI) para la gestión de Habilitaciones y Simulador de 
Habilitaciones y del Sistema de Solicitud de Inicio de Trámites (SSIT), en el marco del 
"Proyecto Escuelas Seguras", a requerimiento de la entonces Unidad de Sistemas 
Informáticos de esta Agencia. 
Artículo 2°.- Adjudícase la contratación citada en el artículo N° 1, a tenor de lo 
dispuesto en los Artículos N° 110 y 111 de la Ley N° 2.095, a la firma M.O.S.T. S.A. 
por un total de pesos un millón ciento veinte mil con 00/100 ctvs. ($ 1.120.000,00.-) por 
resultar una oferta válida y la más conveniente a las necesidades de esta Agencia 
Gubernamental de Control. 
Artículo 3°.- El gasto que demande la ejecución de la presente contratación se 
imputará a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2017. 
Artículo 4°.- Remítase a la Unidad de Coordinación Administrativa a fin de publicar la 
presente en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, en la página oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y en el portal Buenos Aires Compras (BAC), comunicar la misma a la 
Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda, notificar a la 
firma adjudicataria y proseguir con el trámite correspondiente. Pedace 
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RESOLUCIÓN N.º 339/AGC/17 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario N° 
95-GCBA/14, sus modificatorios los Decretos N° 114-GCBA/16 y 411-GCBA/16, el 
Decreto N° 1145-GCBA/09 (derogados por el Decreto N° 326-GCBA/17), el Decreto N° 
1036-GCBA/08, la Resolución N° 50-GCBA-ASINF/16, las Resoluciones N° 247-
AGC/17 y 257-AGC/17, la Disposición N° 396-DGCYC/MHGC/14, el Expediente 
Electrónico EX-2017-17170682-MGEYA-AGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario N° 326-GCBA/17 establecen el 
régimen de compras y contrataciones que rige en el ámbito del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por el Expediente Electrónico citado en el Visto tramita la contratación de un 
servicio de tareas complementarias y de adecuación del Sistema Web Director de 
Obra (DO), en el marco del "Proyecto Escuelas Seguras", a requerimiento de la 
entonces Unidad de Sistemas Informáticos de esta Agencia Gubernamental de 
Control; 
Que la entonces Unidad de Sistemas Informáticos de esta Agencia, mediante NO-
2017-17106560-AGC, manifestó que “..en los términos de la Ley de Compras y 
Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N° 2.095 (texto consolidado 
por Ley 5.666), en su artículo 28° establece la Contratación Directa, y en su inciso N° 6 
define "cuando se trate de la reposición o complementación de bienes o servicios 
accesorios que deban necesariamente ser compatibles con los modelos, sistemas o 
infraestructura previamente adquiridos o contratados...". En ese orden de ideas, esta 
Unidad de Sistemas Informáticos sugiere que la presente solicitud de contratación sea 
encuadrada de conformidad con el marco legal transcripto anteriormente“; 
Que la Unidad de Coordinación Administrativa -mediante providencia PV-2017-
17161025-CAAGC estimó que el procedimiento de selección debería instarse por 
Contratación Directa en los términos del Artículo N° 28° inciso 6°, concordantes y 
siguientes de la Ley N° 2.095; 
Que mediante la Resolución N° 257-AGC/17 se autorizó el llamado a Contratación 
Directa Nº 8262-0910-CDI17 por un monto total de pesos ochocientos cuarenta mil 
ciento treinta y nueve ($ 840.139,00.-), aprobándose los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas correspondientes, y 
estableciéndose la fecha del llamado para el día 24 de agosto de 2017; 
Que conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas generada en el portal oficial de 
BAC con fecha 24 de agosto de 2017 a las 11 horas, se observa que se adquirió un (1) 
pliego y se presentó una (1) oferta correspondiente a la firma WORLDSYS S.A.; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas en su Informe Preliminar (IF-2017-19580444-
AGC), con fecha de 28 de agosto de 2017, destacó la falta de documentación pero 
concluyó que "...dichas omisiones no corresponden a requisitos esenciales referidos a 
causales de rechazo de la oferta de pleno derecho...", por lo que la declaró "Oferta 

 Aceptada", destacando que "el oferente WORLDSYS S.A se encuentra en estado de 
"Inscripto" en el portal "BAC"; 
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Que por Resolución N° 247-AGC/17 se modificó la estructura organizativa de esta 
Agencia Gubernamental de Control a partir del 8 de agosto del corriente año, 
modificándose el rango de la Unidad de Sistemas Informáticos por el de Gerencia 
Operativa; 
Que, en este marco, la Gerencia Operativa de Sistemas Informáticos emitió el 
correspondiente Informe Técnico (IF-2017-20331653-AGC) indicando que, de acuerdo 
a  la oferta presentada por la firma WORLDSYS S.A. "esta parte considera que la 
propuesta analizada cumple con los requisitos solicitados en el Pliego de 
Especificaciones Técnicas que rige la presente contratación"; 
Que previo a la etapa de Pre Adjudicación la Subgerencia Operativa de Compras y 
Contrataciones de la Gerencia Operativa Administrativa y Financiera de la Unidad de 
Coordinación Administrativa remitió a la Agencia de Sistemas de Información el 
Expediente citado en el visto, de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 
1036-GCBA/08 y la Resolución N° 50-GCBA-ASINF/16; 
Que la Dirección General de Integración de Sistemas de la Agencia de Sistemas de la 
Información se expidió mediante el Informe IF-2017-20552169-DGISIS, concluyendo 
que "se recomienda se continúe con el trámite correspondiente, ya que la oferta 
técnica se corresponde con las especificaciones técnicas solicitadas"; 
Que la Comisión Evaluadora de Ofertas emitió el Dictamen de preadjudicación  (IF-
2017-20630095-AGC, en Orden N° 56) expidiéndose respecto de la documentación 
faltante, concluyendo que la misma "fue presentada sin observaciones." y recomendó 
"seguir adelante con el presente proceso y preadjudicar el mismo a la firma 
WORLDSYS S.A.  por resultar una oferta válida..."(...) cumplimentando los requisitos 
administrativos y técnicos exigidos  en los Pliegos que rigen la presente contratación 
(...)"; 
Que la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones adjuntó las constancias 
de las publicaciones del Dictamen de pre adjudicación de la Comisión Evaluadora de 
Ofertas, por la cual se recomendó la adjudicación de esta Contratación Directa a la 
firma WORLDSYS S.A. por un monto de pesos ochocientos cuarenta mil ciento treinta 
y nueve con 00/100 ctvs. ($ 840.139,00.-), en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y en el portal "Buenos Aires Compras - BAC", de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 23° del Decreto N° 1145-GCBA/09 (derogado por Decreto N° 
326-GCBA/17), el Punto 2.7.4 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el 
Artículo 19° de la Disposición N° 396-DGCYC/14; 
Que conforme lo estipulado en el Artículo 3° del Decreto N° 326-GCBA/17 "los 
procesos de selección iniciados con anterioridad al dictado del presente Decreto, se 
rigen por la reglamentación vigente en aquel momento"; 
Que de acuerdo a las constancias obrantes en el expediente, se ha llevado adelante el 
procedimiento de compra de conformidad con la normativa vigente en la materia; 
Que la Gerencia Operativa de Coordinación Legal de la Dirección General Legal y 
Técnica de esta Agencia Gubernamental de Control ha tomado la intervención de su 
competencia; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto N° 95-
GCBA/14 y sus modificatorios, los Decretos N° 114-GCBA/16 y N° 411-GCABA/16 
(derogados por el Decreto N° 326-GCBA/17), 
 
 EL DIRECTOR EJECUTIVO 

DE LA AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL 
RESUELVE 
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Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa Nº 8262-0910-CDI17, para la 
contratación de un servicio de tareas complementarias y de adecuación del Sistema 



Web Director de Obra (DO), en el marco del "Proyecto Escuelas Seguras", a 
requerimiento de la entonces Unidad de Sistemas Informáticos de esta Agencia. 
Artículo 2°.- Adjudícase la contratación citada en el artículo N° 1, a tenor de lo 
dispuesto en los Artículos N° 110 y 111 de la Ley 2.095, a la firma WORLDSYS S.A. 
por un total de pesos ochocientos cuarenta mil ciento treinta y nueve con 00/100 ctvs. 
($840.139,00.-) por resultar una oferta válida y la más conveniente a las necesidades 
de esta Agencia Gubernamental de Control. 
Artículo 3°.- El gasto que demande la ejecución de la presente contratación se 
imputará a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio 2017. 
Artículo 4°.- Remítase a la Unidad de Coordinación Administrativa a fin de publicar la 
presente en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, en la página oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y en el portal Buenos Aires Compras (BAC), comunicar la misma 
electrónicamente a la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de 
Hacienda, notificar a la firma adjudicataria y proseguir con el trámite correspondiente. 
Pedace 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 45/SSAGARHS/17 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), el Decreto N° 326/17, las 
Resoluciones Nros. 559/MJYSGC/16 y 668/MJYSGC/17, la Disposición Nº 
396/DGCyC/14, el Expediente Nº 2017-15312646-DGAYCS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la contratación de un servicio de 
mantenimiento preventivo y correctivo de las centrales telefónicas de la Policía de la 
Ciudad; 
Que el Decreto N° 326/17 reglamenta el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 5.666) y regula el Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC); 
Que el Decreto N° 326/17 reglamenta el Procedimiento de Compras y Contrataciones 
que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del 
portal denominado Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 
N° 5.666) y el Decreto Nº 326/17, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que la presente contratación se realiza en virtud de los requerimientos efectuados por 
la Dirección General de Estudios y Tecnologías de la Información, mediante la Nota N° 
NO-2017-14119448-DGEYTI, ampliada mediante Nota N° 2017-2017-15154926-
DGEYTI; 
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Que la mentada Dirección General intervino en la confección del Pliego de 
Especificaciones Técnicas; 
Que a fin de concretar la adquisición precitada, resulta oportuna la celebración de una 
Licitación Pública encuadrada en lo dispuesto por el Artículo 31 de la Ley N° 2.095 
(texto consolidado según Ley N° 5.666); 
Que se ha dado intervención a la Gerencia Operativa de Asuntos Legales de Seguros, 
perteneciente a la Dirección General Compras y Contrataciones; 
Que, asimismo, la Dirección General Redeterminación de Precios ha intervenido en el 
marco de su competencia; 
Que se ha realizado la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria; 
Que por Resolución N° 559/MJYSGC/16, modificada por Resolución N° 
668/MJYSGC/17, se constituyó la Comisión de Evaluación de Ofertas y se designaron 
sus miembros permanentes. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
5.666), y reglamentada por el Decreto N ° 326/17, 

  
EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Y DE RECURSOS HUMANOS DE SEGURIDAD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la contratación de un servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de las centrales telefónicas de la Policía de la Ciudad, que 
como PLIEG Nº 2017-21760083-SSAGARHS, forma parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única N° 2900-0977-LPU17 para el 
día 06 de octubre de 2017 a las 10.00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 
31 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), y el Decreto 
Reglamentario N° 326/17, por un monto estimado de pesos cinco millones quinientos 
treinta y nueve mil ochocientos ($ 5.539.800,00.-). 
Artículo 3°.- Delégase en la señora Directora General Adquisiciones y Contrataciones 
de Seguridad la facultad de emitir Circulares Con y Sin Consulta sobre la 
documentación licitatoria para la contratación de un servicio de mantenimiento 
preventivo y correctivo de las centrales telefónicas de la Policía de la Ciudad. 
Artículo 4°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término de un (1) día con tres (3) días de anticipación. Asimismo, publíquese en 
el Portal BAC. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, 
comuníquese y remítase a la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones de 
Seguridad para la prosecución de su trámite. Porreca 
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RESOLUCIÓN N.° 46/SSAGARHS/17 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), el Decreto N° 326/17, las 
Resoluciones Nros. 559/MJYSGC/16 y 668/MJYSGC/17, la Disposición Nº 
396/DGCyC/14, el Expediente Nº 2017-19637420-DGAYCS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la Licitación Pública de Etapa Única 
2900-1275-LPU17, convocada para la contratación de un sistema de respaldo y 
asistencia de servicios de red; 
Que el Decreto N° 326/17 reglamenta el Artículo 85 de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley N° 5.666) y regula el Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC);Que el Decreto N° 
326/17 regula el Procedimiento de Compras y Contrataciones que realiza el Sector 
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través del portal denominado 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 18, Inciso j) de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 
N° 5.666) y el Decreto Nº 326/17, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones 
Generales; 
Que a fin de concretar la contratación precitada, resulta oportuna la celebración de una 
Licitación Pública encuadrada en lo dispuesto por el Artículo 31 de la Ley N° 2.095 
(texto consolidado según Ley N° 5.666); 
Que la presente contratación se realiza en virtud de la Nota emitida por la Dirección 
General Estudios y Tecnologías de la Información N° NO-2017-17276992-DGEYTI; 
Que, asimismo, la Dirección General Estudios y Tecnologías de la Información tomó la 
intervención de su competencia, proyectando el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que atento al carácter plurianual de la presente contratación, la Dirección General 
Oficina de Gestión Pública y Presupuesto ha tomado intervención en el marco de su 
competencia; 
Que se ha realizado la Solicitud de Gastos debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria; 
Que por otro lado, se dio intervención a la Dirección General Compras y 
Contrataciones a fin de que se expida en lo que refiere a los seguros que debe poseer 
la empresa co-contratante; 
Que la Dirección General Redeterminación de Precios tomó la intervención de su 
competencia; 
Que, finalmente, la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires, ha tomado la 
intervención que le compete, de conformidad con lo previsto por el Artículo 11 de la 
Ley N° 1.218 (texto consolidado según Ley N° 5.666); 
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Que por Resolución N° 559/MJYSGC/16, modificada por Resolución N° 
668/MJYSGC/17, se constituyó la Comisión de Evaluación de Ofertas y se designaron 
sus miembros permanentes. 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
5.666), y reglamentada por el Decreto N ° 326/17, 
  

EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Y DE RECURSOS HUMANOS DE SEGURIDAD 

RESUELVE 
  
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas para la contratación de un sistema de respaldo y asistencia 
de servicios de red, que como Anexo Nº PLIEG-2017-21762624-SSAGARHS, forma 
parte integrante de la presente.  
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública de Etapa Única 2900-1275-LPU17 para el 
día 05 de octubre de 2017 a las 10.00 horas, al amparo de lo establecido en los 
Artículos Nros. 31 y concordantes de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 
5.666), y el Decreto N° 326/17, por un monto estimado de pesos cuarenta y ocho 
millones ($ 48.000.000,00.-). 
Artículo 3°.- Delégase en la Sra. Directora General Adquisiciones y Contrataciones de 
Seguridad la facultad de emitir circulares con y sin consulta sobre la documentación 
licitatoria para la contratación de un sistema de respaldo y asistencia de servicios de 
red. 
Artículo 4°.- Publíquese el llamado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires 
por el término dedos (2) días con cuatro (4) días de anticipación. Asimismo, 
publíquese en el Portal BAC. 
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal www.buenosairescompras.gob.ar, 
comuníquese y remítase a la Dirección General Adquisiciones y Contrataciones de 
Seguridad para la prosecución de su trámite. Porreca 
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 Ministerio de Salud  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 2075/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 19337413/2017 (HGAIP) y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que oportunamente se dispuso asignar 40 horas semanales, a la Dra. Miriam Gloria 
Flores, CUIL. 27-12790886-4, Especialista en la Guardia Médica de Hospital 
(Neonatología), titular, del Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", del 
Ministerio de Salud, conforme la ampliación horaria dispuesta por Resolución Conjunta 
N° 721/MMGC/2015 ; 
Que según surge de los presentes actuados, la citada profesional presentó a partir del 
día 11 de julio de 2017, la renuncia a 10 horas semanales de las 40 horas en cuestión; 
Que por lo expuesto, el establecimiento asistencial que nos ocupa, eleva la renuncia a 
que nos hemos referido; 
Que a tal efecto, procede dictar el acto administrativo respectivo, conforme 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 
Resolución N° 375/SSySHyF/06 y modificatorias. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Acéptar a partir del día 11 de julio de 2017, la renuncia a 10 horas 
semanales, presentada por la Dra. Miriam Gloria Flores, CUIL. 27-12790886-4, 
continúa revistando como Especialista en la Guardia Médica de Hospital 
(Neonatología), titular, con 30 horas semanales, partida 4022.0900.MS.22.954, del 
Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", del Ministerio de Salud, conforme 
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 
Resolución N° 375/SSySHyF/06 y modificatorias. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Asuntos Legales de Recursos Humanos (Área 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.° 2081/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto N° 114/15 y el Expediente 
Electrónico Nº EX-2017-00185591-MGEYA-MSGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente N° 2889435/13 tramitó la Licitación Pública N° 72/SIGAF/15, 
para la contratación individualizada "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" a 
realizarse en el Grupo B de CESACs, dependiente del Ministerio de Salud de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución N° 121/MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas Particulares y Anexos, para la 
presente contratación que como Anexo formaron parte del mismo; 
Que a través del Decreto N° 114/15 se aprobó la Licitación Pública N° 72/SIGAF/15 y 
se adjudicó la contratación a la firma Indaltec S.A., por la suma de Diez Millones 
Ochocientos nueve Mil Quinientos Noventa y Seis con Cincuenta y Ocho Centavos 
($10.809.596,58.-); 
Que el 1° de abril de 2015 se suscribió la contrata y acta de inicio de la presente obra, 
siendo el plazo de ejecución de cuarenta y ocho (48) meses; 
Que por medio de las Resolución N° 285/MSGC/16; 440/MSGC/16; 356/MSGC/16; 
378/MSGC/16; 1908/MSGC/16 y 1835/MSGC/16; 791/MSGC/17; 2570/MSGC/16; 
260/MSGC/17 y 1626/MSGC/17 se han aprobado los Adicionales N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
,8, 9 y 11 con una incidencia de cero con veinticuatro por ciento (0,24%), cero con cero 
nueve por ciento (0,09%), uno con cincuenta y uno por ciento (1,51%), cero con veinte 
por ciento (0,20%), cero con cero cinco por ciento (0,05%), cero con catorce por ciento 
(0,14%), uno con setenta y dos por ciento (1,72%), cero con cero seis por ciento 
(0,06%), cero con cuarenta y uno por ciento (0,41%) y uno con cuarenta y dos por 
ciento (1,42%), respectivamente;  
Que asimismo, por Expediente Electrónico N° EE 2017-9296314-MGEYA-MSGC y EE 
2017-185591-MGEYA-MSGC se encuentran tramitando los adicionales n° 10 y 12, con 
una incidencia del seis con cuarenta por ciento (6,40%) y del uno con setenta y siete 
por ciento (1,77%); 
Que, conforme surge del Acta de Redeterminación de Precios N° 
9266672/MSGC/2017, mediante la cual se aprobaron los nuevos precios unitarios a 
partir de octubre de 2016; 
Que conforme surge del Expediente Electrónico citado en el Visto, la contratista 
presentó a consideración de la Dirección General de Recursos Físicos en Salud del 
Ministerio de Salud, la solicitud de aprobación de trabajos adicionales, consistentes en 
Reformas eléctricas en CESACs N° 5, 29, 7 y 30; 
Que, por informe Nº IF-2017-18138307-DGRFISS, la mencionada Dirección General 
informa que los trabajos adicionales no se encuentran previstos en los Pliegos 

 contemplados en la Licitación Pública que nos ocupa por tratarse de trabajos cuya 
necesidad surgen con posterioridad a la fecha de adjudicación de la misma; 
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Que, por otro lado, la Dirección General de Recursos Físicos en Salud manifestó que 
los trabajos cuya aprobación se requieren guardan relación directa con el objeto del 
contrato y resultan necesarios a fin de dar cabal cumplimiento al mismo; 
Que la citada Instancia, en el mencionado informe, entiende necesario que se debería 
encomendar la ejecución de los trabajos en cuestión a la contratista, conforme lo prevé 
la cláusula 2.13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la 
contratación de marras; 
Que la citada cláusula contempla que "(...) La encomienda de las obras se resolverá a 
solo juicio del GCBA, y sin que ello genere derechos de ninguna naturaleza a la 
Empresa Contratista que presta el servicio de mantenimiento en el efector en que las 
instalaciones se hallen incluidas. Las obras podrán ser concretadas recurriendo a: (...) 
2) Encomienda de los trabajos a la Contratista que presta el servicio de mantenimiento 
en el hospital en que se realizarán las tareas, al menor valor total resultante de aplicar 
a las cantidades de la encomienda a ejecutar los precios unitarios, equivalentes 
temporalmente, de los distintos preciarios de todos los contratistas que prestan 
servicio de mantenimiento hospitalario bajo el presente régimen. 3) En caso de no 
aceptar el contratista del hospital en que se realizarán los trabajos realizarlos al precio 
así determinado, se podrá encomendar a la Contratista de los restantes hospitales 
bajo mantenimiento cuyo precio total comparativo haya resultado el menor. (...) La 
elección por parte del GCBA de la manera de ejecutar los trabajos que se encarguen 
por esta metodología no dará derecho alguno a reclamos por parte del Contratista que 
presta el servicio en el efector en el que se vayan a ejecutar los mismos. (...) Salvo 
trabajos cuya urgencia requiera de solución inmediata, el monto total que se podrá 
contratar por esta metodología no superará el 25% del monto total de los servicios 
contratados originalmente (...)"; 
Que, la Dirección General de Recursos Físicos en Salud señaló, en el mentado 
Informe que, analizado el valor resultante de aplicar a las cantidades de la encomienda 
a ejecutar los precios unitarios -equivalentes temporalmente de los distintos preciarios- 
se concluye que el menor valor por los mismos asciende a Un Millón Seiscientos 
Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Sesenta y Tres con Ochenta y Cuatro  Centavos 
($1.655.263,84.-), correspondiente al preciario de la empresa Riva-Mantelectric-
Seyma-U.T.E.  
Que dicho Nivel refiere asimismo que, la incidencia tramitada por preciario en el 
contrato representa el cero con ochenta y cinco por ciento (0,85%); resultando la 
incidencia acumulada tramitada por preciario del uno con veintiseis por ciento (1,26%) 
y en consecuencia ésta no supera el tope del 25% previsto en el cuarto párrafo de la 
cláusula 2.13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que a su vez, deja constancia que la incidencia acumulada total del contrato asciende 
al catorce con ochenta y seis por ciento (14,86%); 
Que habiendo sido solicitada la realización de las tareas a la contratista mediante 
Informe Nº IF-2017-17333576-DGRFISS, se ha obtenido respuesta de la misma 
aceptando realizar los trabajos al precio así determinado con fecha 3 de agosto de 
2017; 
Que por ello y en el marco del punto 3) de la cláusula 2.13 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares se le ha propiciado encomendar a la contratista Indaltec S.A., 
quien ha manifestado su voluntad de realizarlas al precio así definido; 

 Que por lo expuesto la Dirección General antedicha, propicia la ampliación contractual 
para el trabajo señalado, el cual demanda para su realización un plazo de seis (6) 
meses; 
Que por informe IF-2017-18135035-DGRFISS la citada Dirección General justifica la 
pertinencia del gasto, acompañando la memoria descriptiva, plan de trabajo y curva de 
inversión del Adicional N° 13 cuya aprobación propicia; 
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Que por lo expuesto corresponde aprobar el Adicional N° 13 en el marco de la 
Cláusula 2.13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de la Obra "Gestión, 
Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la 
Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos 
menores de mantenimiento“ a realizarse en el Grupo B de CESACs; 
Que a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar la imputación 
presupuestaria correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 3° del Decreto N° 114/15, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese como Adicional N° 13, en el marco de la Cláusula 2.13 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de la Obra "Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y 
Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento“ a realizarse en el Grupo B de CESACs, dependiente del Ministerio de 
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los trabajos para Reformas eléctricas 
en CESACs N° 5, 29, 7 y 30, por la suma de Un Millón Seiscientos Cincuenta y Cinco 
Mil Doscientos Sesenta y Tres con Ochenta y Cuatro Centavos ($1.655.263,84.-), a 
valores de octubre de 2016, representando un incidencia tramitada por preciario en el 
contrato del cero con ochenta y cinco por ciento (0,85%); siendo la incidencia 
acumulada del preciario del uno con veintiseis por ciento (1,26%); y la incidencia 
acumulada total del contrato del catorce con ochenta y seis por ciento (14,86%). 
Artículo 2º.- Apruébese la memoria descriptiva, el plan de trabajo y la curva de 
inversión que como Anexo SADE suscripto como IF-2017-18135035-DGRFISS, forma 
parte de la presente Resolución. 
Artículo 3º.- Las erogaciones que demande el presente adicional son imputados a las 
Partidas Presupuestarias correspondientes. 
Artículo 4º.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a realizar los 
trámites pertinentes para la adecuación de garantías y seguros conforme lo previsto en 
los pliegos que rigieron la Licitación. 
Artículo 5º.- Publíquese, notifíquese a la contratista y pase a la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud a sus efectos y comuníquese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, pase a la Dirección General Abastecimiento en Salud. Bou 
Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2084/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto N° 108/15 y el Expediente 
Electrónico Nº EX-2017-07638251-MGEYA-MSGC, y 
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Que por el Expediente N° 2888745/13 tramitó la Licitación Pública N° 82/SIGAF/14, 
para la contratación individualizada "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" a 
realizarse en el Hospital General de Agudos Donación Francisco Santojanni, 
dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolución N° 95/MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas Particulares y Anexos, para la 
presente contratación que como Anexo formaron parte del mismo; 
Que a través del Decreto N° 108/15 se aprobó la Licitación Pública N° 82/SIGAF/14 y 
se adjudicó la contratación a la firma Indaltec S.A., por la suma de Pesos Ciento 
Cincuenta y Siete Millones Cuatrocientos Treinta y Ocho Mil Ciento Sesenta y Dos con 
Setenta y Cinco Centavos ($157.438.162,75.-); 
Que el 1° de abril de 2015 se suscribió la contrata y acta de inicio de la presente obra, 
siendo el plazo de ejecución de cuarenta y ocho (48) meses; 
Que por medio de las Resoluciones N° 45/MSGC/16; 294/MSGC/16; 380/MSGC/16; 
1827/MSGC/16, 1127/MSGC/17; 1471/MSGC/17; 1470/MSGC/17 y 1825/MSGC/17 se 
han aprobado los adicionales n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 con una incidencia de tres con 
veinticinco por ciento (3,25%); cero con trece por ciento (0,13%); cero con veintidós 
por ciento (0,22%); cero con cero cinco por ciento (0,05%) y cero con sesenta y uno 
por ciento (0,61%), cero con veintinueve por ciento (0,29%), cero con veintiséis por 
ciento (0,26%) y cero con setenta y siete por ciento (0,77%), respectivamente;  
Que, por Acta Acuerdo N° ACTA-9266181-MSGC/17 se aprobaron los nuevos precios 
unitarios a partir de octubre de 2016, de esta forma el monto del contrato asciende a 
Pesos Trescientos Sesenta y Dos Millones Sesenta y Ocho Mil Setecientos 
Veinticuatro con Trece Centavos ($ 362.068.724,13); 
Que conforme surge del Expediente Electrónico citado en el Visto, la contratista 
presentó a consideración de la Dirección General de Recursos Físicos en Salud del 
Ministerio de Salud, la solicitud de aprobación de trabajos adicionales, consistentes en 
Instalaciones de gases médicos complementarias para la obra básica del Anexo XI del 
edificio III (1°, 2°, 3° y 4° piso); 
Que, por informe Nº IF-2017-18612585-DGRFISS, la mencionada Dirección General 
informa que los trabajos adicionales no se encuentran previstos en los Pliegos 
contemplados en la Licitación Pública que nos ocupa por tratarse de trabajos cuya 
necesidad surgen con posterioridad a la fecha de adjudicación de la misma; 

 Que, por otro lado, la Dirección General de Recursos Físicos en Salud manifestó que 
los trabajos cuya aprobación se requieren guardan relación directa con el objeto del 
contrato y resultan necesarios a fin de dar cabal cumplimiento al mismo; 
Que la citada Instancia, en el mencionado informe, entiende necesario que se debería 
encomendar la ejecución de los trabajos en cuestión a la contratista, conforme lo prevé 
la cláusula 2.13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la 
contratación de marras; 
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CONSIDERANDO: 



Que la citada cláusula contempla que "(...) La encomienda de las obras se resolverá a 
solo juicio del GCBA, y sin que ello genere derechos de ninguna naturaleza a la 
Empresa Contratista que presta el servicio de mantenimiento en el efector en que las 
instalaciones se hallen incluidas. Las obras podrán ser concretadas recurriendo a: (...) 
2) Encomienda de los trabajos a la Contratista que presta el servicio de mantenimiento 
en el hospital en que se realizarán las tareas, al menor valor total resultante de aplicar 
a las cantidades de la encomienda a ejecutar los precios unitarios, equivalentes 
temporalmente, de los distintos preciarios de todos los contratistas que prestan 
servicio de mantenimiento hospitalario bajo el presente régimen. 3) En caso de no 
aceptar el contratista del hospital en que se realizarán los trabajos realizarlos al precio 
así determinado, se podrá encomendar a la Contratista de los restantes hospitales 
bajo mantenimiento cuyo precio total comparativo haya resultado el menor. (...) La 
elección por parte del GCBA de la manera de ejecutar los trabajos que se encarguen 
por esta metodología no dará derecho alguno a reclamos por parte del Contratista que 
presta el servicio en el efector en el que se vayan a ejecutar los mismos. (...) Salvo 
trabajos cuya urgencia requiera de solución inmediata, el monto total que se podrá 
contratar por esta metodología no superará el 25% del monto total de los servicios 
contratados originalmente (...)"; 
Que, la Dirección General de Recursos Físicos en Salud señaló, en el mentado 
Informe que, analizado el valor resultante de aplicar a las cantidades de la encomienda 
a ejecutar los precios unitarios -equivalentes temporalmente de los distintos preciarios- 
se concluye que el menor valor por los mismos asciende a Pesos Seis Millones 
Doscientos Diez Mil Trescientos Sesenta con Ocho Centavos ($6.210.360,08.-) a 
valores de octubre de 2016, correspondiente al preciario de la empresa MIG S.A.; 
Que dicho Nivel refiere asimismo que, la incidencia tramitada por preciario en el 
contrato representa el uno con setenta y dos por ciento (1,72%); resultando la 
incidencia acumulada tramitada por preciario del tres con cero cuatro por ciento 
(3,04%) y en consecuencia ésta no supera el tope del 25% previsto en el cuarto 
párrafo de la cláusula 2.13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que a su vez, deja constancia que la incidencia acumulada total del contrato asciende 
al siete con treinta por ciento (7,30%); 
Que habiendo sido solicitada la realización de las tareas a la contratista mediante 
Informe Nº IF-2017-18526414-DGRFISS, se ha obtenido respuesta de la misma 
aceptando realizar los trabajos al precio así determinado con fecha 14 de agosto de 
2017; 
Que por ello y en el marco del punto 3) de la cláusula 2.13 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares se le ha propiciado encomendar a la contratista Indaltec S.A., 
quien ha manifestado su voluntad de realizarlas al precio así definido; 
Que por lo expuesto la Dirección General antedicha, propicia la ampliación contractual 
para el trabajo señalado, el cual demanda para su realización un plazo de doce (12) 
meses; 
 Que por informe IF-2017-18612537-DGRFISS la citada Dirección General justifica la 
pertinencia del gasto, acompañando la memoria descriptiva, plan de trabajo y curva de 
inversión del Adicional N° 9 cuya aprobación propicia; 
Que por lo expuesto corresponde aprobar el Adicional N° 9 en el marco de la Cláusula 
2.13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de la Obra "Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y 
Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento“ a realizarse en el Hospital General de Agudos Donación Francisco 
Santojanni; 
Que a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar la imputación 
presupuestaria correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 3° del Decreto N° 108/15, 
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LA MINISTRA DE SALUD 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Apruébese como Adicional N° 9, en el marco de la Cláusula 2.13 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de la Obra "Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y 
Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento“ a realizarse en el Hospital General de Agudos Donación Francisco 
Santojanni, dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, los trabajos para Instalaciones de gases médicos complementarias para la obra 
básica del Anexo XI del edificio III (1°, 2°, 3° y 4° piso), por la suma de Pesos Seis 
Millones Doscientos Diez Mil Trescientos Sesenta con Ocho Centavos 
($6.210.360,08.-) a valores de octubre de 2016, representando un incidencia tramitada 
por preciario en el contrato del uno con setenta y dos por ciento (1,72%); siendo la 
incidencia acumulada del preciario del tres con cero cuatro por ciento (3,04%); y la 
incidencia acumulada total del contrato del siete con treinta por ciento (7,30%). 
Artículo 2º.- Apruébese la memoria descriptiva, el plan de trabajo y la curva de 
inversión que como Anexo SADE suscripto como IF-2017-18612537-DGRFISS, forma 
parte de la presente Resolución. 
Artículo 3º.- Las erogaciones que demande el presente adicional son imputados a las 
Partidas Presupuestarias correspondientes. 
Artículo 4º.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a realizar los 
trámites pertinentes para la adecuación de garantías y seguros conforme lo previsto en 
los pliegos que rigieron la Licitación. 
Artículo 5º.- Publíquese, notifíquese a la contratista y pase a la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud a sus efectos y comuníquese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, pase a la Dirección General Abastecimiento en Salud. Bou 
Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2085/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 13.064, la Resolución N° 493/MSGC/15, el Expediente Electrónico N° EX-
2017-12558201-MGEYA-MSGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente N° 2.889.327-13 se propició la Licitación Pública N° 
81/SIGAF/2014 para la obra Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso 
Físico, Edificios e Instalaciones y la Ejecución de Trabajos Menores de Mantenimiento 
en el Hospital Oftalmológico Santa Lucía; 
Que, por Resolución N° 103-MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Particulares y sus Anexos, 
para la contratación que como Anexo formaron parte del mismo; 
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Que, a través de la Resolución N° 493/15 se aprobó la Licitación Pública N° 
81/SIGAF/14 y se adjudicó la contratación a la firma SEHOS S.A. (CUIT N° 30-
64982070-4) por un monto de Pesos Veinticinco Millones Ciento Ochenta y Cinco Mil 
Quinientos Cuarenta y Uno con Sesenta y Siete Centavos ($25.185.541,67); 
Que, el 1° de abril de 2015 se suscribió la contrata y acta de inicio de la presente obra, 
siendo el plazo de ejecución de cuarenta y ocho (48) meses; 
Que, por Resoluciones Nros. 77/SSASS/16 y 441/SSASS/16, se aprobaron los 
Adicionales N° 1 y 2; siendo la incidencia de cero con veintisiete por ciento (0,27%) y 
cero con veintiocho por ciento (0,28%) respectivamente, y por Expediente Electrónico 
N° EX-2016-27521346-MGEYA-MSGC tramita la aprobación del Adicional N° 3 con 
una incidencia del uno con ochenta y uno por ciento (1,81%); 
Que, por Acta Acuerdo N° 09265368-MSGC/17 se aprobaron los nuevos precios 
unitarios a partir de octubre de 2016, de esta forma el monto del contrato asciende a 
Pesos Cincuenta y Cinco Millones Quinientos Sesenta y Nueve Seiscientos 
Veinticuatro con Noventa y Ocho Centavos ($ 55.569.624,98); 
Que, conforme surge del Expediente Electrónico citado en el Visto, la contratista 
presento a consideración de la Dirección General de Recursos Físicos en Salud del 
Ministerio de Salud, la solicitud de aprobación de trabajos adicionales, consistentes en 
Reparación y puesta en funcionamiento de las UPS existentes; 
Que, por informe N° IF-2017-17540862-DGRFISS, la mencionada Dirección General 
informa que los trabajos adicionales no se encuentran previstos en los Pliegos 
contemplados en la Licitación Pública que nos ocupa por tratarse de trabajos cuya 
necesidad surgen con posterioridad a la fecha de adjudicación de la misma; 
Que, por otro lado, la Dirección General de Recursos Físicos en Salud manifestó que 
los trabajos cuya aprobación se requieren guardan relación con el objeto del contrato y 
resultan necesarios a fin de dar cabal cumplimiento al mismo; 
Que, la citada Instancia, en el mencionado informe, entiende necesario que se debería 
encomendar la ejecución de los trabajos en cuestión a la contratista, conforme lo prevé 
la cláusula 2.13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la 
contratación de marras; 
 Que, la cláusula contempla que "(...) La encomienda de las obras se resolverá a solo 
juicio del GCBA, y sin que ello genere contempla en su parte pertinente que derechos 
de ninguna naturaleza a la Empresa Contratista que presta el servicio de 
mantenimiento en el efector en que las instalaciones se hallen incluidas. Las obras 
podrán ser concretadas recurriendo a: (...) 2) Encomienda de los trabajos a la 
Contratista que presta el servicio de mantenimiento en el hospital en que se realizarán 
las tareas, al menor valor total resultante de aplicar a las cantidades de la encomienda 
a ejecutar los precios unitarios, equivalentes temporalmente, de los distintos preciarios 
de todos los contratistas que prestan servicio de mantenimiento hospitalario bajo el 
presente régimen. 3) En caso de no aceptar el contratista del hospital en que se 
realizarán los trabajos realizarlos al precio así determinado, se podrá encomendar a la 
Contratista de los restantes hospitales bajo mantenimiento cuyo precio total 
comparativo haya resultado el menor. (...) La elección por parte del GCBA de la 
manera de ejecutar los trabajos que se encarguen por esta metodología no dará 
derecho alguno a reclamos por parte del Contratista que presta el servicio en el efector 
en el que se vayan a ejecutar los mismos. (...) Salvo trabajos cuya urgencia requiera 
de solución inmediata, el monto total que se podrá contratar por esta metodología no 
superará el 25% del monto total de los servicios contratados originalmente (...)"; 
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Que, la Dirección General de Recursos Físicos en Salud señaló, en el mentado 
informe, el valor resultante de aplicar las cantidades de la encomienda a ejecutar los 
precios unitarios -equivalentes temporalmente de los distintos preciarios- se concluye 
que el menor valor por los mismos asciende a Pesos Quinientos Dos Mil Novecientos 
Ochenta y Cinco Con Setenta y Cuatro Centavos ($ 502.985,74) a valores de Octubre 
de 2016, correspondiente al preciario de la empresa "Riva-Mantelectric-Seyma-
U.T.E."; 
Que, dicho nivel refiere asimismo que, la incidencia del presente adicional es de cero 
con noventa y uno por ciento (0,91%); y la incidencia acumulada del contrato de los 
adicionales tramitados por preciario asciende a dos con setenta y dos por ciento 
(2,72%). En consecuencia la incidencia acumulada del preciario no supera el tope de 
25% previsto en el cuarto párrafo de la cláusula 2.13 del PCP; 
Que, a su vez, la incidencia acumulada total del contrato asciende a tres con 
veintisiete por ciento (3,27%); 
Que, por ello y en el marco del punto 3) de la cláusula 2.13 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares se le ha propiciado encomendar a la contratista SEHOS S.A., 
quien ha manifestado su voluntad de realizarlas al precio así definido; 
Que, por lo expuesto la Dirección General antedicha, propicia la ampliación contractual 
para el trabajo señalado, el cual demanda para su realización un plazo de tres (3) 
semanas; 
Que, por informe N° IF-2017-17541079-DGRFISS la citada Dirección General justifica 
la pertinencia del gasto, acompañando la memoria descriptiva, plan de trabajo y curva 
de inversión del Adicional N° 4 cuya aprobación se propicia; 
Que, por lo expuesto corresponde aprobar el Adicional N° 4 en el marco de la Cláusula 
2.13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de la Obra "Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Ejecución de 
Trabajos Menores de Mantenimiento" a realizarse en el Hospital Oftalmológico Santa 
Lucía; 
Que, a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar la imputación 
presupuestaria correspondiente. 

 Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 203/16, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébese como Adicional N° 4, en el marco de la Cláusula 2.13 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de la Obra "Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Ejecución de 
Trabajos Menores de Mantenimiento" a realizarse en el Hospital Oftalmológico Santa 
Lucía, dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
los Trabajos de reparación y puesta en funcionamiento de las UPS existentes, por la 
suma de Pesos Quinientos Dos Mil Novecientos Ochenta y Cinco Con Setenta y 
Cuatro Centavos ($ 502.985,74) a valores de octubre 2016, representando una 
incidencia por preciario en el contrato del cero con noventa y uno por ciento (0,91%); 
siendo la incidencia acumulada del preciario de dos con setenta y dos por ciento 
(2,72%); y la incidencia acumulada total del contrato del tres con veintisiete por ciento 
(3,27%). 
Artículo 2°.- Apruébese la memoria descriptiva, el plan de trabajo y la curva de 
inversión que como Anexo SADE suscripto como IF-2017-17541079-DGRFISS, forma 
parte de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Las erogaciones que demande el presente adicional son imputados a las 
Partidas Presupuestarias correspondientes. 
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Artículo 4°.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a realizar los 
trámites pertinentes para la adecuación de garantías y seguros conforme lo previsto en 
los pliegos que rigieron la Licitación. 
Artículo 5°.- Publíquese, notifíquese a la contratista y pase a la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud a sus efectos y comuníquese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, pase a la Dirección General Abastecimiento en Salud. Bou 
Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2089/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 70, los Decretos N° 1000/99 y 342/17, la Disposición N° 24-DGOGPP-11, el 
Expediente Electrónico N° 20264240-MGEYA-DGCTFS/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el artículo 25 de la Ley N° 70 establece que los responsables de programas y 
proyectos y sus superiores jerárquicos deben redactar un informe final sobre su 
gestión cuando se alejen de sus cargos, siendo la tarea remunerada; 
Que el artículo 14 del Anexo del Decreto N° 1000/99 por el que se aprobó la 
reglamentación de la Ley N° 70 determina que dicha remuneración será equivalente a 
la del cargo que ocupaban; 
Que por Disposición N° 24/DGOGPP/11 se aprobó la reglamentación aplicable a la 
presentación del informe final de gestión dispuesto en el artículo 25 de la Ley N° 70; 
Que por Decreto N° 342/17 se aceptó la renuncia presentada por el Sr. Rafael 
Ventafridda, DNI N° 16.761.012, CUIL N° 24-16761012-5, al cargo de Director General 
de la Dirección General de Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud de la 
Subsecretaría Planificación Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud; 
Que el Sr. Rafael Ventafridda, ha presentado en debida forma el informe final de 
gestión a que hace alusión el citado artículo 25 de la Ley N° 70; 
Que por lo expuesto, corresponde aprobar la tarea realizada por el mismo con los 
alcances establecidos en dicha normativa. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 70 y su reglamentación, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase el Informe Final de Gestión presentado por el Sr. Rafael 
Ventafridda, DNI N° 16.761.012, CUIL N° 24-16761012-5, con relación al cargo que 
ocupara como Director General de la Dirección General de Coordinación, Tecnologías 
y Financiamiento en Salud de la Subsecretaría Planificación Sanitaria, de este 
Ministerio, en el marco y con los alcances establecidos por el artículo 25 de la Ley 70. 
Consecuentemente, abónese una retribución equivalente a la que percibía en virtud 
del cargo que ocupara, por el término de un (1) mes. 
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Artículo 2°.-Publiquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a las Direcciones Generales de Administración y Liquidación de Haberes 
y de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto, remítase copia soporte digital del 
texto íntegro del Informe de Gestión a la Sindicatura General de la Ciudad y para su 
conocimiento, notificación al interesado y pertinente liquidación, remítase a la 
Dirección General de Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud y a la 
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.° 2090/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El EX-2017-9684571 -MGEYA-HGARM, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, según los presentes actuados, el Hospital General de Agudos José Maria Ramos 
Mejía, solicita la transferencia del Dr. Ignacio Eduardo Galperin, CUIL N° 20-
11815740-1, procedente de la Dirección General de Salud Mental, ambos organismos 
dependientes del Ministerio de Salud; 
Que, es de hacer notar, que la tramitación a que se hizo mención cuenta con el aval 
de los organismos involucrados; 
Que, es dable destacar, que en la presente gestión se ha dado cumplimiento a lo 
prescripto por el artículo 6 del Capítulo II, del Anexo I del Decreto Nº 580/2016/AJG, 
Resolución N° 3880/MHGC/2016; 
Que, por lo expuesto, procede realizar la pertinente norma legal, accediendo a lo 
requerido. 
Por ello, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Transfiérase al Dr. Ignacio Eduardo Galperín, CUIL N° 20-11815740-1, al 
Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía dependiente de la Dirección 
General de Hospitales de la Subsecretaría Atención Hospitalaria, Partida 
4022.1000.MS21.024, deja Partida 4001.0200.MS21.024 de la Dirección General de 
Salud Mental, ambos organismos dependientes del Ministerio de Salud. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Administración 
y Liquidación de Haberes, al Hospital General de Agudos José María Ramos Mejía y a 
la Dirección General Salud Mental , debiendo esta última notificar al agente. Cumplido, 
archívese. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.° 2092/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto N° 113/15 y el Expediente 
Electrónico Nº EX-2017-14723616-MGEYA-MSGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente N° 2889141/13 tramitó la Licitación Pública N° 75/SIGAF/14, 
para la contratación individualizada "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" a 
realizarse en el Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, dependiente del 
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la Resolucion N° 89/MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas Particulares y Anexos, para la 
presente contratación que como Anexo formaron parte del mismo; 
Que a través del Decreto N° 113/15 se aprobó la Licitación Pública N° 75/SIGAF/14 y 
se adjudicó la contratación a la firma LESKO S.A.C.I.F.I.A., por la suma de pesos 
ciento sesenta y dos millones ciento setenta y cuatro mil noventa y siete con sesenta y 
seis centavos ($162.174.097,66.-); 
Que el 1° de abril de 2015 se suscribió la contrata y acta de inicio de la presente obra, 
siendo el plazo de ejecución de cuarenta y ocho (48) meses; 
Que por medio de las Resoluciones N° 1825/MSGC/15; 498/MSGC/16; 
723/MSGC/2016; 1914/MSGC/16; 1867/7MSGC/16; 1915/MSGC/16; 1832/MSGC/16, 
rectificadas por 792/MSGC/17; 792/MSGC/17; 1141/MSGC/17; 1142/MSGC/17; 
1363/MSGC/17 y 1387/MSGC/17 se han aprobado los adicionales N° 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 
7, 8, 9, 10, 11 y 12, con una incidencia de cero con doce por ciento (0,12%); cero con 
cero cuatro por ciento (0,04); cero con veintiseis por ciento (0,26%); cero con diecisiete 
por ciento ($0,17%); cero con cero cuatro por ciento (0,04%); cero con cero cuatro por 
ciento (%0,04); cero con setenta y seis por ciento (0,76%); cero con veintitres por 
ciento (0,23%); cero con cincuenta y tres por ciento (0,53%); cero con cincuenta y 
cuatro por ciento (0,54%); cero con cuarenta y uno por ciento (0,41%) y cero con 
veinticinco por ciento (0,25%), respectivamente;  
Que asimismo, por Expediente Electrónico N° EX 2016-12210253-MGEYA-MSGC; EX 
2016-24278306-MGEYA-MSGC; EX 2017-7667429-MGEYA-MSGC y EX 2017-
9097790-MGEYA-MSGC se encuentran tramitando los adicionales n° 13, 14, 15 y 16, 
con una incidencia de cero con cero cuatro por ciento (0,04%); cero con veinticuatro 
por ciento (0,24%); cero con diecinueve por ciento (0,19%)y uno con setenta y uno por 
ciento (1,71%), respectivamente; 
Que, por Acta de Redeterminación de Precios N° 09562345/MSGC/2017, se 
aprobaron los nuevos precios unitarios a partir de octubre de 2016, ascendiendo el 
monto del contrato a Pesos Trescientos Setenta y Seis Millones Seiscientos Sesenta y 
Cuatro Mil Seis con Cero Cuatro Centavos ($ 376.664.006,04); 
 Que conforme surge del Expediente Electrónico citado en el Visto, la contratista 
presentó a consideración de la Dirección General de Recursos Físicos en Salud del 
Ministerio de Salud, la solicitud de aprobación de trabajos adicionales, consistentes en 
Readecuación de instalación eléctrica; 
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Que, por informe Nº IF-2017-17866786-DGRFISS, la mencionada Dirección General 
informa que los trabajos adicionales no se encuentran previstos en los Pliegos 
contemplados en la Licitación Pública que nos ocupa por tratarse de trabajos cuya 
necesidad surgen con posterioridad a la fecha de adjudicación de la misma; 
Que, por otro lado, la Dirección General de Recursos Físicos en Salud manifestó que 
los trabajos cuya aprobación se requieren guardan relación directa con el objeto del 
contrato y resultan necesarios a fin de dar cabal cumplimiento al mismo; 
Que la citada Instancia, en el mencionado informe, entiende necesario que se debería 
encomendar la ejecución de los trabajos en cuestión a la contratista, conforme lo prevé 
la cláusula 2.13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la 
contratación de marras; 
Que la citada cláusula contempla que "(...) La encomienda de las obras se resolverá a 
solo juicio del GCBA, y sin que ello genere derechos de ninguna naturaleza a la 
Empresa Contratista que presta el servicio de mantenimiento en el efector en que las 
instalaciones se hallen incluidas. Las obras podrán ser concretadas recurriendo a: (...) 
2) Encomienda de los trabajos a la Contratista que presta el servicio de mantenimiento 
en el hospital en que se realizarán las tareas, al menor valor total resultante de aplicar 
a las cantidades de la encomienda a ejecutar los precios unitarios, equivalentes 
temporalmente, de los distintos preciarios de todos los contratistas que prestan 
servicio de mantenimiento hospitalario bajo el presente régimen. 3) En caso de no 
aceptar el contratista del hospital en que se realizarán los trabajos realizarlos al precio 
así determinado, se podrá encomendar a la Contratista de los restantes hospitales 
bajo mantenimiento cuyo precio total comparativo haya resultado el menor. (...) La 
elección por parte del GCBA de la manera de ejecutar los trabajos que se encarguen 
por esta metodología no dará derecho alguno a reclamos por parte del Contratista que 
presta el servicio en el efector en el que se vayan a ejecutar los mismos. (...) Salvo 
trabajos cuya urgencia requiera de solución inmediata, el monto total que se podrá 
contratar por esta metodología no superará el 25% del monto total de los servicios 
contratados originalmente (...)"; 
Que, la Dirección General de Recursos Físicos en Salud señaló, en el mentado 
Informe que, analizado el valor resultante de aplicar a las cantidades de la encomienda 
a ejecutar los precios unitarios -equivalentes temporalmente de los distintos preciarios- 
se concluye que el menor valor por los mismos asciende a Pesos Treinta y Ocho 
Millones Ciento Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro con Un Centavo 
($38.157.664,01.-), correspondiente al preciario de la empresa Riva-Mantelectric-
Seyma-U.T.E. 
Que dicho Nivel refiere asimismo que, la incidencia tramitada por preciario en el 
contrato representa el diez con trece por ciento (10,13%); resultando la incidencia 
acumulada tramitada por preciario del doce con cincuenta y seis por ciento (12,56%) y 
en consecuencia ésta no supera el tope del 25% previsto en el cuarto párrafo de la 
cláusula 2.13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares; 
Que a su vez, deja constancia que la incidencia acumulada total del contrato asciende 
al quince con setenta por ciento (15,70%); 

 Que habiendo sido solicitada la realización de las tareas a la contratista mediante 
Informe Nº IF-2017-17866854-DGRFISS, se ha obtenido respuesta de la misma 
aceptando realizar los trabajos al precio así determinado con fecha 8 de agosto de 
2017; 
Que por ello y en el marco del punto 3) de la cláusula 2.13 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares se le ha propiciado encomendar a la contratista LESKO 
S.A.C.I.F.I.A., quien ha manifestado su voluntad de realizarlas al precio así definido; 
Que por lo expuesto la Dirección General antedicha, propicia la ampliación contractual 
para el trabajo señalado, el cual demanda para su realización un plazo de tres (3) 
meses; 
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Que por informe IF-2017-17866838-DGRFISS la citada Dirección General justifica la 
pertinencia del gasto, acompañando la memoria descriptiva, plan de trabajo y curva de 
inversión del Adicional N° 17 cuya aprobación propicia; 
Que por lo expuesto corresponde aprobar el Adicional N° 17 en el marco de la 
Cláusula 2.13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de la Obra "Gestión, 
Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la 
Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos 
menores de mantenimiento“ a realizarse en el Hospital General de Agudos Parmenio 
Piñero; 
Que a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar la imputación 
presupuestaria correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 3° del Decreto N° 
113/AJG/15, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébese como Adicional N° 17, en el marco de la Cláusula 2.13 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de la Obra "Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y 
Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento“ a realizarse en el Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, 
dependiente del Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los 
trabajos para Readecuación de instalación eléctrica, por la suma de Pesos Treinta y 
Ocho Millones Ciento Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Sesenta y Cuatro con Un 
Centavo ($38.157.664,01.-), a valores de octubre de 2016, representando un 
incidencia tramitada por preciario en el contrato del diez con trece por ciento (10,13%); 
siendo la incidencia acumulada del preciario del doce con cincuenta y seis por ciento 
(12,56%); y la incidencia acumulada total del contrato del quince con setenta por 
ciento (15,70%). 
Artículo 2º.- Apruébese la memoria descriptiva, el plan de trabajo y la curva de 
inversión que como Anexo SADE suscripto como IF-2017-17866838-DGRFISS, forma 
parte de la presente Resolución. 
Artículo 3º.- Las erogaciones que demande el presente adicional son imputados a las 
Partidas Presupuestarias correspondientes. 
Artículo 4º.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a realizar los 
trámites pertinentes para la adecuación de garantías y seguros conforme lo previsto en 
los pliegos que rigieron la Licitación. 

 Artículo 5º.- Publíquese, notifíquese a la contratista y pase a la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud a sus efectos y comuníquese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, pase a la Dirección General Abastecimiento en Salud. Bou 
Pérez 
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RESOLUCIÓN N.° 2093/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El E.E. N° 2017-16082317-MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos "José M. Penna", del Ministerio de Salud, 
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Dra. Florencia 
Georgina Cambi, DNI N° 30.465.286, CUIL. 27-30465286-7, como Profesional de 
Guardia Médica, para desempeñarse los días viernes; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase con carácter de suplente a la Dra. Florencia Georgina Cambi, 
DNI N° 30.465.286, CUIL. 27-30465286-7, como Profesional de Guardia Médica, para 
desempeñarse los días viernes, en el Hospital General de Agudos "José M. Penna", 
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1406.Z.25.924, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "José M. 
Penna" y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.° 2094/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El E.E. N° 2017-8259209-MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", del Ministerio de Salud, 
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Dra. Liliana 
Concepción Paolo, DNI N° 16.580.063, CUIL. 27-16580063-5, como Profesional de 
Guardia Médica, 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. Liliana Concepción Paolo, 
DNI. N° 16.580.063, CUIL. 27-16580063-5, como Profesional de Guardia Médica, para 
desempeñarse los días jueves, en el Hospital General de Agudos "Parmenio Piñero", 
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.0806.Z.25.924, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Parmenio 
Piñero" y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.° 2095/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El E.E. N° 2017-18503644-MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital General de Agudos "José M. Penna", del Ministerio de Salud, 
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, de la Dra. Silvia Paula 
Bensignor, DNI N° 32.757.608, CUIL. 27-32757608-4, como Profesional de Guardia 
Médica, para desempeñarse los días miércoles; 
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Desígnase con carácter de suplente a la Dra. Silvia Paula Bensignor, DNI 
N° 32.757.608, CUIL. 27-32757608-4, como Profesional de Guardia Médica, para 
desempeñarse los días miércoles, en el Hospital General de Agudos "José M. Penna", 
dependiente del Ministerio de Salud, partida 4022.1406.Z.25.924, de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias. 
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos 
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia. 
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "José M. 
Penna" y al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.° 2096/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El E.E. N° 2016-26577609-MGEYA-DGAYDRH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Hospital Oftalmológico "Pedro Lagleyze", del Ministerio de Salud, 
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, del Dr. Fernando 
Andrés Magdalena, DNI N° 31.937.431, CUIL. 20-31937431-1, como Especialista en la 
Guardia Médico (Oftalmología), para desempeñarse los días sábado;  
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que el involucrado será convocado 
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo 
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud 
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la 
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias; 
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma 
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA). 
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención 
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida 
intervención en lo que respecta a su competencia; 
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N° 
1821/2006, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente al Dr. Fernando Andrés Magdalena, 
DNI N° 31.937.431, CUIL. 20-31937431-1, como Especialista en la Guardia Médico 
(Oftalmología), para desempeñarse los días sábado, en el Hospital Oftalmológico 
"Pedro Lagleyze", dependiente del Ministerio de Salud, partida 4026.0006.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 Oftalmológico "Pedro Lagleyze" y 
al Ministerio de Salud. Cumplido, archívese. Bou Pérez 
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RESOLUCIÓN N.° 2097/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666) y el Expediente Electrónico Nº 
17099798/2017 (DGAYDRH), y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que conforme lo dispuesto en el artículo 64 inc. a) de la Ley N° 471 (texto consolidado 
por Ley N° 5666), la relación de empleo público se extingue por renuncia del 
trabajador; 
Que en tal sentido, el artículo 65 de la citada normativa establece que “en caso de 
renuncia del trabajador, el acto administrativo de aceptación de renuncia debe dictarse 
dentro de los 30 días corridos de recibida la misma en el correspondiente organismo 
de personal y caso contrario se dará por aceptada la renuncia“; 
Que según surge del expediente citado en el Visto, la agente Mercedes Ayala Pereyra, 
CUIL. 27-11477839-2, presentó su renuncia a partir del día 2 de mayo de 2017, al 
Ministerio de Salud; 
Que habiendo advertido que la fecha de presentación de la renuncia ha superado el 
plazo establecido en la ley para emitir el correspondiente acto y entendiéndose que, 
por ello, la misma se ha tornado operativa, se la tiene por aceptada, en el marco de lo 
prescripto en el artículo 65 de la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666); 
Que en consecuencia procede dictar el acto administrativo pertinente. 
Por ello, en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL MINISTRO DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Téngase por aceptada a partir del día 2 de mayo de 2017, la renuncia 
presentada por la agente Mercedes Ayala Pereyra, CUIL. 27-11477839-2, 
perteneciente al Ministerio de Salud, deja partida 4001.0000.H.00, conforme lo 
prescripto por el artículo 65 de la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5666). 
Artículo 2°. -Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Salud y a la Gerencia 
Operativa Asuntos Legales de Recursos Humanos (Área Proyectos de Normas), 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.° 2098/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
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La Ley N° 13.064, el Decreto N° 110/15, el Expediente Electrónico N° EX-
27391417/MGEYA-MSGC/2016, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente N° 2.887.713/13 se propició la Licitación Pública N° 
61/SIGAF/14 para la obra: "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del Recurso 
Físico, Edificios e Instalaciones, la Limpieza y Manejo Interno de los Residuos 
Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento“ a realizarse en el 
Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich" de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires; 
Que, por Resolución N° 92-MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas Particulares y sus Anexos, 
para la contratación que como Anexo formaron parte del mismo; 
Que, a través del Decreto N° 110/15 se aprobó la Licitación Pública N° 61/SIGAF/14 y 
se adjudicó la contratación a la firma SEHOS S.A. (CUIT N° 30-64982070-4) por un 
monto de Pesos Ciento Sesenta y Nueve Millones Trescientos Setenta y Seis Mil 
Quinientos Cincuenta y Seis con Treinta y Cinco Centavos ($169.376.556,35); 
Que, el 1° de abril de 2015 se suscribió la Contrata y Acta de Inicio de la presente 
obra, siendo el plazo de ejecución de cuarenta y ocho (48) meses; 
Que, por Resoluciones Nros. 61/MSGC/16; 418/MSGC/16; 365/MSGC/16, rectificada 
por Resolución Nº 1862/MSGC/16; 417/MSGC/16; 1862/MSGC/16, 2569/MSGC/16, 
695/MSGC/17, 1435/MSGC/17, 1821/MSGC/17 y 1822/MSGC/17 se han aprobado los 
Adicionales N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 y 11 con una incidencia de uno con noventa y 
nueve por ciento (1,99%), uno con cuarenta y uno por ciento (1,41%), cero con trece 
por ciento (0,13%), cero con treinta y cuatro por ciento (0,34%), cero con trece por 
ciento (0,13%), cero con cero nueve por ciento (0,09%), cero con setenta y siete por 
ciento (0,77%), cero con ochenta y nueve por ciento (0,89%), cero con cero nueve por 
ciento (0,09%) y cero con cero tres por ciento (0,03 %) respectivamente; 
Que, mediante expedientes electrónicos Nros. 24785500/MGEYA-MSGC/16, 
9333371/MGEYA-MSGC/2017, 9940581/MGEYA-MSGC/2017 y 14198013/MGEYA-
MSGC/2017 tramitan los Adicionales Nros. 7, 12, 13 y 14 que implican una incidencia 
del cero con cincuenta y seis por ciento (0,56%), cero con cero seis por ciento 
(0,06%), cero con cero ocho por ciento (0,08%) y del cero con cero cinco por ciento 
(0,05%) respectivamente; 
Que, por Acta Acuerdo N° ACTA-09265801-MSGC/17 se aprobaron los nuevos 
precios unitarios a partir de octubre de 2016, de esta forma el monto del contrato 
asciende a Pesos Trescientos Setenta y Cuatro Millones Quinientos Noventa y Tres 
Mil Setecientos Trece Con Dos Centavos ($ 374.593.713,02); 
Que, conforme surge del Expediente Electrónico citado en el Visto, la contratista 
presentó a consideración de la Dirección General de Recursos Físicos en Salud del 

 Ministerio de Salud, la solicitud de aprobación de trabajos adicionales, consistentes en 
la Provisión y cambio de baterías para UPS; 
Que, por Informe N° IF-2017-18275403-DGRFISS -rectificado por el IF-2017-
19588005-DGRFISS-, la mencionada Dirección General informa que los trabajos 
adicionales no se encuentran previstos en los Pliegos contemplados en la Licitación 
Pública que nos ocupa por tratarse de trabajos cuya necesidad surgen con 
posterioridad a la fecha de adjudicación de la misma; 
Que, por otro lado, la Dirección General de Recursos Físicos en Salud manifestó que 
los trabajos cuya aprobación se requieren guardan relación con el objeto del contrato y 
resultan necesarios a fin de dar cabal cumplimiento al mismo; 
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Que, asimismo, la citada Instancia entiende necesario que se encomiende la ejecución 
de los trabajos en cuestión a la contratista, conforme lo prevé la cláusula 2.13 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la contratación de marras; 
Que, la citada cláusula contempla que "(...) La encomienda de las obras se resolverá a 
solo juicio del GCBA, y sin que ello genere contempla en su parte pertinente que 
derechos de ninguna naturaleza a la Empresa Contratista que presta el servicio de 
mantenimiento en el efector en que las instalaciones se hallen incluidas. Las obras 
podrán ser concretadas recurriendo a: (...) 2) Encomienda de los trabajos a la 
Contratista que presta el servicio de mantenimiento en el hospital en que se realizarán 
las tareas, al menor valor total resultante de aplicar a las cantidades de la encomienda 
a ejecutar los precios unitarios, equivalentes temporalmente, de los distintos preciarios 
de todos los contratistas que prestan servicio de mantenimiento hospitalario bajo el 
presente régimen. 3) En caso de no aceptar el contratista del hospital en que se 
realizarán los trabajos realizarlos al precio así determinado, se podrá encomendar a la 
Contratista de los restantes hospitales bajo mantenimiento cuyo precio total 
comparativo haya resultado el menor. (...) La elección por parte del GCBA de la 
manera de ejecutar los trabajos que se encarguen por esta metodología no dará 
derecho alguno a reclamos por parte del Contratista que presta el servicio en el efector 
en el que se vayan a ejecutar los mismos. (...) Salvo trabajos cuya urgencia requiera 
de solución inmediata, el monto total que se podrá contratar por esta metodología no 
superará el 25% del monto total de los servicios contratados originalmente (...)"; 
Que, la Dirección General de Recursos Físicos en Salud señaló que el valor resultante 
de aplicar las cantidades de la encomienda a ejecutar los precios unitarios 
-equivalentes temporalmente de los distintos preciarios- se concluye que el menor 
valor por los mismos asciende a pesos ciento dieciocho mil cincuenta y dos con 
ochenta y nueve centavos ($ 118.052,89) a valores de Octubre de 2016 (preciario de 
la empresa “MIG S.A.“); 
Que, mediante Informe N° IF-2017-19588005-DGRFISS dicho Nivel refiere que la 
incidencia del presente adicional es de cero con tres por ciento (0,03 %), y la 
incidencia acumulada del contrato de los adicionales tramitados por preciario asciende 
a dos con sesenta y cinco por ciento (2,65%). En consecuencia la incidencia 
acumulada del preciario no supera el tope de 25% previsto en el cuarto párrafo de la 
cláusula 2.13 del Pliego de Condiciones Particulares; 
Que, a su vez, la incidencia acumulada total del contrato asciende al seis con sesenta 
y cinco por ciento (6,65 %); 
Que, por ello y en el marco del punto 3) de la cláusula 2.13 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares se le ha propiciado encomendar a la contratista SEHOS S.A., 
quien ha manifestado su voluntad de realizarlas al precio así definido; 

 Que, por lo expuesto la Dirección General antedicha, propicia la ampliación contractual 
para el trabajo señalado, el cual demanda para su realización un plazo de dos (2) días; 
Que, la citada Dirección General justifica la pertinencia del gasto, acompañando la 
memoria descriptiva, plan de trabajo y curva de inversión del Adicional N° 15 cuya 
aprobación se propicia; 
Que, por lo expuesto corresponde aprobar el Adicional N° 15 en el marco de la 
Cláusula 2.13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de la Obra "Gestión, 
Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones, la 
Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos 
menores de mantenimiento“ a realizarse en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme 
Argerich" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; 
Que, a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar la imputación 
presupuestaria correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 110/15, 
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LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébese como Adicional N° 15, en el marco de la Cláusula 2.13 del 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de la Obra "Gestión, Operación y 
Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones, la Limpieza y 
Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento“ a realizarse en el Hospital General de Agudos “Dr. Cosme Argerich" 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encomendada a la firma SEHOS S.A., la 
Provisión y cambio de baterías para UPS, por la suma de Pesos Ciento Dieciocho Mil 
Cincuenta Y Dos con Ochenta y Nueve Centavos ($ 118.052,89) a valores de octubre 
2016, representando una incidencia por preciario en el contrato del cero con cero tres 
por ciento (0,03 %), siendo la incidencia acumulada del preciario de dos con sesenta y 
cinco por ciento (2,65%); y la incidencia acumulada total del contrato del seis con 
sesenta y cinco por ciento (6,65%). 
Artículo 2°.- Apruébese la memoria descriptiva, el plan de trabajo y la curva de 
inversión que como Anexo SADE suscripto como Informe N° IF-2017-18275385-
DGRFISS, forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 3°.- Las erogaciones que demande el presente adicional son imputados a las 
Partidas Presupuestarias correspondientes. 
Artículo 4°.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a realizar los 
trámites pertinentes para la adecuación de garantías y seguros conforme lo previsto en 
los pliegos que rigieron la Licitación. 
Artículo 5°.- Publíquese, notifíquese a la contratista y pase a la Dirección General 
Recursos Físicos en Salud a sus efectos y comuníquese a la Dirección General de 
Contaduría. Cumplido, pase a la Dirección General Abastecimiento en Salud. Bou 
Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 2100/MSGC/17 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, el Decreto N° 113/15 y el Expediente 
Electrónico Nº EX-2017-9097790-MGEYA-MSGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el Expediente N° 2.889.141-13 tramitó la Licitación Pública N° 75-SIGAF-14, 
para la contratación de la obra "Gestión, Operación y Mantenimiento Integral del 
Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y Manejo Interno de los 
Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de mantenimiento" del 
Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, dependientes del Ministerio de Salud de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo el sistema de ajuste alzado, al amparo de 
lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064; 

Nº 5220 - 26/09/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 97

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5220&norma=347108&paginaSeparata=


Que, por la Resolución N° 89-MSGC/14 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares, Pliego de Especificaciones Técnicas y sus Anexos, para la 
contratación mencionada precedentemente que como Anexos formaron parte del 
mismo; 
Que, a través del Decreto N° 113/15 se aprobó la Licitación Pública N° 75-SIGAF-14 y 
se adjudicó la contratación a la empresa LESKO S.A.C.I.F.I.A. (CUIT N° 30-52028252-
8) por la suma de Pesos Ciento Sesenta y Dos Millones Ciento Setenta y Cuatro Mil 
Noventa y Siete con Sesenta y Seis Centavos ($162.174.097,66.-); 
Que, el 1° de abril de 2015 se suscribió la contrata y acta de inicio de la presente obra, 
siendo el plazo de ejecución de cuarenta y ocho (48) meses; 
Que, por medio de las Resoluciones Nros. 1825/MSGC/15, 498/MSGC/16, 
723/MSGC/16, 1914/MSGC/16, 1867/MSGC/16, 1915/MSGC/16 rectificada por 
792/MSGC/17, 1832/MSGC/16 rectificada por 792/MSGC/17, 792/MSGC/17, 
1141/MSGC/17, 1142/MSGC/17, 1363/MSGC/17 y 1387/MSGC/17, se aprobaron los 
Adicionales N° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12; siendo la incidencia de cero con 
doce por ciento (0,12%), cero con cero cuatro por ciento (0,04%) cero con veintiséis 
por ciento (0,26%), cero con diecisiete por ciento (0,17%), cero con cero cuatro por 
ciento (0,04%), cero con cero cuatro por ciento (0,04%), cero con setenta y seis por 
ciento (0,76%), cero con veintitrés por ciento (0,23%), cero con cincuenta y tres por 
ciento (0,53%), cero con cincuenta y cuatro por ciento (0,54%), cero con cuarenta y 
uno por ciento (0,41%) y cero con veinticinco por ciento (0,25%) respectivamente; 
Que, por Expedientes Electrónicos Nros. EX-2017-12110253-MGEYA-MSGC, EX-
2016-24278306-MGEYA-MSGC y EX-2017-7667429-MGEYA-MSGC tramitan los 
Adicionales Nros. 13, 14 y 15 
Que, por Acta de Redeterminación de Precios N° 09562345/MSGC/2017, se 
aprobaron los nuevos precios unitarios a partir de octubre de 2016, ascendiendo el 
monto del contrato a Pesos Trescientos Setenta y Seis Millones Seiscientos Sesenta y 
Cuatro Mil Seis con Cero Cuatro Centavos ($ 376.664.006,04); 
Que, conforme surge del Expediente Electrónico citado en el Visto, la contratista 
presento a consideración de la Dirección General de Recursos Físicos en Salud del 

 Ministerio de Salud, la solicitud de aprobación de trabajos adicionales, consistentes en 
la remodelación de la sala de terapia intensiva en Pabellón 2, con un plazo de 
ejecución de cinco (5) meses; 
Que, por informe N° IF-2017-17866883-DGRFISS, se comunicó que los trabajos 
adicionales no se encuentran previstos en los Pliegos contemplados en la Licitación 
Pública que nos ocupa por tratarse de trabajos cuya necesidad surgen con 
posterioridad a la fecha de adjudicación de la misma; 
Que, por otro lado, la Dirección General de Recursos Físicos en Salud manifestó que 
los trabajos cuya aprobación se requieren guardan relación con el objeto del contrato y 
resultan necesarios a fin de dar cabal cumplimiento al mismo; 
Que, la citada Instancia, en el mencionado informe, entiende necesario que se debería 
encomendar la ejecución de los trabajos en cuestión a la contratista, conforme lo prevé 
la cláusula 2.13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares que rige la 
contratación de marras; 
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Que, la citada cláusula contempla que "(...) La encomienda de las obras se resolverá a 
solo juicio del GCBA, y sin que ello genere contempla en su parte pertinente que 
derechos de ninguna naturaleza a la Empresa Contratista que presta el servicio de 
mantenimiento en el efector en que las instalaciones se hallen incluidas. Las obras 
podrán ser concretadas recurriendo a: (...) 2) Encomienda de los trabajos a la 
Contratista que presta el servicio de mantenimiento en el hospital en que se realizarán 
las tareas, al menor valor total resultante de aplicar a las cantidades de la encomienda 
a ejecutar los precios unitarios, equivalentes temporalmente, de los distintos preciarios 
de todos los contratistas que prestan servicio de mantenimiento hospitalario bajo el 
presente régimen. 3) En caso de no aceptar el contratista del hospital en que se 
realizarán los trabajos realizarlos al precio así determinado, se podrá encomendar a la 
Contratista de los restantes hospitales bajo mantenimiento cuyo precio total 
comparativo haya resultado el menor. (...) La elección por parte del GCBA de la 
manera de ejecutar los trabajos que se encarguen por esta metodología no dará 
derecho alguno a reclamos por parte del Contratista que presta el servicio en el efector 
en el que se vayan a ejecutar los mismos. (...) Salvo trabajos cuya urgencia requiera 
de solución inmediata, el monto total que se podrá contratar por esta metodología no 
superará el 25% del monto total de los servicios contratados originalmente (...)"; 
Que, la Dirección General Recursos Físicos en Salud señaló en el mentado informe 
que, analizado el valor resultante de aplicar a las cantidades de la encomienda a 
ejecutar los precios unitarios –equivalentes temporalmente de los distintos preciarios- 
se concluye que el menor valor por los mismos asciende a Pesos Seis Millones 
Cuatrocientos Veintidós Mil Doscientos Setenta y Ocho Con Once Centavos ($ 
6.422.278,11.-), a valores de Octubre de 2016, correspondiente al preciario de la 
empresa "MIG S.A."; 
Que, dicho nivel refiere asimismo por informe N° IF-2017-17866883-DGRFISS que, la 
incidencia del presente adicional es de uno con setenta y uno por ciento (1,71%); y la 
incidencia acumulada del contrato de los adicionales tramitados por preciario asciende 
a dos con cuarenta y tres por ciento (2,43%) y en consecuencia la incidencia 
acumulada del preciario no supera el tope de 25% previsto en el cuarto párrafo de la 
cláusula 2.13 del Pliego de Condiciones Particulares; 
Que, a su vez, la incidencia acumulada total del contrato asciende a cinco con 
cincuenta y siete por ciento (5,57%); 

 Que, por ello y en el marco del punto 3) de la cláusula 2.13 del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares se le ha propiciado encomendar a la contratista LESKO 
S.A.C.I.F.I.A., quien ha manifestado su voluntad de realizarlas al precio así definido; 
Que, por lo expuesto la Dirección General antedicha, propicia la ampliación contractual 
para el trabajo señalado, el cual demanda para su realización un plazo de cinco (5) 
meses; 
Que, por informe N° IF-2017-17866928-DGRFISS la citada Dirección General justifica 
la pertinencia del gasto, acompañando la memoria descriptiva, plan de trabajo y curva 
de inversión del Adicional N° 16 cuya aprobación se propicia; 
Que, por lo expuesto corresponde aprobar el Adicional N° 16 en el marco de la 
Cláusula 2.13 del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, de la Obra "Gestión, 
Operación y Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la 
Limpieza y Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos 
menores de mantenimiento" del Hospital General de Agudos Parmenio Piñero"; 
Que, a través de los organismos competentes se ha procedido a realizar la imputación 
presupuestaria correspondiente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 3° del Decreto N° 113/15, 
 

LA MINISTRA DE SALUD 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Apruébese como Adicional N° 16 de la Obra  "Gestión, Operación y 



Mantenimiento Integral del Recurso Físico, Edificios e Instalaciones y la Limpieza y 
Manejo Interno de los Residuos Hospitalarios y la ejecución de trabajos menores de 
mantenimiento" del Hospital General de Agudos Parmenio Piñero, dependiente del 
Ministerio de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los trabajos de 
remodelación de la sala de terapia intensiva en Pabellón 2, por la suma de pesos seis 
millones cuatrocientos veintidós mil doscientos setenta y ocho con once centavos ($ 
6.422.278,11.-), a valores de Octubre de 2016, con una incidencia que asciende a uno 
con setenta y uno por ciento (1,71%). Y una incidencia total del contrato de cinco con 
cincuenta y siete por ciento (5,57%). 
Artículo 2º.- Apruébese la curva de inversión y plan de trabajo que como Anexo SADE 
IF-2017-17866928-DGRFISS, forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 3º.- Las erogaciones que demande el presente adicional son imputados a las 
Partidas Presupuestarias correspondientes. 
Artículo 4º.- Instrúyase a la Dirección General Recursos Físicos en Salud a realizar los 
trámites pertinentes para la adecuación de garantías y seguros conforme lo previsto en 
los pliegos que rigieron la Licitación. 
Artículo 5º.- Notifíquese a la contratista y pase a la Dirección General Recursos 
Físicos en Salud a sus efectos y comuníquese a la Dirección General de Contaduría. 
Cumplido, pase a la Dirección General Abastecimiento en Salud. Bou Pérez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 178/SSAH/17 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
el Decreto Nº 433/16 y el EE-2016-27143297-MGEYA-SSAH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
por las prestaciones efectuadas por la CLINICA GERIATRICA ESPIRITU SANTO S.A., 
por el servicio de atención Gerontopsiquiátrica con alojamiento, del Sr. CLAUDIO 
ADRIAN FRONTONI, D.N.I. 16.495.822, en el marco del Decreto N° 433/16, realizado 
durante el periodo Julio-Agosto 2017, por la suma total de PESOS CINCUENTA MIL 
($50.000,00); 
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto N° 433/16; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y 
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación 
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente; 
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Que consta en el actuado IF-2016-27584605-SSAH, mediante el cual este 
Subsecretario Atención Hospitalaria, da cuenta de los pormenores y antecedentes del 
gasto que nos ocupa, entre los cuales se destaca que el Sr. Claudio Adrián Frontoni, 
es el depositario de la prestación llevada a cabo por la Clínica Geriátrica Espíritu Santo 
S.A. debido al requerimiento de la Asesoría Tutelar N° 1 de Primera Instancia ante la 
Justicia en lo contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, que tramita ante este Ministerio bajo Expediente N° 16566366-MGEYA-
MSGC-2016, habiendo sido intimado el Ministerio de Salud a proveer un dispositivo 
con características especiales para el alojamiento y tratamiento del Sr. Frontoni;  
Que asimismo se informa que: "...el Sr. Frontoni ingresó al Hospital General de 
Agudos "Dr. Ignacio Pirovano" vía SAME, por presentar traumatismo facial con 
requerimiento de asistencia respiratoria mecánica e intervención quirúrgica, posterior a 
ello, el mismo se encontraba cursando internación sólo por problemática social"; 
Que además se pone de manifiesto que "...teniendo en cuenta las búsquedas 
infructuosas, más el tiempo transcurrido desde el requerimiento, lo impostergable de la 
situación de externación en condición de alta médica del Sr. Frontoni, y los riesgos 
expuestos, es que se consideró necesario proceder al traslado del Sr. Claudio 
Frontoni, D.N.I. 16.495.822 desde el Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio 
Pirovano" a la institución Espíritu Santo sita en Estados Unidos 1683, C.A.B.A., el día 
24 de octubre del corriente, y a la contratación de dicha institución como residencia 
post-externación del paciente mencionado, invocando las competencias conferidas por 
el Decreto 433/16, y dado que la presente situación constituye características 
particulares donde no se haya vigente otra vía de contratación dentro del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, derivando en este tipo de modalidad como la 
viable en tanto se efectivice la asignación de INCLUIR SALUD"; 
Que en NO-2016-22375327-SSAH, se detalla la búsqueda en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires de un establecimiento que reúna las condiciones de 

 residencia y servicios -que según diversos informes médicos- necesita el paciente para 
ser externado. Da cuenta asimismo de la intervención solicitada al Ministerio de 
Desarrollo Humano y Habitat, y de la respuesta obtenida; 
Que obran vinculados al presente: Oficio N° ECIE N° 940/ECIE-16-1729/ECO-16, de 
fecha 21/06/2016, y Oficio N° ECIE N° 989/ECIE-16-1846/ECO-16, de fecha 
30/06/2016, -Orden 3-; 
Que en Orden 6 obra presupuesto de la Clínica prestataria del servicio, suscripto por 
este Subsecretario Atención Hospitalaria, y en Orden 7, Comprobante de RIUPP; 
Que obra en Orden 115, la nota que presentara el prestador que nos ocupa, con el 
ajuste del presupuesto, conformado por este titular; 
Que asimismo en Orden 116 se vincula NO-2017-11227181-DGSAM, mediante la cual 
el titular de la Dirección General Salud Mental, en virtud del mencionado presupuesto 
manifiesta que "...entendiendo los motivos que fundamentan la presentación de la 
carta por parte de la Institución, se considera que el ascenso del monto mensual a un 
valor de $25.000.- (veinticinco mil) resulta razonable y aceptable";  
Que se ha vinculado a los presentes certificación de la internación desde 01.07.2017 
al 31.07.2017, y 01.08.2017 al 31.08.2017, -Orden 217/218-; evaluación de la estancia 
del paciente, suscripto por licenciada Rizzo, psicóloga Clínica dependiente de la 
Dirección General Salud Mental, respecto al mes de Julio en Orden 217, y la 
correspondiente al mes de Agosto en Orden 220, y las Facturas N° 0002-00001008 y 
N° 0002-00001038, -Orden 215/218-, por la prestación brindada por la CLINICA 
GERIATRICA ESPIRITU SANTO S.A., al paciente en cuestión en el período que nos 
ocupa; 
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Que la prestación y su certificación, se encuentra reconocida por este Subsecretario, 
mediante RESOL-2017-174-SSAH, -Orden 222-, por la suma de Pesos Cincuenta Mil 
($50.000,00), dejando constancia del carácter de impostergable de la prestación en 
cuestión; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.5.2.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en Decreto N° 675/AJG/2016; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión; 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº 
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y monto total autorizado 
para el corriente mes. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
433/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE ATENCION HOSPITALARIA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruebase el gasto de imprescindible necesidad por las prestaciones 
efectuadas por la CLINICA GERIATRICA ESPIRITU SANTO S.A., por el servicio de 
atención Gerontopsiquiátrica con alojamiento, del Sr. CLAUDIO ADRIAN FRONTONI, 

 D.N.I. 16.495.822, en el marco del Decreto N° 433/16, realizado durante el periodo 
Julio-Agosto 2017, por la suma total de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000,00)). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputa a la partida presupuestaria correspondiente al 
Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto. Caridi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 593/SSASS/17 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 433/16, el EE-2017-20898096-MSGC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
al Servicio de Limpieza en el Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos B. Udaondo, en 
el marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de Agosto 2017, por un monto 
total de PESOS UN MILLÓN DIEZ MIL ($ 1.010.000,00), realizado por la EMPRESA 
MANILA S.A.; 
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto N° 433/16; 
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y 
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación 
obrante en los presentes. Con aplicación de la normativa vigente; 
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Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud mediante la NO-2016-07753660-
DGRFISS ampliada por la NO-2016-10659752-DGRFISS, comunicó la modificación 
del circuito administrativo para el reconocimiento y pago de los servicios de Limpieza 
General Integral, Limpieza Áreas No Concesionadas y Limpieza de Áreas Verdes; 
Que con relación a la prestación y su certificación, la misma se encuentra reconocida 
por la menciona orgánica mediante DI-2017-335-DGRFISS -Orden 18-; 
Que asimismo obra vinculado en Orden 16 Remito N° 0001-00008874, debidamente 
conformado; 
Que la Dirección General Recursos Físicos en Salud, acordó la gestión realizada y 
prestó conformidad a la prestación efectuada, atento que la misma resulta esencial e 
imprescindible para el funcionamiento hospitalario, por lo cual debió garantizarse su 
continuidad en resguardo y garantía de la salud de la población; 
Que como antecedente de la prestación que nos ocupa se informa que mediante E.E-
2016- 24373588- MSGC tramitó la presentación de la empresa SERVICIOS DE 
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO S.A. - ECOLIMP-, en la cual manifiesta que "por 
motivos de reestructuración interna debido a inconvenienteseconómicos financieros, 
cesará a partir del 01.12.2016", las prestaciones del servicio de limpieza que 
actualmente tiene a su cargo en distintas unidades asistenciales, entre ellas el efector 
que nos ocupa; 
Que a través del IF-2016-25312649-DGADCYP, de fecha 15.11.2016, la Dirección 
General Administrativa Contable y Presupuesto da cuenta de los montos que se 
abonan para el servicio que nos ocupa y en atención a lo comunicado por la firma 
Servicios de Limpieza y Mantenimiento S.A. -ECOLIMP- da traslado a la Dirección 
General Recursos Físicos en Salud, área con competencia en la materia, para que 
instrumente las acciones a fin de garantizar los servicios hasta tanto se concrete la 
nueva contratación por licitación pública; 

 Que adicionalmente, se informa que a partir de julio-2016 la empresa ha cesado su 
prestación en los efectores J.T. Borda y Centro de Salud Mental Ameghino por 
similares razones, efectuándose su reemplazo; 
Que a través del IF-2016-25691083-DGRFISS la Dirección General Recursos Físicos 
en Salud manifiesta que estima necesario convocar a los actuales prestadores del 
servicio a fin de compulsar en cuales de los hospitales estarían en condiciones de 
realizar las mismas tareas a partir del 01.12.2016 a los mismos valores que 
actualmente se le reconocen; 
Que mediante IF-2016-25954186-SSASS este Subsecretario Administración del 
Sistema de Salud presta su conformidad y da intervención a la Dirección General 
Abastecimiento en Salud, quien lleva a cabo la compulsa de precios; 
Que en ese sentido lucen bajo IF-2016-26307467-DGABS, el Acta de Apertura -de 
fecha 01.12.2016- de la cual surge que presentaron ofertas tres (3) firmas, bajo IF 
2016-26303434-DGABS cuadro comparativo y, bajo IF-2016-26319252-DGRFISS, 
Informe técnico en el cual se deja constancia que todas las ofertas se ajustan a lo 
solicitado y cumplen con los lineamientos técnicos; 
Que en función de ello, y teniendo en cuenta que para el efector que nos ocupa la 
oferta de la EMPRESA MANILA S.A., resultara económicamente la más conveniente, 
se le encomendó la prestación que nos ocupa, por la suma de Pesos Un Millón Diez 
Mil ($ 1.010.000,00); 
Que por EE-2014-4881784-DGRFISS tramita la regularización del mencionado 
servicio dentro del régimen de contrataciones vigente en el ámbito del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, encontrándose en etapa de elaboración de Pliegos; 
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos -Orden 17- y Registro de Compromiso 
Definitivo, -Orden 22- con la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la 
Partida 3.3.5.; 
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Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en el Decreto 675/AJG/2016; 
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto Nº 
433/16,  
 

EL SUBSECRETARIO DE ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE SALUD 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del 
Servicio de Limpieza en el Hospital de Gastroenterología Dr. Carlos B. Udaondo, en el 
marco del Decreto Nº 433/16, correspondiente al mes de Agosto 2017, por un monto 
total de PESOS UN MILLÓN DIEZ MIL ($1.010.000,00), realizado por EMPRESA 
MANILA S.A. 
Artículo 2º.- El gasto que se aprueba por el artículo 1º de la presente se imputa a la 
partida presupuestaria correspondiente del Presupuesto de esta Jurisdicción. 
Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General 
Administrativa Contable y Presupuesto, y a la Dirección General Recursos Físicos en 
Salud. Ruete 
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 Ministerio de Educación  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 411/SSPLINED/17 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Leyes Nacionales Nº 24.521, Nº 26.058 y N° 26.206 y sus modificatorias, las 
Resoluciones Nº 238-CFE/05, 261-CFE/06 y 295-CFE/16, las Leyes de la Ciudad N° 
33 y Nº 5.460, el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones N° 1384-
MEGC/09, Nº 2792-MEGC/10, Nº 263-MEGC/16, N° 3849-MEGC/16 y Nº 11-
MEGC/17, el Expediente Electrónico Nº 16.286.459/MGEYA-DGEGP/16,y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que tramita por estos actuados el Proyecto de Resolución que aprueba el Plan de 
Estudios de la "Tecnicatura Superior en Fotografía Profesional", presentado por la 
"Escuela de Fotografía Motivarte" (A-1414); 
Que conforme dispone el artículo 35 de la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 la 
Educación Superior está regulada por la Ley de Educación Superior Nº 24.521 y por la 
Ley de Educación Técnico Profesional Nº 26.058 en lo que respecta a la Institutos 
educativos de formación técnica superior; 
Que la Resolución Nº 238-CFE/05 aprueba el "Acuerdo Marco para la Educación 
Superior No Universitaria - Áreas Humanística, Social y Técnico-Profesional -"; 
Que de acuerdo con lo establecido por la normativa nacional vigente, el inicio del 
trámite para la obtención de la validez nacional correspondiente a títulos y certificados 
de estudios de formación técnico superior está regulado por las Resoluciones Nº 261-
CFE/06 y Nº 295-CFE/16; 
Que la Ley de Educación Técnico Profesional N° 26.058 tiene por objeto regular y 
ordenar dicha modalidad educativa tanto en los Niveles Secundario y Superior como 
en la Formación Profesional; 
Que la Ley de Ministerios Nº 5.460 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece 
que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministerios, de 
conformidad con las facultades y responsabilidades que les confiere dicha Ley; 
Que en el marco de la precitada Ley, le corresponde al Ministerio de Educación 
diseñar, promover, implementar y evaluar las políticas y programas educativos que 
conformen un sistema educativo único e integrado a fin de contribuir al desarrollo 
individual y social; 
Que la Ley Nº 33 dispone que todo nuevo plan de estudio o cualquier modificación a 
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudio vigentes en los 
establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión 
dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del Ministerio de 
Educación, mediante el dictado de resolución fundada para cada caso concreto; 
Que por medio del Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura 
organizativa del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y se modifico la estructura organizativa del Ministerio de Educación; 
Que es objetivo primordial del Ministerio de Educación desarrollar acciones que 
conlleven al mejoramiento de la calidad de la enseñanza y de las propuestas 
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formativas y que, a su vez, aseguren la coherencia y consistencia del conjunto de las 
ofertas brindadas por las instituciones educativas de gestión estatal y gestión privada; 
Que el presente Plan de Estudios se adecua a la normativa federal encuadrándose en 
la Resolución N° 1384-MEGC/09 en lo referente a la presentación, evaluación y 
aprobación de planes de estudio en la jurisdicción; 
Que la Resolución N° 2792-MEGC/10 aprobó los "Criterios para la Definición de 
Certificados y Títulos y el Planeamiento de la Oferta de Educación Técnico 
Profesional“; 
Que la Resolución Nº 11-MEGC/17 es la norma que rige el procedimiento para la 
aprobación de Planes de Estudio o modificación de los vigentes en la modalidad de 
Educación Técnica Superior, sea ésta de Gestión Estatal o de Gestión Privada; 
Que ha tomado intervención la Dirección General de Educación de Gestión Privada; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado intervención 
que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por las Resoluciones Nº 263-MEGC/16 
y N° 3849-MEGC/16, 
  

EL SUBSECRETARIO DE 
PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Apruébase el Plan de Estudios de la "Tecnicatura Superior en Fotografía 
Profesional" presentado por la "Escuela de Fotografía Motivarte" (A- 1414), que como 
Anexo (IF- 2017-06054810-DGEGP) forma parte de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en la "Escuela de Fotografía Motivarte" (A- 
1414), ubicado en la calle Malabia 1141 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3.- Establézcase que la institución peticionante deberá adecuar el Plan de 
Estudios aprobado en el artículo 1 una vez definidos los criterios y lineamientos 
jurisdiccionales conforme lo preceptuado por la Resolución N° 295-CFE/16. 
Artículo 4.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento, la evaluación de la experiencia y la elevación de los proyectos de 
renovación. 
Artículo 5.- Déjase constancia de que la aprobación efectuada por el artículo 1 de la 
presente Resolución no lleva implícito el derecho a percibir aporte gubernamental por 
parte del Ministerio de Educación. 
Artículo 6.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y efectúense 
las comunicaciones oficiales pertinentes a las Direcciones Generales de Planeamiento 
Educativo, de Coordinación Legal e Institucional (Gerencia Operativa de Títulos y 
Legalizaciones), a la Gerencia Operativa de Currículum, a la Dirección de Formación 
Técnica Superior, a la Gerencia Operativa de Formación Laboral, a la Comisión 
Permanente de Anexo de Títulos y Cursos de Capacitación y Perfeccionamiento 
Docente y pase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada a efectos de 
posteriores trámites. Gírese a la Subsecretaría de Planeamiento e Innovación 
Educativa. Cumplido, archívese. Meiriño 
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RESOLUCIÓN N.° 412/SSPLINED/17 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La ley de la Ciudad N° 5.460, el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las 
Resoluciones Nros. 4969-SED/05, 378-SSGECP/14, 263-MEGC/16 y 3849-MEGC/16, 
el Expediente Electrónico 27.071.932/MGEYA- DGEGP/16, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que tramita por estos actuados la solicitud de las autoridades del "Instituto San 
Ambrosio" (A- 399), para implementar en dicha institución educativa el plan de 
estudios del "Ciclo de Formación Pedagógica para Profesionales y Técnicos 
Superiores para los niveles Medio y Superior no Universitario", aprobado por 
Resolución N° 378-SSGECP/14; 
Que la Ley de Ministerios Nº 5460 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece 
que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministerios, de 
conformidad con las facultades y responsabilidades que les confiere dicha Ley; 
Que el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios aprobó la estructura organizativa del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se modificó la 
estructura organizativa del Ministerio de Educación; 
Que el "Ciclo de Formación Pedagógica para Profesionales y Técnicos Superiores 
para los niveles Medio y Superior no Universitario" fue oportunamente autorizado para 
ser implementado en la Escuela Normal Superior Nº 6 "Vicente López y Planes", 
conforme el Anexo de la Resolución N° 378-SSGECP/14; 
Que la autorización solicitada por el "Instituto San Ambrosio" (A- 399) tiene por objeto 
continuar en dicha entidad con la formación pedagógica de profesionales y técnicos en 
el marco de lo establecido por Resolución N° 4969-SED/05 que rige la "Formación 
Pedagógica para Profesionales y Técnicos Superiores en el ejercicio del cargo de 
profesor de nivel medio, tercer ciclo EGB y Educación Polimodal"; 
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Educación de 
Gestión Privada; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por las Resoluciones Nº 263-MEGC/16 
y Nº 3849-MEGC/16, 
  

EL SUBSECRETARIO DE 
PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Autorízase al "Instituto San Ambrosio" (A-399) a implementar el Plan de 
Estudios del "Ciclo de Formación Pedagógica para Profesionales y Técnicos 
Superiores para los niveles Medio y Superior no Universitario", aprobado por 
Resolución N° 378-SSGECP/14. 
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Artículo 2.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento y la evaluación de la aplicación del Plan Curricular Institucional aprobado 
en el artículo 1 de la presente. 
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, 
efectúense las Comunicaciones Oficiales pertinentes a la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, a las Direcciones Generales de 
Educación Superior, de Planeamiento Educativo y de Educación de Gestión Privada, y 
a la Gerencia Operativa de Currículum. Gírese a la Subsecretaría de Planeamiento e 
Innovación Educativa. Cumplido, archívese. Meiriño 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 413/SSPLINED/17 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 26.206, las Resoluciones del Consejo Federal Nros. 79/09 y 84/09, 
las Leyes de la Ciudad Nros. 5.460, 898 y 33, el Decreto Nº 363/15 y sus 
modificatorios, las Resoluciones Nros. 321-MEGC/15, 1189-MEGC/15, 2427-
MEGC/15, 263-MEGC/16 y 3849-MEGC/16, el Expediente Electrónico Nº 
27.574.727/MGEYA-DGEGP/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del Plan Curricular 
Institucional de la Nueva Escuela Secundaria "Bachillerato en Ciencias Sociales y 
Humanidades", Alternativa A, a implementarse en el Instituto Cardoso (A-12); 
Que la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 prevé en su artículo 16 que "el Ministerio 
de Educación de la Nación y las autoridades jurisdiccionales competentes asegurarán 
el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de alternativas institucionales, 
pedagógicas y de promoción de derechos que se ajusten a los requerimientos locales 
comunitarios urbanos y rurales, mediante acciones que permitan alcanzar resultados 
de calidad en todo el país y en todas las situaciones sociales"; 
Que por Resolución Nº 79/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Plan 
Nacional de Educación Obligatoria; 
Que por Resolución Nº 84/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Documento 
"Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria" que 
prescribe en su artículo 3° que es necesario avanzar en la revisión y/o producción de 
nuevas regulaciones federales que generen las condiciones para la renovación de las 
propuestas formativas, reorganización institucional y estrategias pedagógicas para la 
escolarización y sostenimiento de la trayectoria escolar de los alumnos; 
Que la Ley Nº 33 dispone que todo nuevo plan de estudios o cualquier modificación a 
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudio vigentes en los 
establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión 
dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del Ministerio de 
Educación, mediante el dictado de resolución fundada para cada caso concreto; 
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Que la Ley Nº 898 establece la Obligatoriedad de la Escuela Media por lo que los 
servicios educativos de la jurisdicción deben ir adecuándose progresivamente, en 
cantidad y calidad, para concretar la extensión de la obligatoriedad legalmente 
impuesta; 
Que la Ley de Ministerios Nº 5460 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece 
que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministerios, de 
conformidad con las facultades y responsabilidades que les confiere dicha Ley; 
Que el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios aprobó la estructura organizativa del 
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se modificó la 
estructura organizativa del Ministerio de Educación; 

 Que las Resoluciones Nº 321-MEGC/15 y Nº 1189-MEGC/15 aprueban el Diseño 
Curricular y la Estructura Curricular para los Ciclos Básico y Orientado para la 
Formación General y Específica de la Nueva Escuela Secundaria en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la normativa precitada establece además la aplicación del Ciclo Orientado en 
forma gradual a partir del Ciclo Lectivo 2016 para aquellas escuelas secundarias que 
han modificado su oferta curricular en el año 2014 y a partir del Ciclo Lectivo 2017, 
para el resto de las instituciones educativas; 
Que la Resolución Nº 2427-MEGC/15 establece las condiciones para la adecuación de 
la estructura curricular de la Nueva Escuela Secundaria en los establecimientos 
educativos en los que la misma vaya a implementarse; 
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Educación de 
Gestión Privada; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por las Resoluciones Nº 263-MEGC/16 
y Nº 3849-MEGC/16, 
  

LA SUBSECRETARIA DE 
PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Apruébase el Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria 
"Bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades", que como Anexo (IF-2017-
18580244-DGEGP), forma parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el Cardoso (A-12), de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento y la evaluación de la aplicación del Plan Curricular Institucional aprobado 
en el artículo 1 de la presente Resolución. 
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
efectúense las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa a las Direcciones Generales de 
Planeamiento Educativo y de Educación de Gestión Privada y a las Gerencias 
Operativas de Currículum y de Títulos y Legalizaciones. Gírese a la Subsecretaría de 
Planeamiento e Innovación Educativa. Cumplido, archívese. Meiriño 
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RESOLUCIÓN N.° 414/SSPLINED/17 
 

Buenos Aires, 12 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional Nº 26.206, las Resoluciones Nº 79-CFE/09 y Nº 84-CFE/09, las Leyes 
de la Ciudad N° 33, Nº 898 y Nº 5460, el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las 
Resoluciones Nº 321-MEGC/15, Nº 1189-MEGC/15, Nº 2427-MEGC/15, Nº 3510-
MEGC/15, Nº 263-MEGC/16 y Nº 3849-MEGC/16, el Expediente Electrónico Nº 
27.307.713/MGEYA-DGEGP/15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por estas actuaciones tramita la solicitud de aprobación del Plan Curricular 
Institucional de la Nueva Escuela Secundaria "Bachillerato en Comunicación", 
Alternativa B, a implementarse en el Instituto Claret (A-380); 
Que la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 prevé en su artículo 16 que "el Ministerio 
de Educación de la Nación y las autoridades jurisdiccionales competentes asegurarán 
el cumplimiento de la obligatoriedad escolar a través de alternativas institucionales, 
pedagógicas y de promoción de derechos que se ajusten a los requerimientos locales 
comunitarios urbanos y rurales, mediante acciones que permitan alcanzar resultados 
de calidad en todo el país y en todas las situaciones sociales"; 
Que por Resolución Nº 79/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Plan 
Nacional de Educación Obligatoria; 
Que por Resolución Nº 84/09 el Consejo Federal de Educación aprobó el Documento 
"Lineamientos Políticos y Estratégicos de la Educación Secundaria Obligatoria" que 
prescribe en su artículo 3° que es necesario avanzar en la revisión y/o producción de 
nuevas regulaciones federales que generen las condiciones para la renovación de las 
propuestas formativas, reorganización institucional y estrategias pedagógicas para la 
escolarización y sostenimiento de la trayectoria escolar de los alumnos; 
Que la Ley Nº 33 dispone que todo nuevo plan de estudios o cualquier modificación a 
ser aplicada en los contenidos o carga horaria de los planes de estudio vigentes en los 
establecimientos educativos de cualquier nivel, modalidad y tipo de gestión 
dependientes o supervisados por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para lograr validez, deberán estar sujetos a la aprobación del Ministerio de 
Educación, mediante el dictado de resolución fundada para cada caso concreto; 
Que la Ley Nº 898 establece la obligatoriedad de la Escuela Media por lo que los 
servicios educativos de la jurisdicción deben ir adecuándose progresivamente, en 
cantidad y calidad, para concretar la extensión de la obligatoriedad legalmente 
impuesta; 
Que la Ley de Ministerios Nº 5460 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires establece 
que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministerios, de 
conformidad con las facultades y responsabilidades que les confiere dicha Ley; 
Que por medio del Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura 
organizativa del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y se modifico la estructura organizativa del Ministerio de Educación; 
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Que las Resoluciones Nº 321-MEGC/15, Nº 1189-MEGC/15 y Nº 3510-MEGC/15 
aprueban el Diseño Curricular y la Estructura Curricular para los Ciclos Básico y 
Orientado para la Formación General y Específica de la Nueva Escuela Secundaria en 
el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la normativa precitada establece además la aplicación del Ciclo Orientado en 
forma gradual a partir del Ciclo Lectivo 2016 para aquellas escuelas secundarias que 
han modificado su oferta curricular en el año 2014 y a partir del Ciclo Lectivo 2017, 
para el resto de las instituciones educativas; 
Que la Resolución Nº 2427-MEGC/15 establece las condiciones para la adecuación de 
la estructura curricular de la Nueva Escuela Secundaria en los establecimientos 
educativos en los que la misma vaya a implementarse; 
Que ha tomado la correspondiente intervención la Dirección General de Educación de 
Gestión Privada; 
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado la 
intervención que le compete. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por las Resoluciones Nº 263-MEGC/16 
y Nº 3849-MEGC/16, 
  

EL SUBSECRETARIO DE 
PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN EDUCATIVA 

RESUELVE 
  
Artículo 1.- Apruébase el Plan Curricular Institucional de la Nueva Escuela Secundaria 
"Bachillerato en Comunicación", que como Anexo (IF-2017-18567197--DGEGP), forma 
parte integrante de la presente Resolución. 
Artículo 2.- Autorízase su implementación en el instituto Instituto Claret (A-380), de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Artículo 3.- Encomiéndase a la Dirección General de Educación de Gestión Privada el 
seguimiento y la evaluación de la aplicación del Plan Curricular Institucional aprobado 
en el artículo 1 de la presente Resolución. 
Artículo 4.- Déjase constancia de que lo aprobado en el artículo 1 no lleva implícito el 
derecho a percibir aporte gubernamental. 
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
efectúense las comunicaciones oficiales pertinentes a la Subsecretaría de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa a las Direcciones Generales de 
Planeamiento Educativo y de Educación de Gestión Privada, y a las Gerencias 
Operativas de Currículum y de Títulos y Legalizaciones. Gírese a la Subsecretaría de 
Planeamiento e Innovación Educativa. Cumplido, archívese. Meiriño 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 551/SECTRANS/17 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
Las leyes N° 2.095 (texto consolidado por la Ley N° 5.666), los Decretos N° 
95/GCABA/14, 114/GCABA/16, 411/GCABA/16 y 127/GCABA/2014 y el Expediente N° 
20672741-MGEYA-SECTRANS-17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por las actuaciones mencionadas en el Visto, tramita la contratación de un 
servicio de consultoría sobre "Asistencia a la implementación del plan de seguridad 
vial", con destino la Subsecretaría de Movilidad Sustentable y Segura; 
Que la consultoría cuya contratación se propicia tiene como finalidad obtener el 
asesoramiento técnico sobre el diseño de políticas apuntadas a promover el 
cumplimiento de normas de seguridad vial; 
Que la presente contratación no supera las cien mil unidades de compra, motivo por el 
cual se consideró pertinente encuadrar el proceso de compra en los términos del 
artículo 38 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 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 (PLIEG-
2017-21749894--SECTRANS) y de Especificaciones Técnicas (PLIEG-2017-
21750068-SECTRANS) que como Anexos forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Menor Nº 768-2533-CME17 para el día 02 de 
octubre de 2017 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la 
Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley 5.666), para la contratación de un servicio de 
consultoría sobre "Asistencia a la implementación del plan de seguridad vial", con 
destino la Subsecretaría de Movilidad Sustentable y Segura, Pesos cuatrocientos 
cincuenta mil ($ 450.000.-). 
Artículo 3°.- El presente gasto se imputará a las partidas presupuestarias del ejercicio 
2017. 
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RESOLUCIÓN N.° 552/SECTRANS/17 
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.148 (según texto consolidado por Ley 5.666) y el Decreto N°498/08, y 
675/16 y el Expediente N° 03081087 - 2016 -MGEYA-DGTYTRA, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Licencia de Taxi N° 19.377 fue expedida a favor del Señor Adolfo Javier 
García, DNI Nro. 4.749.291. 
Que el Juzgado Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 6 de la Capital Federal 
condenó al ciudadano referido a la pena de tres (3) años de prisión por los delitos de 
falsificación de moneda y asociación ilícita, en un proceso de juicio abreviado, que 
culminó con la orden de libertad del mismo en los actuados "BATTISTESSA, 
EDUARDO RAMÓN Y OTROS S/FALSIFICACIÓN DE MONEDA" en diciembre de 
2015.- 
Que el delito de circulación y expendio de moneda falsa fue cometido en forma dolosa 
en detrimento de usuarios del servicio de taxi. 
Que conforme los términos del artículo 12.11.1.2 inciso C de la Ley N° 2.148 (según 
texto consolidado por Ley 5.666) establece: "Caducidad de la Licencia. ... Cuando se 
compruebe la comisión de cualquier tipo de hecho doloso en perjuicio de los usuarios 
y/o del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En estos casos el 
organismo competente podrá, asimismo, disponer la inhabilitación del responsable por 
el término de cinco (5) años para ejercer la actividad." 
Que, por lo expuesto, resulta necesario dictar el acto administrativo por el cual sea 
dispuesta dicha baja; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
de su competencia. 
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas en el Decreto Nº 498/08 y 675/16 que 
le son propias, 
 

EL SECRETARIO DE TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Disponer la baja de la Licencia N°19.377, para la prestación del Servicio 
Público de Automóviles de Alquiler con Taxímetro, expedida a favor del Señor Adolfo 
Javier García. 
Artículo 2º.- Intimar al titular mencionado en el artículo 1° a que en el plazo de cinco 
(5) días hábiles de notificada la presente acredite la eliminación de todas las señales 
distintivas de taxi del vehículo dominio JMR-187 y efectúe la devolución de toda la 
documentación habilitante de la licencia que pudiera estar en su poder, ante la 
empresa concesionaria SGS ARGENTINA S.A., bajo apercibimiento de adoptar las 
medidas pertinentes con el auxilio de la fuerza pública. 
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Artículo 4º.- Publíquese la presente 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 esta Secretaría de Transporte. Méndez 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5220&norma=347194&paginaSeparata=


Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase 
a la Dirección General Habilitación Conductores y Transportes. Cumplido, archívese. 
Méndez 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 595/SSTYTRA/17 
 

Buenos Aires, 16 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Nº EX-2017-16807896-MGEYA-DGCUL, La Ley Nº 2148 (texto 
consolidado según Ley Nº 5666) y la Resolución Nº 201/SECTRANS/16; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Parroquia Santa Rosa de Lima, a 
través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar el corte total 
de Pasco, entre Av. Belgrano y Venezuela, el sábado 19 de agosto de 2017, para la 
realización de las celebraciones en el marco del "Día del Niño"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Parroquia Santa Rosa de Lima, a efectuar el corte total de Pasco, entre Av. Belgrano y 
Venezuela, para la realización de las celebraciones en el marco del "Día del Niño", el 
día sábado 19 de agosto de 2017. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Parroquia Santa Rosa de Lima, para la realización de las 
celebraciones en el marco del "Día del Niño", a efectuar, con presencia policial, el día 
sábado 19 de agosto de 2017, en el horario de 16.00 a 19.00, el corte total de Pasco, 
entre Av. Belgrano y Venezuela, sin afectar bocacalles. 
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Artículo 2º.- El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por: 
Venezuela, Alberti, Av. Belgrano, hasta retomar Pasco. 

 Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento del 
Tránsito. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 597/SSTYTRA/17 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2148 (texto consolidado según ley Nº 5666), la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, los Expedientes Nº EX-2017-16598751-MGEYA-DGTYTRA y Nº 
2017-14292876-MGEYA-DGFEP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los Expedientes mencionados en el Visto, Tecma S.A. solicita el permiso para 
el cierre al tránsito de la calle 4, entre Av. Costanera Rafael Obligado y Calle 13, a 
partir del 16 de agosto de 2017 y por 40 días corridos, con motivo de continuar con la 
obra: "Ampliación de la red Pluvial de Captación V"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
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Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a 
Tecma S.A. a realizar la el cierre al tránsito de la calle 4 (sin nombre oficial) entre la 
calle 13 y la Avenida Costanera Rafael Obligado, en el plazo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la empresa Tecma S.A, a partir del 16 de agosto de 2017 y por 
40 días corridos, a cerrar al tránsito, únicamente con presencia policial, el cierre al 
tránsito de la calle 4 (sin nombre oficial) entre la calle 13 y la Avenida Costanera 
Rafael Obligado, sin afectar la calle 13, y afectando 4 (cuatro) metros de la Av. 
Costanera Rafael Obligado, con motivo de continuar con la obra: "Ampliación de la red 
Pluvial de Captación V". 

 Artículo 2º. - La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de la 
afectación de acuerdo a los croquis presentados, debiendo asimismo cumplir con lo 
dispuesto en el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. La cartelería deberá adecuarse a las normas IRAM Nº 3961 Y Nº3962. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas y de vehículos de emergencia. 
Artículo 5º - Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitidos por el 
Dirección General de Fiscalización del Espacio Público (GAP-11-17). 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales de 
Fiscalización del Espacio Público (Gerencia Operativa de Aperturas en Vía Pública), 
del Cuerpo de Agentes del Control del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la 
Movilidad, de Inspección de Uso del Espacio Público; de Fiscalización y Control de 
Obras, y de Limpieza; a la Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento del 
Tránsito. Cumplido, archívese. Galuzzi 
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RESOLUCIÓN N.° 598/SSTYTRA/17 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N.º 2148 (texto consolidado según Ley N.º 5666), Resolución N.º 
201/SECTRANS/16, el Expediente Nº EX 2017-17546889-MGEYA-COMUNA5, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Unión Cortadores de la Indumentaria 
solicita permiso para la afectación parcial de la Av. Hipólito Yrigoyen entre José 
Mármol y Muñiz, el día jueves 17 de agosto de 2017, para la realización de una 
Asamblea Extraordinaria de Asociados; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N.º 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Unión Cortadores de la Indumentaria, a efectuar la afectación solicitada, para la 
realización de una Asamblea Extraordinaria de Asociados, el día jueves 17 de agosto 
de 2017. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N.º 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Unión Cortadores de la Indumentaria, para la realización de 
una Asamblea Extraordinaria de Asociados, el día jueves 17 de agosto de 2017, en el 
horario de 15.00 a 20.00, a efectuar, con presencia policial la afectación de media 
calzada de la Av. Hipólito Yrigoyen entre José Mármol y Muñiz, sin afectar bocacalles. 
Artículo 2º.- En la calle afectada parcialmente se deberá colocar vallas rígidas de 
protección que separen el público asistente del tránsito vehicular. 
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Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º, 3º y 4º de la 
presente, la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas s que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento del 
Tránsito. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 599/SSTYTRA/17 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2148 (texto consolidado según ley Nº 5666), la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, los Expedientes Nº EX-2017-18004029-MGEYA-DGTYTRA, Nº 
EX-2017- 18131437-MGEYA-DGPIVP, y Nº EX-2017- 18016499-MGEYA- DGPIVP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, AYSA solicita el permiso para la 
afectación al tránsito de las calles Paraná, Guido, Chacabuco, Pte. Luis Sáenz Peña, 
Moreno y Boulogne Sur Mer, con motivo de la rehabilitación de la red cloacal; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
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Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a 
AYSA a afectar las arterias mencionadas en el primer párrafo del presente, en el plazo 
solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a AYSA a realizar, únicamente con presencia policial y sin 
afectar bocacalles, las siguientes afectaciones al tránsito con motivo de la 
rehabilitación hidráulica de modelo pluviocloacales, las siguientes afectaciones en los 
días detallados a continuación, por el término de 30 días corridos: 
Paraná, entre Arenales y Juncal, sin afectar bocacalles, a partir del 19 de agosto de 
2017. 
 Chacabuco, entre Venezuela y Av. Belgrano, sin afectar bocacalles, a partir del 17 de 
agosto de 2017. 
Boulogne Sur Mer, entre Viamonte y San Luis, sin afectar bocacalles, a partir del 19 de 
agosto de 2017. 
Pte. Luis Sáenz Peña, entre Carlos Calvo y Humberto Primo, sin afectar bocacalles, a 
partir del 21 de agosto de 2017. 
Moreno, entre Sánchez de Loria y Virrey Liniers, a partir del 25 de agosto de 2017. 
Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de la 
afectación de acuerdo a los croquis presentados, debiendo asimismo cumplir con lo 
dispuesto en el Código de Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las 
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles 
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. La cartelería 
deberá adecuarse a las normas IRAM Nº 3961 Y Nº3962. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas y de vehículos de emergencia. 
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Artículo 5º - Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido por el 
Dirección General de Fiscalización del Espacio Público. 
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales de 
Fiscalización del Espacio Público (Gerencia Operativa de Aperturas en Vía Pública), 
del Cuerpo de Agentes del Control del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la 
Movilidad, de Inspección de Uso del Espacio Público; de Fiscalización y Control de 
Obras, y de Limpieza; a la Gerencia Operativa de Ordenamiento y Planeamiento del 
Tránsito. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 600/SSTYTRA/17 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 5666), Resolución Nº 
201/SECTRANS/16 , el Expediente Nº EX-2016-17010287- -MGEYA- SSBC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Subsecretaria del Bienestar 
Ciudadano solicita permiso para efectuar afectaciones en diversas arterias de la 
Ciudad, el día domingo 20 de agosto de 2017, para la realización de un evento 
denominado "Campeonato Federal del Asado". 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Subsecretaria del Bienestar Ciudadano, a efectuar afectaciones en diversas arterias 
de la Ciudad, para la realización de un evento denominado "Campeonato Federal del 
Asado", el día domingo 20 de agosto de 2017. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
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EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Subsecretaria del Bienestar Ciudadano, para la realización 
de un evento denominado "Campeonato Federal del Asado", a efectuar, con presencia 
policial, las siguientes afectaciones, en los días y horarios detallados a continuación: 
Viernes 18 de agosto de 2017: 
 Cierre parcial de un carril y medio, mano derecha, en ambos sentidos de la Av. 9 de 
Julio, entre Sarmiento y Av. De Mayo, sin afectar bocacalles, en el horario de 0.00 a 
13.00 del día siguiente. 
Cierre parcial de un carril, mano izquierda, en ambos sentidos de la Av. 9 de Julio, 
entre Av. Corrientes y Sarmiento, sin afectar bocacalles, en el horario de 0.00 a 24.00 
del dia siguiente. 
Cierre parcial de un carril, mano izquierda, de la calle Cerrito, entre Sarmiento y 
Bartolomé Mitre, sin afectar bocacalles, en el horario de 0.00 a 24.00 del día siguiente. 
Cierre parcial de un carril, mano derecha, de la Av. Corrientes, entre Cerrito y Carlos 
Pellegrini, sin afectar bocacalles, ni metrobus, en el horario de 0.00 a 24.00. 
Sábado 19 de agosto de 2017: 
Cierre total de la Av. 9 de Julio, entre Sarmiento y Av. De Mayo, sin afectar bocacalles, 
en el horario de 13.00 a 9.00 del día siguiente. 
Cierre parcial de cuatro carriles, mano derecha, de la Av. Corrientes, entre Cerrito y 
Carlos Pellegrini, sin afectar bocacalles, ni metrobus, en el horario de 0.00 a 9.00 del 
día siguiente. 
Cierre parcial de un carril, mano izquierda, en ambos sentidos de la Av. 9 de Julio, 
entre Av. Corrientes y Sarmiento, sin afectar bocacalles, en el horario de 0.00 a 9.00 
del día siguiente 
Cierre parcial de un carril, mano derecha, de la calle Juan Domingo Perón entre 
manos del Metrobus sin afectar al mismo, en el horario de 10.00 a 9.00 del día 
siguiente. 
Domingo 20 de agosto de 2017: 
Cierre total de la Av. 9 de Julio, entre Av. Corrientes y Av. De Mayo, en el horario de 
9.00 a 24.00. 
Cierre parcial de cuatro carriles, mano derecha, de la Av. Corrientes, entre Cerrito y 
Carlos Pellegrini, sin afectar bocacalles extremas, en el horario de 9.00 a 24.00. 
Lunes 21 de agosto de 2017: 
Cierre total de la Av. 9 de Julio, entre Sarmiento y Av. De Mayo, sin afectar bocacalles, 
ni Metrobus, en el horario de 0.00 a 14.00. 
Cierre parcial de un carril, mano izquierda, en ambos sentidos de la Av. 9 de Julio, 
entre Av. Corrientes y Sarmiento, sin afectar bocacalles, en el horario de 0.00 a 14.00. 
Cierre parcial de cuatro carriles, mano derecha, de la Av. Corrientes, entre Cerrito y 
Carlos Pellegrini, sin afectar bocacalles, ni metrobus, en el horario de 0.00 a 14.00. 
Artículo 2º.- El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las 
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles 
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
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Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 

 limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a las Gerencias Operativas de Regulación del Transporte y de 
Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 602/SSTYTRA/17 
 

Buenos Aires, 17 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 5666), Resolución Nº 
201/SECTRANS/16 , el Expediente Nº -2016-17010287- -MGEYA- SSBC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Subsecretaria del Bienestar 
Ciudadano solicita permiso para efectuar afectaciones en diversas arterias de la 
Ciudad, el día domingo 20 de agosto de 2017, para la realización de un evento 
denominado "Campeonato Federal del Asado". 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
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Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Subsecretaria del Bienestar Ciudadano, a efectuar afectaciones en diversas arterias 
de la Ciudad, para la realización de un evento denominado "Campeonato Federal del 
Asado", el día domingo 20 de agosto de 2017. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Subsecretaria del Bienestar Ciudadano, para la realización 
de un evento denominado "Campeonato Federal del Asado", a efectuar, con presencia 
policial, las siguientes afectaciones, en los días y horarios detallados a continuación: 
Viernes 18 de agosto de 2017: 
 Cierre parcial de un carril y medio, mano derecha, en ambos sentidos de la Av. 9 de 
Julio, entre Sarmiento y Rivadavia, sin afectar bocacalles, en el horario de 0.00 a 
14.00 del día siguiente. 
Cierre parcial de un carril, mano izquierda, en ambos sentidos de la Av. 9 de Julio, 
entre Av. Corrientes y Sarmiento, sin afectar bocacalles, en el horario de 0.00 a 14.00 
del día siguiente. 
Cierre parcial de un carril, mano izquierda, de la calle Cerrito, entre Sarmiento y 
Bartolomé Mitre, sin afectar bocacalles, en el horario de 0.00 a 14.00 del día siguiente. 
Cierre parcial de un carril, mano derecha, de la Av. Corrientes, entre Cerrito y Carlos 
Pellegrini, sin afectar bocacalles, en el horario de 0.00 a 14.00 del día siguiente. 
Cierre parcial de un carril y medio, mano derecha, sentido sur-norte, de la Av. 9 de 
Julio, entre Rivadavia y Av. De Mayo, sin afectar bocacalles, en el horario de 0.00 a 
14.00 del día siguiente. 
Sábado 19 de agosto de 2017: 
Cierre total de ambos sentidos de la Av. 9 de Julio, entre Av. Corrientes y Av. De 
Mayo, sin afectar bocacalles ni carriles metrobus 9 de julio, en el horario de 14.00 a 
9.00 del día siguiente. 
Cierre total de la Av. Corrientes (calzada sur), entre Cerrito y Carlos Pellegrini, sin 
afectar bocacalles ni carriles metrobus 9 de Julio, en el horario de 14.00 a 9.00 del día 
siguiente. 
Cierre parcial de un carril, mano izquierda, de la calle Juan Domingo Perón entre 
manos del Metrobus sin afectar al mismo, en el horario de 10.00 a 14.00 del día 
siguiente. 
Domingo 20 de agosto de 2017: 
Cierre total de la Av. 9 de Julio, entre Av. Corrientes y Av. De Mayo, sin afectar 
bocacalles extremas, en el horario de 9.00 a 24.00. 
Cierre total de la Av. Corrientes (calzada sur), entre Cerrito y Carlos Pellegrini, sin 
afectar bocacalles ni carriles metrobus 9 de Julio, en el horario de 09.00 a 24.00. 
Corte total de carriles del metrobus 9 de Julio, en ambos sentidos, entre Av. Corrientes 
y Av. De Mayo, sin afectar bocacalles extremas, en el horario de 9.00 a 19.00. 
Corte total de Juan Domingo Perón, entre Carlos Pellegrini y Cerrito, sin afectar 
bocacalles, en el horario de 9.00 a 24.00. 
Corte total de Bartolomé Mitre, entre Carlos Pellegrini y Cerrito, sin afectar bocacalles 
extremas, en el horario de 9.00 a 24.00. 
Corte total de Av. Rivadavia, entre Carlos Pellegrini y Cerrito, sin afectar bocacalles 
extremas, en el horario de 9.00 a 24.00. 
Corte total de Sarmiento entre Carlos Pellegrini y Cerrito, sin afectar bocacalles 
extremas, en el horario de 9.00 a 24.00. 
Lunes 21 de agosto de 2017: 
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Cierre total de la Av. 9 de Julio, entre Sarmiento y Av. De Mayo, sin afectar bocacalles 
ni carriles de metrobus 9 de Julio, en el horario de 0.00 a 14.00. 
Cierre parcial de un carril, mano izquierda, en ambos sentidos de la Av. 9 de Julio, 
entre Av. Corrientes y Sarmiento, sin afectar bocacalles, en el horario de 0.00 a 14.00. 
Cierre total de la Av. Corrientes (calzada sur), entre Cerrito y Carlos Pellegrini, sin 
afectar bocacalles ni carriles metrobus 9 de Julio, en el horario de 00.00 a 14.00. 
Artículo 2º.- El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las 
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles 
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 

 Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a las Gerencias Operativas de Regulación del Transporte y de 
Planeamiento y Ordenamiento del Tránsito. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 603/SSTYTRA/17 
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 5666), Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2017-18348116- -MGEYA-COMUNA12 y, 
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Que por el Expediente mencionado en el Visto, Tough Match SRL, a través de la Junta 
Comunal Nº 12, solicita permiso para el cierre total de Av. García del Rio, entre Conde 
y Pinto, los días sábado 19 y domingo 20 de agosto de 2017, con cobertura climática 
el día lunes 21 de agosto de 2017, para la realización de un evento denominado 
"Buenos Aires Market"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Escuela del Jacarandá, a efectuar el corte total de Av. García del Rio, entre Conde y 
Pinto, para la realización de un evento denominado "Buenos Aires Market", los días 
sábado 19 y domingo 20 de agosto, con cobertura climática el día lunes 21 de agosto 
de 2017. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a Tough Match SRL, para la realización de un evento 
denominado "Buenos Aires Market", a efectuar, con presencia policial, el corte total de 
Av. García del Rio, entre Conde y Pinto, sin afectar bocacalles extremas, desde las 
12.00 del día viernes 18 hasta las 0.00 del día lunes 21 de agosto de 2017, con 

 cobertura climática desde las 12.00 del viernes 18 hasta las 0.00 del martes 22 de 
agosto de 2017. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por la calle afectada deberá desviarse por 
las siguientes arterias: Conde, Jaramillo, Pinto, hasta retomar Av. García del Río. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
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Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento del 
Tránsito. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 RESOLUCIÓN N.° 604/SSTYTRA/17 
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
la Ley Nº 2148 (texto consolidado según ley Nº 5666), la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, y Los Expedientes Nº EX-2017-13119892-MGEYA-DGTYTRA, y 
Nº 2017- 18131437-MGEYA-DGFEP, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la empresa Edesur solicita el permiso 
para la afectación de la Av. Eduardo Madero, con motivo de la obra: "Renovación de 
Ternas Nº 111-112-113 de Alta Tensión"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
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Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
empresa Edesur a afectar al tránsito la Av. Eduardo Madero, en el plazo solicitado. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16; 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a Edesur con motivo de la obra "Renovación de Ternas Nº 111-
112-113 de Alta Tensión", a afectar al tránsito, únicamente con presencia policial y sin 
afectar bocacalles, 6,2 metros de la Av. Eduardo Madero, entre Macacha Güemes y 
Trinidad Guevara, sentido sur-norte, quedando liberados al tránsito en todo momento 
3,8 metros de la misma, desde el sábado 19 de agosto a las 08.00 hasta el lunes 21 
de agosto de 2017 a las 12.00 y la afectación de un carril los días martes 22 y 
miércoles 23 de agosto de 2017 de 19 a 02:00 horas del día siguiente, dejando 
liberados 2 carriles en el sentido Sur- Norte. 

 Artículo 2º.- La empresa procederá a la provisión, instalación, conservación y retiro a 
la finalización de la obra de carteles ilustrativos a 50, 100 y 200 metros de la 
afectación de acuerdo a los croquis presentados y con lo dispuesto en el Código de 
Tránsito y Transporte de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La cartelería deberá 
adecuarse a las normas IRAM Nº 3961 Y Nº 3962. 
Artículo 3º.- La solicitante tomará a su cargo las responsabilidades emergentes de 
siniestros u otros eventos a que pudieran dar origen los presentes trabajos. Asimismo, 
se hará cargo de la limpieza que sea necesaria realizar de acuerdo a la Ordenanza Nº 
51.277, a fin de que las calzadas, tanto las de los desvíos como las posteriormente 
afectadas por las obras, queden habilitadas en perfectas condiciones; pues en caso de 
incumplimiento serán llevados a cabo por Administración y a su costa. 
Artículo 4º.- Se contará, para la afectación y mientras dure la misma, con el apoyo 
permanente de la Policía, el que será requerido por la peticionante y de cuyas costas 
deberá hacerse cargo, debiendo asimismo permitir en todo momento el paso de 
frentistas y de vehículos de emergencia. 
Artículo 5º - Los trabajos a realizar dentro de la ocupación podrán efectuarse 
únicamente si se cuenta con el correspondiente permiso de obra emitido por el 
Dirección General de Fiscalización del Espacio Público. 
Artículo 6° - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
y comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales de 
Fiscalización del Espacio Público (Gerencia Operativa de Aperturas en Vía Pública), 
del Cuerpo de Agentes del Control del Tránsito y Seguridad Vial, de Planificación de la 
Movilidad, de Inspección de Uso del Espacio Público; de Fiscalización y Control de 
Obras, y de Limpieza; a la Gerencia Operativa de Ordenamiento del Tránsito. 
Cumplido, archívese. Galuzzi 
 

 
 
RESOLUCIÓN N.° 605/SSTYTRA/17 
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 5666), Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2017-18849013-MGEYA- DGCOMUNIC, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General de Comunicación, 
solicita permiso para efectuar la afectación de un carril (mano impar) de la Av. 
Corrientes, entre Talcahuano y Libertad, el día viernes 18 de agosto de 2017, para la 
realización de un evento denominado "Estrellas en Corrientes"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N.º 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Dirección General de Comunicación, a efectuar la afectación de un carril (mano impar) 
de la Av. Corrientes, entre Talcahuano y Libertad, para la realización de un evento 
denominado "Estrellas en Corrientes", el día viernes 18 de agosto de 2017; 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N.º 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Dirección General de Comunicación, con motivo de la 
realización de un evento denominado "Estrellas en Corrientes", a efectuar, con 
presencia policial, el día viernes 18 de agosto de 2017, en el horario de 17.30 a 21.00, 
la afectación de un carril (mano impar) de la Av. Corrientes, entre Talcahuano y 
Libertad, sin afectar bocacalles. 

 Artículo 2º.- - En la calle afectada parcialmente se deberá colocar vallas rígidas de 
protección que separen el público asistente del tránsito vehicular. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
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Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 2º, 3º y 4º de la 
presente, la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese a la 
Dirección General de Tránsito y Transporte quien comunicará al solicitante, a la 
Policía, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Regulación del Transporte. Galuzzi 
 

 

 
RESOLUCIÓN N.° 606/SSTYTRA/17 
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2148, los Decretos Nº 363/2015 y 141/2016, la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2017-17751890-MGEYA-DGPMYCH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General Patrimonio, 
Museos y Casco Histórico solicita permiso para efectuar el corte total de Av. 
Independencia entre Combate de los Pozos y Solís, sin afectar bocacalles, el día 
sábado 19 de agosto de 2017, para la realización de un evento en el marco del día del 
niño; 
Responsable de la seguridad del personal interviniente, concurrente y peatones y 
correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes que pudieran surgir del 
desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de tránsito, debiendo 
contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, como también, 
serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de acuerdo con lo 
previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico, a efectuar el corte total de 
Av. Independencia entre Combate de los Pozos y Solís, para la realización de un 
evento en el marco del día del niño, el día sábado 19 de agosto de 2017. 
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Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico, 
para la realización de un evento en el marco del día del niño, a efectuar, con presencia 
policial, los cortes totales de Av. Independencia entre Combate de los Pozos y Solís, 
sin afectar bocacalles, el día sábado 19 de agosto de 2017, en el horario de 10.30 a 
17.00. 
 Artículo 2º.- El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las 
calles Solís, Carlos Calvo, Sarandí, retomando Av. Independencia. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese a la 
Dirección General de Tránsito y Transporte quien comunicará al solicitante, a la 
Policía, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Regulación del Transporte. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 606/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 16.370.162/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Comercio Mayorista de Muebles en Gral. Productos de madera y 
mimbre, colchones y afines (c/depósito Art. 5.2.8 inc. a)" para el inmueble sito en la 
calle California Nº 2082, 1º Piso - D 117, con una superficie de 309,23m², y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R2bIII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano. Según Base de Datos de APH, el 
inmueble posee protección "Cautelar", por Ley Firme Nº 449 del 02/08/2000, B. O. Nº 
1.044 del 09/10/2000; 
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación 
Urbanística, a través del IF Nº 19590195-DGIUR-2017, hace saber que atento a lo 
graficado en "Plano de Permiso de Uso" obrante en PLANO-2017-16370145-
SSREGIC, se verifica que se trata de un local comercial, cuyo salón de ventas tiene 
188,30m2 de superficie con un depósito anexo de 120,86m2, superando en 8m2 
aproximadamente el 60% del área del local, para hallarse comprendido en lo 
establecido en el Art. 5.2.8 inc. a). Tiene una doble entrada, al local propiamente dicho 
a través de una rampa y al depósito como entrada de servicio. 
Que el local no posee servicio sanitario dentro del mismo. Se encuentra dentro del 
edificio localizado en Iriarte Nº 2035/65, Vieytes s/Nº, california Nº 
1936/40/42/2082/84/88/90/92/94/96/98, que cuenta con Subsuelo, P. baja y 5 pisos 
altos, conocido como Complejo "Central Park". Se presentó Plano de Permiso de Uso 
Visado con el uso "Hotel Industrial", del inmueble en general; 
Que, de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a), el uso "Comercio Mayorista de 
Muebles en Gral. Productos de madera y mimbre, colchones y afines (c/depósito Art. 
5.2.8 inc. a) (633200)", se encuentra comprendido en la Clase II en la Descripción 
"Locales con Depósito menor 60%" en el rubro “Productos No Perecederos. Ley Nº 
123: s/C", Permitido hasta 500m2 de superficie máxima en el Distrito R2bIII, debiendo 
cumplir con la referencia IIIa para Carga y descarga. 
Que, teniéndose en cuenta que el depósito supera el 60%, puede analizar el tema en 
base a los depósitos como rubro principal. En este caso el Grado de Molestia según el 
Cuadro 5.2.5 del CPU determina que el depósito de muebles de madera y mimbre 
(INDEC 2851) tiene grado de molestia IV. El Cuadro 5.2.6 "Clasificación Urbanística de 
Depósitos" CPU, indica que para el grado de molestia IV está permitido un depósito de 
Clase 4, es decir hasta 1.000m2 de superficie como complementario de comercio 
mayorista, en el Distrito E3. Se tiene en cuenta que en este Cuadro no se consigna el 
Distrito R2bIII, que históricamente tomaba los usos del E3; 
Que, esta manzana, particularmente, es en un 90% dedicada a comercio, minorista y 
mayorista y oficinas. Además del inmueble que nos ocupa, de grandes dimensiones 
que se encuentra en una parcela de 18.106,25m2, que representa el 80% de la 

 superficie de la manzana existe sobre Herrera y sobre California una serie de locales 
dedicados a la venta por el sistema de "outlet"; 
Con respecto a la carga y descarga, según lo graficado en Plano de uso general, y los 
planos digitalizados obrantes en las Base de Datos de la P.D.I., el edificio posee 
estacionamiento pero no módulos de carga y descarga; 
Que, por lo informado, se determina que el recurrente deberá limitar el depósito al 60% 
y los módulos de estacionamiento con los que cuenta el conjunto, deberán ser 
destinados a carga y descarga, el requerimiento de estacionamiento podrá efectuarlo 
con una servidumbre. 
Que se visan los usos solicitados permitidos, dejando constancia que el visado no 
implica la habilitación de los mismos; 
Que no se visa publicidad, toda vez que el profesional renuncia a su colocación en Nº 
de Orden 5; 
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, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Comercio Mayorista de Muebles en Gral. Productos de madera y mimbre, 
colchones y afines (c/depósito Art. 5.2.8 inc. a)" para el inmueble sito en la calle 
California Nº 2082, 1º Piso - D 117, con una superficie de 309,23m² (Trecientos nueve 
metros cuadrados con veintitrés decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente deberá limitar el depósito al 60% de la 
superficie y los módulos de estacionamiento con los que cuenta el conjunto deberán 
ser destinados a carga y descarga. Asimismo, el requerimiento de estacionamiento 
podrá efectuarlo con una servidumbre. 
Artículo 3º.- 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 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 
 
 
 
RESOLUCIÓN N.° 607/SSTYTRA/17 
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2148, los Decretos Nº 363/2015 y 141/2016, la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2017-17713281- -MGEYA- COMUNA2, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Junta Comunal Nº 2 solicita permiso 
para efectuar afectaciones en diversas arterias del barrio de Recoleta, el día sábado 
19 de agosto de 2017, para la realización de un evento denominado "Día de la 
Reconquista"; 
Responsable de la seguridad del personal interviniente, concurrente y peatones y 
correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes que pudieran surgir del 
desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de tránsito, debiendo 
contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, como también, 
serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de acuerdo con lo 
previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
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Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Junta Comunal Nº2, a efectuar afectaciones en diversas arterias del barrio de 
Recoleta, para la realización de un evento denominado "Día de la Reconquista", el día 
sábado 19 de agosto de 2017. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Junta Comunal Nº2, para la realización de un evento 
denominado "Día de la Reconquista", a efectuar, con presencia policial, el día sábado 
19 de agosto de 2017, en el horario de 10.00 a 12.30, las siguientes afectaciones al 
tránsito:  
Cortes totales, momentáneos y sucesivos partiendo de Av. Pres. Manuel Quintana Fte. 
Nº 596, por esta, Juncal, Esmeralda, Arenales, finalizando en Plaza San Martin. 

 Cortes totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento de paso de 
los participantes. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse 
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles 
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese a la 
Dirección General de Tránsito y Transporte quien comunicará al solicitante, a la 
Policía, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Regulación del Transporte. Galuzzi 
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RESOLUCIÓN N.° 608/SSTYTRA/17 
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2148 (texto consolidado según ley Nº 5666) y el Expediente Nº EX-2017-
18982519- -MGEYA-DGTYTRA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General de Políticas de la 
Juventud solicita permiso para el corte total de Céspedes, entre Giribone y Charlone y 
de Giribone, entre Céspedes y Palpa, el día sábado 19 agosto de 2017, para la 
realización de un evento denominado "Bandas x Barrios"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Dirección General de Políticas de la Juventud, a efectuar el corte de total de 
Céspedes, entre Giribone y Charlone y de Giribone, entre Céspedes y Palpa, el día 
sábado 19 de agosto de 2017, para la realización de un evento denominado "Bandas x 
Barrios". 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Dirección General de Políticas de la Juventud, para la 
realización de un evento denominado "Bandas x Barrios", el día sábado 19 de agosto 
de 2017, en el horario de 08.00 a 18.00, a efectuar, con presencia policial, el corte total 
de Céspedes, entre Giribone y Charlone y de Giribone, entre Céspedes y Palpa, sin 
afectar bocacalles extremas. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse 
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles 
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
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Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento del 
Tránsito. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 609/SSTYTRA/17 
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2148 (texto consolidado según ley Nº 5666), la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2017-18187039-MGEYA-SSIVCG, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Subsecretaría de Infraestructura, 
Vivienda y Coordinación solicita permiso para la afectación de C. Perette entre 
Prefectura Naval Argentina y Rodolfo Walsh, el día sábado 19 de agosto de 2017, con 
motivo de la realización de un evento denominado "Día del Niño en Barrio 31"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
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Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Subsecretaría de Infraestructura, Vivienda y Coordinación, a efectuar el corte de total 
de C. Perette entre Prefectura Naval Argentina y Rodolfo Walsh, el día sábado 19 de 
agosto de 2017, con motivo de la realización de un evento artístico denominado "Día 
del Niño en Barrio 31". 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
2011/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Subsecretaría de Infraestructura, Vivienda y Coordinación, 
con motivo de la realización de un evento denominado "Día del Niño en Barrio 31", el 
día sábado 19 de agosto de 2017 de 06.00 a 22.00, a efectuar, con presencia policial, 
el corte total de C. Perette entre Prefectura Naval Argentina y Rodolfo Walsh, sin 
afectar bocacalles. 

 Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse 
por las transversales inmediatas anteriores a los cortes y retomar por las calles 
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 

Nº 5220 - 26/09/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 136



Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento del 
Tránsito. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 610/SSTYTRA/17 
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2148, los Decretos Nº 363/2015 y 141/2016, la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2017-18949351- -MGEYA- COMUNA4, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Asociación Civil "Construyendo un 
Futuro Mejor para Todos", a través de la Junta Comunal Nº4, solicita permiso para 
efectuar el corte total de Hernandarias, entre Aristóbulo del Valle y Pinzón, el día 
domingo 20 de agosto de 2017, para la celebración del día del niño; 
Responsable de la seguridad del personal interviniente, concurrente y peatones y 
correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes que pudieran surgir del 
desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de tránsito, debiendo 
contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, como también, 
serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de acuerdo con lo 
previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Asociación Civil "Construyendo un Futuro Mejor para Todos", a efectuar el corte total 
de Hernandarias, entre Aristóbulo del Valle y Pinzón, para la celebración del día del 
niño, el día domingo 20 de agosto de 2017. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorizar a la Asociación Civil "Construyendo un Futuro Mejor para 
Todos", para la celebración del día del niño, a efectuar, con presencia policial, el día 



domingo 20 de agosto de 2017, en el horario de 13.30 a 17.30, el corte total de 
Hernandarias, entre Aristóbulo del Valle y Pinzón, sin afectar bocacalles. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá tomar el 
siguiente desvío: 
 Pinzón, Av. Regimiento de Patricios, Aristóbulo del Valle, hasta retomar Hernandarias. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese a la 
Dirección General de Tránsito y Transporte quien comunicará al solicitante, a la 
Policía, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Regulación del Transporte. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 611/SSTYTRA/17 
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N.º 2148 (texto consolidado según Ley N.º 5666), Resolución N.º 
201/SECTRANS/16, el Expediente N.º EX-2017-18636819- -MGEYA-DGCUL, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Parroquia Virgen de los Milagros de 
Caacupé, a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar 
afectaciones en diversas arterias de la Ciudad, los días domingo 20 y 27 de agosto de 
2017, para la realización de actividades en conmemoración del "20 aniversario de la 
llegada de la Virgen de Caacupé desde Paraguay"; 
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Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N.º 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé, a efectuar afectaciones en diversas 
arterias de la Ciudad, para la realización de actividades en conmemoración del "20 
aniversario de la llegada de la Virgen de Caacupé desde Paraguay", los días domingo 
20 y 27 de agosto de 2017. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N.º 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Parroquia Virgen de los Milagros de Caacupé, para la 
realización una fiesta popular, el día domingo 20 de agosto de 2017 en el horario de 
09.00 a 13.00 y el día domingo 27 de agosto de 2017, en el horario de 11.30 a14.00, a 
efectuar, con presencia policía, las siguientes afectaciones: 

 Domingo 20 de agosto en el horario de 2017 de 09.00 a 13.00: Corte total de Av. 
Osvaldo Cruz, entre Zavaleta y Lafayette, sin afectar bocacalles extremas. 
Domingo 27 de agosto de 2017 en el horario de 11.30 a 14.00: cortes totales 
momentáneos y sucesivos partiendo desde Av. Osvaldo Cruz frente Nº 3470, por esta, 
Luna, Av. Gral. Iriarte, Av. Amancio Alcorta, Oscar Natalio Bonavena, Traful, 
continuando por Esquiu, hasta su intersección con la Av. Sáenz., y cierres totales, 
momentáneos y sucesivos de las transversales a la hora del paso de los participantes. 
Artículo 2º.- Domingo 20 de agosto de 2017: el transito que pretenda circular por la 
arteria afectada, deberá tomar el siguiente desvío: Luna, Av. Gral. Iriarte, Zavaleta, 
hasta retomar Av. Osvaldo Cruz. Domingo 27 de agosto de 2017: El tránsito que 
circula por las calles afectadas deberá desviarse por las transversales inmediatas 
anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles paralelas más próximas que 
tengan el mismo sentido de circulación. 
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Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas s que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento del 
Tránsito. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 612/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 33911431/DGROC/2015 de Ajustes de obra para la finca sita en la 
calle Alfarero Nº 4121, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se presentó documentación para registrar obras ejecutadas sin permiso 
destinadas a "Vivienda Multifamiliar". 
Que se trata de una ampliación conformada por un total de 80.81 m2 los cuales 77.61 
m2 fueron ejecutados en forma reglamentaria (P.B: Sectores Estar-Comedor-Cocina- 
Lavadero y Sectores toilette; Piso 1º: Dormitorios, Hall y Escaleras; Piso 2º: Altillo y 
Sala de Tº Tº), en tanto que 3.20 m2 en forma no reglamentaria (PB: Alero); según 
surge del cotejo entre el plano correspondiente a las obras existentes que fueran 
oportunamente aprobadas s/Nº de Orden 4 Pág. 1 a 2/3 (PLANO-2015-33912128-
DGROC) y los planos presentados para regularizar la situación s/ Nº de Orden 28 
(PLANO-2017-08778880-DGROC), con destino "Vivienda Multifamiliar". 
Que obra s/Nº de Orden 6 Pág. 9 a 10/12 (RE-2016-10702587-DGROC) la Memoria e 
Informe Técnico con carácter de declaración Jurada del profesional habilitado que 
interviene en el trámite de regularización. 
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Que la finca en cuestión no se encuentra afectada a los presupuestos establecidos en 
el Título V del Código Civil; según consta Nº de Orden 3 Pág. 4 a 5/21 (RE-2015-
33911960-DGROC), 
Que según informe de inspección DGFYCO (Nº de ticket 109244 del 22 de Marzo de 
2017) de la Nota Nº 07839377/DGFYCO/2017, según consta a Nº de Orden 24, 
observó que lo graficado en planos coincide totalmente con lo ejecutado en la finca y 
que la obra se encuentra finalizada y librada a su uso 
Que la superficie no reglamentaria a ajustar contraviene el Artículo 2.1.1.1. "Trabajos 
que requieren permiso de obra" del Código de la Edificación y el Artículo 4.1.3.3 
“Prohibiciones relativas a las áreas descubiertas“ del Código de Planeamiento Urbano.  
Que el presente caso encuadra en los términos del Artículo 6.3.1.2. "Obras en 
contravención" del Código de la Edificación, modificado por la Ley Nº 962 (B.O.C.B.A. 
Nº 1607), Resolución Nº 483/GCABA/SJYSU/2004 y Dictamen de Procuración General 
Nº 24.887. 
Que según informe de la D.G.R.O.C. de Nº de Orden 36 Pág. 1/3 (IF-2017-12763679-
DGROC), las obras ejecutadas sin permiso citadas no afectan al inmueble ya que el 
resto de lo construido mantiene las condiciones reglamentarias originales de 
habitabilidad, iluminación y ventilación que deben satisfacer los locales,y según la 
declaración jurada del profesional interviniente s/Nº de Orden 6 Pág. 9 a 10/12 (RE- 
2016-10702587-DGROC), las mismas no comprometen la estabilidad, seguridad y 
salubridad pública de sus ocupantes y de terceras personas, haciéndose responsable 
por cualquier divergencia con la realidad o falseamiento, según lo prescripto en el inc. 
f) del artículo 2.4.3.3 "Aplicación de suspensión en el uso de la firma para 
tramitaciones ante la Municipalidad" del Código de la Edificación, asistiéndole al 
 propietario las previsiones contempladas en el Artículo 6.3.1.2. "Obras ejecutadas en 
Contravención" inciso d) del Código de la Edificación. 
Por ello en uso de las atribuciones, 
 

EL SUBSECRETARIO DE REGISTROS, INTERPRETACION Y CATASTRO 
RESUELVE 

  
Artículo 1º.- Autorízase a la Dirección General de Registro de Obras y Catastro a 
proceder al registro de la documentación presentada s/ Nº de Orden 28 (PLANO-2017-
08778880-DGROC), ampliación conformada por un total de 80.81 m2, para la finca 
sita en la calle: Alfarero Nº 4121, Nomenclatura Catastral: Circ 01 Secc. 80 Manz. 58b 
Parc. 40, cuyo destino es "Vivienda Multifamiliar", frente a los términos del Artículo 
6.3.1.2. "Obras en contravención" del Código de la Edificación, con la constancia que 
la regularización de las obras antirreglamentarias se ajusta a las prescripciones del 
inciso d) de las citada norma. 
Artículo 2º.- Regístrese y para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección 
General de Registro de Obras y Catastro. Cumplido Archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 612/SSTYTRA/17 
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2148, los Decretos Nº 363/2015 y 141/2016, la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2017-18875063- -MGEYA-UAC1, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Asociación "Acosados.com.ar", a 
través de la Unidad de Acción Ciudadana Nº1, solicita permiso para efectuar el corte 
total de Balcarce, entre Adolfo Alsina y Moreno, el día domingo 20 de agosto de 2017, 
para la celebración del día del niño; 
Responsable de la seguridad del personal interviniente, concurrente y peatones y 
correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes que pudieran surgir del 
desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de tránsito, debiendo 
contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, como también, 
serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de acuerdo con lo 
previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Asociación "Acosados.com.ar", a efectuar el corte total de Balcarce, entre Adolfo 
Alsina y Moreno, para la celebración del día del niño, el día domingo 20 de agosto de 
2017. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar a la Asociación "Acosados.com.ar", para la celebración del día 
del niño, a efectuar, con presencia policial, el día domingo 20 de agosto de 2017, en el 
horario de 08.30 a 20.00, el corte total de Balcarce, entre Adolfo Alsina y Moreno, sin 
afectar bocacalles. 
Artículo 2º.- El transito que pretenda circular por la arteria afectada deberá tomar el 
siguiente desvío: 
 Adolfo Alsina, Av. Paseo Colón, Moreno, hasta retomar Balcarce. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
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Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese a la 
Dirección General de Tránsito y Transporte quien comunicará al solicitante, a la 
Policía, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Regulación del Transporte. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 614/SSTYTRA/17 
 

Buenos Aires, 18 de agosto de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2148, los Decretos Nº 363/2015 y 141/2016, la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2017-17751890-MGEYA-DGPMYCH, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General Patrimonio, 
Museos y Casco Histórico solicita permiso para efectuar el corte total de Av. 
Independencia entre Combate de los Pozos y Solís, sin afectar bocacalles, el día 
sábado 19 de agosto de 2017, para la realización de un evento en el marco del día del 
niño; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 606/2017/SSTYTRA, esta Subsecretaria de Transito y 
Transporte, autorizó al solicitante a realizar las afectaciones de diversas arterias el día 
sábado 19 de agosto de 2017; 
Que con motivos de falta de coordinación entre los organizadores, se ha tomado la 
decisión anular dicha autorización de afectación; 
Que en virtud de lo expuesto anteriormente, no se cree conveniente autorizar el corte 
de las arterias afectadas en la Resolución N°2017/606-SSTYTRA, dejando a la misma 
sin fundamento. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Déjase sin efecto la Resolución Nº 606/SSTYTRA/17, de fecha 18 de 
agosto de 2017. 
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese a la 
Dirección General de Tránsito y Transporte quien comunicará al solicitante, a la 
Policía, al Ministerio Público Fiscal, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Regulación del Transporte. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 616/SSTYTRA/17 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2148 (texto consolidado según Ley Nº 5666), la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2017-11230983-MGEYA-DGCOL, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, la Dirección General de Colectividades 
solicita permiso para el cierre total de diversas arterias de las inmediaciones Plaza de 
Mayo, el día domingo 27 de agosto de 2017, para la realización de un evento 
denominado "BUENOS AIRES CELEBRA BOLIVIA"; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza Nº 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice a la 
Dirección General de Colectividades, a efectuar el corte total de diversas arterias de 
las inmediaciones de Plaza de Mayo, para la realización de un evento denominado 
"BUENOS AIRES CELEBRA BOLIVIA", el día domingo 27 de agosto de 2017. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución Nº 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorizar a la Dirección General de Colectividades, para la realización de 
un evento denominado "BUENOS AIRES CELEBRA BOLIVIA", a efectuar, con 



presencia policial, los siguientes cortes, en los días y horarios detallados a 
continuación: 
 Bolívar, entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen: corte total del tramo mencionado, sin 
afectar bocacalles extremas, desde el sábado 26 de agosto a las 22:00 hasta el 
domingo 27 de agosto de 2017 a las 24:00. 
Av. De Mayo, entre Bolívar y Piedras, corte total del tramo mencionado, sin afectar 
bocacalles extremas, desde el sábado 26 de agosto a las 22:00 hasta el domingo 27 
de agosto de 2017 a las 24:00. 
Chacabuco, entre Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, sin afectar bocacalles extremas, 
desde el sábado 26 de agosto a las 22:00 hasta el domingo 27 de agosto de 2017 a 
las 24:00. 
Artículo 2º.- El tránsito que pretenda circular por las calles afectadas deberá desviarse 
por las siguientes arterias: 
Bolívar: Rivadavia, Lima, Hipólito Yrigoyen, hasta retomar Bolívar. 
Av. De Mayo: Rivadavia, Lima, hasta retomar Av. De Mayo. 
Chacabuco: Rivadavia, Lima, Hipólito Yrigoyen, hasta retomar Chacabuco. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º y 4º de la presente, 
la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas las que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento del 
Tránsito. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 617/SSTYTRA/17 
 

Buenos Aires, 24 de agosto de 2017 
 
VISTO:  
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La Ley N.º 2148 (texto consolidado según Ley N.º 5666), Resolución N.º 
201/SECTRANS/16, el Expediente Nº EX-2017-17419694- -MGEYA-DGCUL, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, el Instituto Nuestra Señora de las 
Nieves, a través de la Dirección General de Cultos, solicita permiso para efectuar 
afectaciones en diversas arterias del barrio de Liniers, el día domingo 27 de agosto de 
2017, con cobertura climática el día domingo 3 de septiembre de 2017, para la 
celebración de las Fiestas Patronales; 
Que la solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones y correrán por su cuenta los riesgos por daños o accidentes 
que pudieran surgir del desarrollo de las actividades para las que se solicita el corte de 
tránsito, debiendo contar con los seguros necesarios previstos en la normativa vigente, 
como también, serán responsables de la limpieza de las calzadas afectadas, de 
acuerdo con lo previsto en la Ordenanza N.º 51.277; 
Que dentro de las competencias que le fueron asignadas a la Secretaría de Transporte 
se encuentra la de autorizar los cortes de tránsito de calles y avenidas y el desvío del 
tránsito vehicular resultante, como así también la coordinación y ejecución de las 
acciones que requieran el apoyo de la Fuerza Pública en ejercicio del poder de policía 
propio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que a través de la Resolución citada en el Visto, se delegó en esta Subsecretaría de 
Tránsito y Transporte el ejercicio de la facultad para aprobar los cortes de calle y 
cambios de sentido de circulación de las calles del tejido urbano de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que la Dirección General de Tránsito y Transporte ha tomado intervención y emitió 
opinión favorable respecto al corte solicitado; 
Que por todo lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que autorice al 
Instituto Nuestra Señora de las Nieves, a efectuar afectaciones en diversas arterias del 
barrio de Liniers, para la celebración de las de las Fiestas Patronales, el día domingo 
27 de agosto de 2017, con cobertura climática el día domingo3 de septiembre de 
2017. 
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N.º 
201/SECTRANS/16, 
 

EL SUBSECRETARIO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Autorizar al Instituto Nuestra Señora de las Nieves, para la celebración de 
las Fiestas Patronales, el día domingo 27 de agosto de 2017, con cobertura climática 
el día domingo 3 de septiembre de 2017, en el mismo horario, a efectuar, con 

 presencia policía, las siguientes afectaciones en los horarios mencionados a 
continuación: 
Festejos: se prevén los siguientes cortes totales, afectando ambas bocacalles, en el 
horario de 08.00 a 20.00: 
Cosquín, entre Tuyutí y Humaitá. 
Humaitá, entre Cosquín y Pasaje El Rastreador. 
Pasaje El Rastreador, entre Humaitá y Tuyutí. 
Tuyutí, entre El Rastreador y Cosquín. 
Escenario: corte total de Ventura Bosch, entre Lisandro de la Torre y Murguiondo, sin 
afectar bocacalles, en el horario de 10.30 a 20.00. 
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Procesión: cortes totales, momentáneos y sucesivos de las arterias partiendo desde 
Cosquín, entre Humaitá y Tuyutí, por Cosquín, Ventura Bosch, hasta frente N.º 6600, 
en el horario de 08.30 a 10.30. 
Cierres totales, momentáneos y sucesivos de las transversales al momento de paso 
de los peregrinos, en el horario de 08.30 a 10.30. 
Artículo 2º.- El tránsito que circula por las calles afectadas deberá desviarse por las 
transversales inmediatas anteriores a los sucesivos cortes y retomar por las calles 
paralelas más próximas que tengan el mismo sentido de circulación. 
Artículo 3º.- La solicitante será responsable de la seguridad del personal interviniente, 
concurrente y peatones, corriendo por su cuenta los riesgos por daños o accidentes, 
que surjan del desarrollo de las actividades, debiendo contar con los seguros 
necesarios de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, dando cumplimiento a las 
reglamentaciones imperantes en cuanto a audio y sonido a fin de evitar posibles 
molestias a los vecinos del lugar y permitir en todo momento el acceso de frentistas y 
de vehículos de emergencias. Asimismo, se deberá realizar el vallado y señalamiento 
en los lugares del evento y adyacencias, conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.1.10 
de la Ley Nº 2.148. 
Artículo 4º.- La solicitante deberá arbitrar los medios necesarios para contar en forma 
obligatoria con el apoyo de Policía y procederá al término de la actividad a efectuar la 
limpieza del lugar que resulte necesaria, de acuerdo a lo dispuesto por la Ordenanza 
Nº 51.277/96. 
Artículo 5º.- De no cumplimentarse lo indicado en los artículos 3º, 4º y 5º de la 
presente, la misma carecerá de validez. 
Artículo 6º.- La presente no implica autorización para la ocupación de veredas ni otro 
espacio público ni la realización de actividades comerciales, promocionales y/o 
actividades publicitarias, así como tampoco se autoriza la instalación de "stands" ni la 
venta de alimentos y bebidas s que deben tramitarse por cuerda separada en las 
áreas correspondientes. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la solicitante, a la Policía, a las Direcciones Generales del Cuerpo de 
Agentes de Control de Tránsito y Seguridad Vial, de Limpieza, de Rentas 
(Departamento de Otros Recursos), de Planificación de la Movilidad, de Ordenamiento 
del Espacio Público y a la Gerencia Operativa de Planeamiento y Ordenamiento del 
Tránsito. Cumplido, archívese. Galuzzi 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 717/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 8 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 18.896.585/2017 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra, 
para el inmueble ubicado en la Av. Figueroa Alcorta 3415 "MALBA - Fundación 
Costantini", consistente en la adecuación de las funciones dentro del mismo espacio 
para lograr un óptimo funcionamiento, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante en 
RE-2017-18896564-SSREGIC, y 
  
CONSIDERANDO: 
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Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 3 - “Ámbito Grand 



Bourg y Palermo Chico“ en el barrio Palermo y está sujeto a las normas de protección 
General del Distrito, de acuerdo al Parágrafo 5.4.12.3 del Código de Planeamiento 
Urbano; 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano de la Dirección General de 
Interpretación Urbanística, mediante Informe Nº 20092607-DGIUR-2017, indica que 
las obras propuestas, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante en RE-2017-
18896564-SSREGIC consisten básicamente en: 
Montado de recepción en donde solía encontrarse la tienda. 
Instalación de tienda del museo en el sector central integrado al hall. 
Sustitución de solado en el sector del bar como propuesta de continuidad al hall de 
acceso. 
Colocación de nuevo mobiliario de madera en la recepción, tienda y bar. 
Modificación de revestimiento en baños de planta baja; 
Que las tareas descriptas precedentemente cumplimentan las normas 
correspondientes al Distrito APH 3 - “Ámbito Grand Bourg y Palermo Chico“, por lo que 
correspondería acceder a su visado; 
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o nuevo tratamiento de la 
fachada y/o adecuación de la publicidad deberá ser consultada a la Dirección General 
de Interpretación Urbanística. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL SUBSECRETARIO DE 
REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra, 
para el inmueble ubicado en la Av. Figueroa Alcorta 3415 "MALBA - Fundación 
Costantini", consistente en la adecuación de las funciones dentro del mismo espacio 
para lograr un óptimo funcionamiento, de acuerdo a la Memoria Descriptiva obrante en 
RE-2017-18896564-SSREGIC, debiendo cumplir con la normativa vigente para el 
Distrito en cuestión. 

 Artículo 2°.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a 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 4°.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y la Memoria Descriptiva 
obrante en RE-2017-18896564-SSREGIC al recurrente. Publíquese en el Boletín 
Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 718/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
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El Expediente Nº 27.324.475/2016 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Galería de arte", para el inmueble sito en Av. San Juan Nº 



228/232/234, Planta Baja, con una superficie a habilitar de 378,88m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en la Zona 3d del Distrito APH 1 
(Parágrafo 5.4.12.1 Distrito APH1) de Zonificación General del Código de 
Planeamiento Urbano; 
Que por otra parte la parcela se encuentra afectada en una superficie menor del 50% 
al distrito RUA por lo que resultaría optativo para el recurrente responder al Distrito 
Gral. E3; 
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación 
Urbanística, a través del Informe Nº 20442049-DGIUR-2017, indica que según Cuadro 
de Usos 5.4.12.1; Cultura, Culto y Esparcimiento ,Clase I, para el rubro "Galería de 
Arte." Corresponden las siguientes referencias: Referencia P PERMITIDO. 
Referencia 34 para estacionamiento, que indica que deberán solicitarse al Órgano de 
Aplicación normas especiales en cada caso particular, no se requiere dada la 
superficie. 
Referencia VII, DE CARGA Y DESCARGA, que indica que deberán solicitarse al 
Órgano de Aplicación normas especiales en cada caso particular, por lo que deberá 
cumplir con un módulo de Carga y descarga de 30m²; 
Que analizando el entorno se observa que en la cuadra el 20% tiene locales 
comerciales, 10% el uso propuesto y el otro 70% viviendas; 
Que analizando la documentación presentada se observa que: 
Se trata de un local ubicado en la planta baja de un edificio existente según PDI. 
El inmueble se halla localizado en la Parcela 3, en la manzana delimitada por la 
Avenida San Juan, Balcarce, Cochabamba, Avenida Paseo Colon (según Consulta de 
Registro Catastral). 
A N° de Orden 9 PLANO-2016-27324466, el profesional adjunta Plano de Obras 
Sanitarias, en lugar del plano registrado de obra. 
Su desarrollo, de acuerdo a plano de uso en N° de orden 10 PLANO-2016- 27324472, 
consiste en: planta baja: Recepción, deposito, tres salones, los cuales se diferencian 
por diferencias de nivel en el solado, dos depósitos, un office y dos núcleos de baños, 
uno para dama y otro para caballeros, en el fondo del terreno, se grafica una escalera 
y una terraza accesible, el desnivel se puede apreciar en el plano de Obras Sanitarias, 
ya que el plano de uso es deficiente en su grafica a los fines de entender el 
funcionamiento del local, utilizando una superficie total de 378,88m². 
Se observan diferencias entre el plano de uso y el de antecedente de Obras 
Sanitarias, razón por la cual deberá declarar las reformas antes de presentar la 
habilitación; 

 Que en tal sentido, el Área Técnica competente no encuentra inconvenientes desde el 
punto de vista urbanístico en acceder a la localización del rubro "Galería de arte", para 
el local desarrollado en la planta baja, que ocupa una superficie de 378,88m², ubicado 
en la Av. San Juan Nº 228/232/234. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL SUBSECRETARIO DE 
REGISTROS INTERPRETACION Y CATASTRO 

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Galería de arte", para el inmueble sito en Av. San Juan Nº 228/232/234, 



Planta Baja, con una superficie a habilitar de 378,88m² (Trescientos setenta y ocho 
metros cuadrados con ochenta y ocho decímetros cuadrados) 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 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.° 719/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 17.707.897/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio Minorista de calzado en general, Artículos de cuero, 
talabartería, marroquinería y Comercio Minorista de artículos personales p/ regalos" 
para el inmueble sito en la calle Florida Nº 702, Planta Baja y Sótano; Unidad 
Funcional Nº 6, con una superficie a habilitar de 65,62 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 Según el Parágrafo 5.4.12.51 DISTRITO APH51 - Catedral al Norte 5.2 Usos en 
Inmuebles No Catalogados 
5.2.1 Zonas 1 y 2 Usos: Los usos para los inmuebles del área no comprendidos en el 
Listado de Inmuebles Catalogados Distrito APH51 Catedral al Norte, serán los que 
resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C1; 
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación 
Urbanística, a través del Informe Nº 20503842-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 de acuerdo el Cuadro de Usos 5.2.1 a) el cual consigna los usos permitidos y las 
restricciones que condicionan los mismos, los requerimientos de estacionamiento y 
lugar para carga y descarga, según corresponda a los distintos distritos de Zonificación 
en que se subdivide la Ciudad se informa que el El Uso: "Textiles, pieles, cueros, 
artículos personales, del hogar y afines. Regalos. Ley N° 123: S.R.E." se encuentran 
comprendido en la Clase A "LOCAL COMERCIAL s/exigencia de estacionamiento o 
carga y descarga" en el agrupamiento COMERCIO MINORISTA y resultan 
"Permitidos." en el Distrito C1; 
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Que no se visa publicidad, toda vez que no se lo solicita. Por tal motivo, no podrá 
contar con cartel publicitario sin previo visado; 
Que 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 calzado en general, Artículos de cuero, talabartería, 

 marroquinería y Comercio Minorista de artículos personales p/ regalos" para el 
inmueble sito en la calle Florida Nº 702, Planta Baja y Sótano; Unidad Funcional Nº 6, 
con una superficie a habilitar de 65,62 m², (Sesenta y cinco metros cuadrados con 
sesenta 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.° 720/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 19.078.889/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Restaurant- Cantina; Bar Lácteo; Comercio Minorista de Helados (sin 
elaboración); Café-Bar, Bar Lácteo, Despacho de bebidas, whiskería, cervecería", para 
el inmueble sito en la calle Migueletes Nº 1194 esquina Federico Lacroze Nº 1722, 
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 113,33m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión (S23-M22-P015) se encuentra emplazado en el Distrito 
R2aI, de Zonificación del Código de Planeamiento Urbano Ley Nº 449 B.O. de la 
Ciudad de Buenos Aires N° 1044 de fecha 09 de Octubre de 2000, Separata y Decreto 
Nº 1181 Boletín Oficial N° 2772 de la Ciudad de Buenos Aires, Texto Ordenado 2006 
del mismo Código; 
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Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación 
Urbanística, a través del Informe Nº 20449352-DGIUR-2017, indica que en relación 
con la normativa vigente, se informa que: a. El Parágrafo; 5.2.1 establece: USOS DEL 
SUELO URBANO Y SU CLASIFICACIÓN "...c) En los Distritos Residenciales, cuando 
en la misma parcela coexista el uso residencial con otros usos permitidos, estos 
últimos deberán instalarse exclusivamente en la planta baja y/o primer piso del 
inmueble y contar con acceso directo desde la vía pública." 
b. 5.4.1.3 Distrito R2a: 
1) Carácter: Zona destinada al uso residencial con alto grado de densificación y 
consolidación, en la cual se admiten usos compatibles con la vivienda. 
5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1. 
c. De acuerdo el Cuadro de Usos 5.2.1 a) se informa: Los rubros: "Servicios de la 
Alimentación en general, Restaurant, cantina, Casa de Lunch"; pertenecen a la Clase 
A: SERVICIOS PARA LA VIVENDA Y SUS OCUPANTES, dentro de la descripción: 
SERVICIOS TERCIARIOS, resultan usos Permitidos (P) en el Distrito R2 a I ,de 
localización y afectados por la referencia 750, es decir, hasta 750m² de la superficie 
total construida y por la referencia 26, esto es: Salón de 150m² o más: 20%, como 
mínimo, de la superficie total construida. Con servicio de envío a domicilio debe 
cumplir referencia 38 para estacionamiento, de acuerdo con los alcances de la Ley Nº 
123". 
Los rubros: "Café- Bar, Despacho de bebidas, whiskería, cervecería", pertenecen a la 
Clase A: SERVICIOS PARA LA VIVIENDA Y SUS OCUPANTES, dentro de la 
descripción: SERVICIOS TERCIARIOS, en un Distrito R2aI de zonificación, resultan 
afectados por la Referencia C (El Consejo efectuará en cada caso el estudio para 
determinar la conveniencia de la localización propuesta); 
Que de la observación de la totalidad de la documentación presentada: "Memoria 
Técnica" en orden 5, con Formulario de Solicitud de Usos: "Café-Bar; Bar Lácteo; 
Despacho de bebidas, whiskería, cervecería"; 
 "Plano de Habilitación Comercial "(Plano 2017-20317154 SSREGRIC) en orden 20; 
"Relevamiento Fotográfico (IFMUL 2017-20317156) en orden 19 y "Contrato de 
Locación" (INLEG-2017-19078855) en orden 4, se informa que: 
a. Se trata de la Parcela 011, de esquina de la manzana circunscripta por las calles 
Olleros Soldado de la Independencia, Federico Lacroze esquina Migueletes. La 
parcela en cuestión posee un ancho de 16,27 m. sobre la calle F. Lacroze , ochava de 
6,06 m. y ancho de 4,34 m. sobre la calle Migueletes, de acuerdo al "Plano de 
Habilitación" adjunto en orden 10 (PLANO -2017-20317154 -SSREGRIC). 
b. La superficie que se pretende habilitar es de aproximadamente 113,33m² según 
"Plano de Habilitación "(PLANO -2017-20317154 - SSREGRIC) y corresponde a la 
Planta Baja del edificio motivo de la consulta. 
c. De acuerdo a Plano de Habilitación "(PLANO -2017-20317154 -SSREGRIC) el 
destino del local es "Restaurant- Cantina; Casa de lunch; Com. Min de Helados (sin 
elaboración) y según "Contrato de Locación" (INLEG-2017-19078855), en su cláusula 
(6) SEXTA, se indica: "El destino del inmueble alquilado será exclusivamente para 
Confitería, cafetería, molido a la vista, productos envasados y de bazar, venta de 
bebidas alcohólicas y afines y servicios de gastronomía en general...". Asimismo, de la 
consulta a la PDI (Parcela digital inteligente), surge que el uso del local ha sido 
tradicionalmente el mismo. 
d. Se exime de la obligación de cumplimentar los requerimientos de estacionamiento 
establecidos en el Cuadro de Usos Nº 5.2.1a porque la superficie es menor de 150m²; 
Que ahora bien, dado que el local ya funcionaba con el uso Restaurante, que cuenta 
con sector de cocina, que este uso resulta admitido en el distrito hasta los 750m², los 
usos "Café-Bar; Casa de lunch; Despacho de bebidas, whiskería, cervecería" se los 
considera complementarios al uso principal; 
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Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existen 
inconvenientes desde un punto de vista urbanístico en acceder a la localización de los 
usos solicitados: "Servicios de la Alimentación en general, Restaurant, Cantina, Casa 
de Lunch; Comercio Minorista de Helados (Sin Elaboración); Café- Bar, Bar Lácteo y 
Despacho de bebidas, whiskería, cervecería", para el inmueble sito en la calle 
Migueletes Nº 1194 esq. Federico Lacroze Nº1722, Planta Baja, con una superficie de 
113,33m², debiéndose dar cumplimiento a todas las disposiciones vigentes. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL SUBSECRETARIO DE 
REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Restaurant- Cantina; Bar Lácteo; Comercio Minorista de Helados (sin 
elaboración); Café-Bar, Bar Lácteo, Despacho de bebidas, whiskería, cervecería", para 
el inmueble sito en la calle Migueletes Nº 1194 esquina Federico Lacroze Nº 1722, 
Planta Baja, con una superficie a habilitar de 113,33m² (Ciento trece metros cuadrados 
con treinta y tres decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa 
vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 

 pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 721/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 125.847/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de localizar 
los usos: "Centro de Día“ para el inmueble sito en la calle Dr. Carlos Gianantonio Nº 
3925, PB, Sótano, 1º y 2º piso, con una superficie de 411,47m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito R2aII de Zonificación 
General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación 
Urbanística., a través del IF Nº 6764268-DGIUR-2017, hace saber que en la memoria 
descriptiva adjunta en el Informe a orden 0014 -RE-2017-00125716-DGROC, los 
interesados explican: "...AIMO brinda la prestación de Centro de Día a personas con 
necesidades especiales mayores de 25 años con Síndrome de Down....". Más 
adelante agregan: "... La habilitación otorgada en su momento es de Escuela Especial, 
a pesar que la función real fue siempre como Centro de día, rubro inexistente en ese 
momento para la habilitación..."; 
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Que, de acuerdo con la normativa vigente, se informa que la Resolución 
Nº424/GCBA/SSPLAN/10; establece: 
"... Que la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con 
Discapacidad (COPIDIS), dependiente de la Secretaría de Inclusión y Derechos 
Humanos de la Jefatura de Gabinete de Ministros, a pedido de FENDIM, Federación 
Argentina de Entidades pro atención a las personas con discapacidad intelectual, ha 
solicitado el análisis y la adaptación de los usos relacionados a sus actividades; Que 
ha colaborado en la presente propuesta el Comité Consultivo de COPIDIS, el Comité 
Asesor de CONADIS y representantes de la COPIDIS..."; "...Que salvo las escuelas 
que cuentan con una habilitación al uso acorde al servicio que prestan, los demás 
servicios no cuentan con habilitación al uso según la tarea que llevan adelante debido 
a que el mismo no está contemplado en el Código de habilitación de la Ciudad; Que la 
presente Resolución de Asimilación en el agrupamiento salud es al sólo efecto de 
darle una solución rápida hasta que la nueva Ley del Código de Planeamiento Urbano 
contemple como equipamientos especiales a estas instituciones o que el GCBA 
adhiera a la Ley 24.901 y Resolución 1528/MSN/06.." 
"...Artículo 1°.- Asimílase las actividades que a continuación se detallan a los rubros 
que expresamente indica y forman parte del Cuadro de Usos 5.2.1. del Código de 
Planeamiento Urbano de la Ley 449. 
a. Para las actividades ambulatorias, en el caso de "Centro de Día" y "Centro de Día 
para Personas con Discapacidad Visual" entendidos como establecimientos que 
implementan actividades tendientes a alcanzar el máximo desarrollo posible de las 
potencialidades de las personas con discapacidad severa o profunda para lograr su 
más adecuada integración y que funcionan todo el año en días de semana se lo debe 
contemplar en el rubro más amplio "Centro de Día. Centro de Salud Mental 
 ambulatorio. Servicio Médico de Urgencia de Salud Mental. Hospital de Día y Centro 
de Día"; 
Que el Parágrafo 5.4.1.3 Distrito R2a inc. b) R2aII establece: "1) Carácter: Zona 
destinada a la localización residencial similar al Distrito R2aI, pero con menor 
ntensidad de ocupación total."; "5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones 
del Cuadro de Usos N° 5.2.1."; 
Que, de acuerdo el Cuadro de Usos 5.2.1 a), el rubro "Centro de salud mental 
(ambulatorio) - Servicio médico de urgencia de salud mental - Hospital de día -Centro 
de día Definidos según Resolución (MSyAS) N° 1.121/1986 -Ministerio de Salud y 
Acción Social - Secretaría de Salud. Ley N° 123: S.R.E." se encuentra comprendido en 
la Clase II "NIVEL CENTRO LOCAL EQUIPAMIENTO LOCAL" dentro del 
agrupamiento EQUIPAMIENTO" C) "ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD", y resulta 
"Permitido hasta 200 m2", debiendo cumplimentar con el requerimiento de 
Estacionamiento numeral 20, es decir "... 5% de la superficie total construida..."; 
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Que, de la observación de la totalidad de la documentación adjunta, surge que se trata 
de una parcela intermedia sita en la manzana circunscripta por las calles Lezica, Ángel 
Peluffo, la Av. Medrano y las vías del F.N.D.F.S. De acuerdo al Plano de Uso adjunto 
en la presentación a orden 0016 - RE-2017-00125794-DGROC se observa que se 
trata de un edificio de PB + Sótano + 1º y 2º piso. En la Planta Baja se visualiza la 
proyección de 4 aulas, un área de servicios, locales destinados a depósito y un Patio; 
mientras que en el 1º piso se desarrolla el comedor, sum y consultorio y en 2ºpiso 
oficinas destinadas a la Dirección, Secretaria y Archivo. Se adjunta a orden 0004 - 
INLEG-2017-00125014 - DGROC "Acta de tenencia Precaria" otorgada por la 
Dirección General de Administración General de Inmuebles Municipales (DGAGIM) a 
la Asociación Amigos del Instituto del Mogólico (AIMO) Se adjunta a orden 0013 - RE-
2017-00125712-DGROC Plancheta de Habilitación con destino "Escuela de Educación 
Especial (para niños con necesidades especiales) con formación laboral o no privada" 
con una superficie de 411,47m2 en el inmueble sito en la calle Ángel Peluffo Nº 3925 
(C007S017-M064c-P004) y cuyo titular corresponde a Asociación Amigos del Mogólico 
(AIMO); 
Que se adjunta a orden 0013 - RE-2017-00125712-DGROC, Informe de Rechazo a lo 
solicitado "Ampliación de Rubro de Escuela de Educación Especial (para niños con 
necesidades especiales. (Con o Sin Formación Laboral Privada.) Habilitada por Ex. 
54856/2002 a Centro de Día (700217). Con una superficie de 411,47 m2 en R2a ll 
perteneciente a la Asociación Amigos del Mogólico (Asociación sin fines de lucro)" En 
el mismo la Gerencia Operativa de Habilitaciones Especiales informa: "... En un nuevo 
análisis de las actuaciones la Gerencia Operativa de Habilitaciones Especiales 
observa que el original funcionamiento del rubro habilitado corresponde al Ministerio 
de Educación y no a la órbita del Ministerio de Salud y toda vez que está habilitado 
como Escuela de Educación Especial, no sería posible ampliar el rubro solicitado. Y 
opina que se debería iniciar una nueva habilitación de ese rubro en la órbita 
correspondiente. De modo tal que esta Subgerencia Operativa de Habilitaciones 
Especiales, modifica la opinión al respecto y se procede al rechazo del pedido de 
Ampliación de Rubro sin aumento de superficie, de Escuela de Educación Especial 
(para niños con necesidades especiales. (Con o Sin Formación Laboral Privada.) 
Habilitada por Ex. 54856/2002 a Centro de Día (700217)..." Es opinión del visado, que 
el contribuyente inicie una nueva habilitación solicitando el apropiado rubro de 
Sanidad, "Centro de Día"; 

 Que, de acuerdo a la Resolución Nº424/GCBA/SSPLAN/10 el uso solicitado se 
encuentra comprendido en el rubro "Centro de día" contemplado en Cuadro de Usos 
5.2.1 a) , toda vez que en el inmueble en cuestión se realizan actividades en el horario 
diurno y promueven el desarrollo intelectual de las personas con discapacidad y su 
inserción social. Por otra parte es dable tener en cuenta que la actividad se encuentra 
funcionando en el predio, lo que significa que con la superficie que se gestiona en los 
presentes, se encuentra consolidada en el entorno sin que se detecten denuncias al 
respecto. Que es función de las autoridades contemplar estos casos especiales, más 
aún la responsabilidad de darles una solución favorable adhiriendo o creando 
normativas que no requieran de una asimilación para que estos tipos de 
establecimientos puedan funcionar y atender la diversidad de discapacidades que se 
plantean. Se trata de una deuda que tiene la administración con los administrados 
respectos a dar respuesta. Que oportunamente se resuelve dar respuesta por la 
Resolución Nº 424/10 que no contempla la totalidad de la problemática existente, sino 
que repara partes sin llegar al fondo del problema. 
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Que, por lo expuesto y dado que se trata de una actividad netamente social y que se 
encuentra funcionando, quedaría encuadrada a los fines de su asimilación, en el rubro 
Centro de Día, debiéndoselo considerar permitido en el distrito con las superficies que 
ya se encuentran habilitadas. En relación a la Ley Nº 123 de Evaluación de Impacto 
Ambiental y sus modificatorias, el rubro "Centro de salud mental (ambulatorio) - 
Servicio médico de urgencia de salud mental - Hospital de día -Centro de día" se 
encuentra catalogado como de Impacto Ambiental Sin Relevante Efecto (S.R.E.). Se 
aclara al recurrente que toda modificación realizada en el inmueble para el desarrollo 
de la actividad deberá regularizar las obras ejecutadas ante el organismo 
correspondiente; 
Que es opinión de la Gerencia Operativa Grandes Proyectos Urbanos (G.O.G.P.U.) 
que no existen inconvenientes desde un punto de vista urbanístico en acceder a la 
localización de los usos "Centro de salud mental (ambulatorio) - Servicio médico de 
urgencia de salud mental - Hospital de día -Centro de día" ya que para el uso 
propiamente dicho (sin tener en cuenta las áreas administrativas) no se estaría 
ocupando una superficie mayor a los 200 m2 y toda vez que los mismos se encuadran 
en lo previsto en Resolución Nº424/GCBA/SSPLAN/10 y se encuentran permitidos en 
el Distrito R2a 
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.- Déjense sin efecto las Disposiciones Nº 448-DGIUR-2017 con fecha 17 de 
marzo de 2017 y Nº 795-DGIUR-2017 con fecha 15 de mayo de 2017. 
Artículo 2º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
de los usos: "Centro de salud mental (ambulatorio) - Servicio médico de urgencia de 

 salud mental - Hospital de día - Centro de día" para el inmueble sito en la calle Dr. 
Carlos Gianantonio Nº 3925, PB, Sótano, 1º y 2º piso, con una superficie de 411,47 m² 
(Cuatrocientos once metros cuadrados con cuarenta y siete decímetros cuadrados), 
debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el 
presente caso. 
Artículo 3º.- 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 esta 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.° 722/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 19.652.662/2017 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 Av. La Plata Nº 2193 y Pje. Butteler Nº 54/56 Planta Baja, 
con una superficie a habilitar de 135,76 m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado al Distrito APH 26 "Pasaje Butteler" de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado 
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007; 
Que en las parcelas de esquina del borde exterior del conjunto se admiten los usos 
que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1 para el Distrito 
R2blll; 
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación 
Urbanística, a través del Informe Nº 20502549-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 en el Distrito de Zonificación R2bIII. Los 
mismos no afectan al área de emplazamiento de dicho Distrito; 
Que los usos consignados permitidos son: "Comercio minorista de Rodados, bicicletas 
y motocicletas (se admite como actividad complementaria un taller de reparación que 
integre la unidad de uso, sin superar el 20% del total de la superficie total del uso)"; 
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 Av. La Plata Nº 2193 y Pje. Butteler Nº 54/56 Planta Baja, con una 
superficie a habilitar de 135,76 m², (Ciento treinta y cinco metros cuadrados con 
setenta 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.° 723/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 20.109.718/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Agencia de Lotería Nacional, Prode, etc.", para el inmueble sito en 
Av. Ramos Mejía Nº 1430, Planta Baja, Local 15, ESTACIÓN RETIRO - 
FERROCARRIL, con una superficie a habilitar de 14,28m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación 
Urbanística, a través del Informe Nº 20430199-DGIUR-2017, indica que de acuerdo a 
lo establecido por el Capítulo 6.4 VIAS FERREAS, Artículo 6.4.1 ESTACIONES 
FERROVIARIAS del Código de Planeamiento Urbano (Ley 449, B.O. Nº 1044) en 
relación a las estaciones ferroviarias se informa lo siguiente: 
a. Según el Artículo antes mencionado, "...En los edificios de las estaciones 
ferroviarias destinadas al transporte de pasajeros, se admitirá localizar los usos 
permitidos en el Distrito C3, comprendidos en el agrupamiento comercio minorista y 
servicios del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a) y los del Cuadro 5.2.1 
b), permitidos en el citado Distrito hasta un máximo del 40% de su superficie cubierta, 
sin ocupar andenes ni medios de salida. 
b. El rubro "Agencia de Lotería Nacional, Prode, etc." se encuentra comprendido 
dentro del Cuadro de Usos 5.2.1 a) en el Agrupamiento Clase A en la "Descripción 
servicios para la vivienda y sus ocupantes, en el Agrupamiento "Servicios Terciarios", 
en el rubro "Agencias de lotería, Prode, etc. Ley N° 123: S.R.E." y resulta un uso 
"Permitido" en el distrito; 
Que dado que el recurrente ha incorporado Plano del ONABE en Nº de Orden 6, se 
trataría de un local existente que no altera los medios de salida; 
Que de acuerdo a lo expuesto el Área Técnica competente, considera que los planos 
presentados estarían autorizados por el ONABE y por ello el local resultaría existente 
respondiendo al número 4002 en planos firmados por ONABE. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL SUBSECRETARIO DE 
REGISTROS INTERPRETACION Y CATASTRO 

RESUELVE 
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Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Agencia de Lotería Nacional, Prode, etc.", para el inmueble sito en Av. 



Ramos Mejía Nº 1430, Planta Baja, Local 15, ESTACIÓN RETIRO - FERROCARRIL, 
con una superficie a habilitar de 14,28m² (Catorce metros cuadrados con veintiocho 
decímetros cuadrados) 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 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.° 724/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 19.646.019/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Comercio minorista: artículos de óptica y fotografías" para el inmueble 
sito en la calle Pte. José Evaristo Uriburu Nº 1789/99, Junín Nº 
1640/48/50/52/54/58/64/70, Vicente López Nº 2008, 2014, 2016, 2018, 2022, 2024, 
2026, 2030, 2032, 2036, 2038, 2046, 2054, 2056, 2058, 2064, 2066, 2070, local RM-
L217 Piso 2º. "Recoleta Mall", con una superficie a habilitar de 64,23 m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 1 del Distrito APH 14 "Ámbito 
Recoleta" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto 
Ordenado Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Se admiten los usos permitidos en el Distrito 
C3; 
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación 
Urbanística, a través del Informe Nº 20506185-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 Distrito de Zonificación C3 del Cuadro de 
Usos 5.2.1 del C.P.U: "Comercio Minorista: Óptica, fotografía. Se admite como 
actividad complementaria un taller de reparación que integre la unidad de uso, sin 
superar el 20% del total de la superficie total de la unidad de uso, salvo que estuviera 
permitido como actividad independiente"; 
Que no se visa Publicidad, toda vez que el local se encuentra dentro del Centro 
Comercial "Recoleta Mall"; 
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. 
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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: artículos de óptica y fotografías" para el inmueble sito en 
la calle Pte. José Evaristo Uriburu Nº 1789/99, Junín Nº 1640/48/50/52/54/58/64/70, 
Vicente López Nº 2008, 2014, 2016, 2018, 2022, 2024, 2026, 2030, 2032, 2036, 2038, 
2046, 2054, 2056, 2058, 2064, 2066, 2070, local RM-L217 Piso 2º. "Recoleta Mall", 
con una superficie a habilitar de 64,23 m², (Sesenta y cuatro metros cuadrados con 
veintitrés 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.° 725/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 16.873.774/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar los usos: "Comercio Minorista de Venta de Artículos de Armería" para el 
inmueble sito en la calle Húsares Nº 1823, con una superficie de 44,97m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el predio en cuestión se encuentra localizado en un Distrito U23- Zona Z2, del 
Código de Planeamiento Urbano. La zona 2 tiene las siguientes características: 
Carácter: "Zona destinada a la localización de vivienda individual y colectiva; 
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación 
Urbanística, a través del IF Nº 20502189-DGIUR-2017, hace saber que en cuanto a 
los usos permitidos, el Anexo IIb - Zona 2 - Usos, especifica que los usos permitidos 
son los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos Nº 5.2.1 para el 
Distrito R1bI. 
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Que el uso "Comercio Minorista de Venta de Artículos de Armería (603092)", se 
encuentra comprendido en la Clase A, en la "Descripción: Local Comercial s/exigencia 
de estacionamiento o carga y descarga", en el Agrupamiento: "Comercial Minorista", 
en el rubro "Arts. de Deporte, Armería y Cuchillería, Ortopedia, Instrumentos de 
precisión, científicos y musicales - Símbolos patrios, medallas y trofeos. Se admite 
como actividad complementaria un taller de reparación que integre la unidad de uso, 
sin superar el 20% del total de la superficie total de la unidad de uso, salvo que 
estuviera permitido como actividad independiente. Ley Nº 123: S.R.E., teniendo 
REFERENCIA "EE/50", (es decir: Local o edificio preexistente al 31/12/1996 o 
Superficie máxima 50m2), en el Distrito R1bI; 
Que, en la Memoria Descriptiva presentada, los recurrentes manifiestan que el local 
forma parte de una propiedad, en la cual, además se da el uso de taller de reparación 
de armas livianas, cortas y largas, el cual se encuentra habilitado por Expte. Nº 
32.049/89, con una superficie de 48,40 m2. Los sectores de ambos locales se 
encuentran bien diferenciados. Forman parte de la misma parcela, pero con entradas 
independientes. Al sector del local, se accede a través de un paso descubierto, el cual 
lleva directo al local de ventas y no posee conexión exterior con el taller; 
Que, en el Plano de Uso agregado se constata que se trata de un local de 22,36m2 de 
superficie, al que se accede en forma lateral desde vía pública a través de una rampa. 
Cuenta con un office y un baño. La actividad a desarrollar es comercio de ventas de 
artículos para armas, cuya inscripción al RENAR, se encuentra otorgada al titular del 
emprendimiento, como legítimo usuario comercial de armas de guerra, de acuerdo al 
Legajo Nº 9733351 por Disposición Nº 0105/96 por el Ministerio de Defensa, Registro 
Nacional de Armas. Se solicita dicho uso, debido a que este Registro, le pide en la 
actualidad, que complemente al taller (que ya posee habilitación) el comercio minorista 
de armas; 
 Que, si bien se cuenta con un plano de OSN de aproximadamente 1945, de la 
comparación de éste con el de Permiso de Uso se verifica que se han realizado obras 
de ampliación y de modificación y que el destino primitivo era de vivienda unifamiliar; 
Que, por todo lo expuesto, dado que el local para el que se solicita la localización del 
uso: "Comercio Minorista de Venta de Artículos de Armería (603092)", tiene una 
superficie a habilitar de 44,97m2, se considera que puede accederse a lo peticionado; 
Que se visa el uso solicitad, dejando constancia que el visado no implica la habilitación 
del mismo; 
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, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización 
del uso: "Comercio Minorista de Venta de Artículos de Armería" para el inmueble sito 
en la calle Húsares Nº 1823, con una superficie de 44,97m² (Cuarenta y cuatro metros 
cuadrados con noventa y siete decímetros cuadrados), 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 colocación de publicidad 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.° 726/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Nº 4.191.011/2017, por el que se consulta respecto al Proyecto de 
Demolición total y Obra Nueva, con destino "Vivienda Multifamiliar", para el predio sito 
en la calle Pedro Moran Nº 2428, de acuerdo a PLANO-2017-16951909-SSREGIC, 
s/N° de Orden 48, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito R2bII (Parágrafo 
5.4.1.3 b) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano según Ley 449; 
Que según la Base de Datos APH del Sistema Parcela Digital Inteligente (PDI), el 
inmueble en cuestión estaría afectado por la Ley Nº 3680 por tratarse de un edificio 
anterior al 1941, no obstante fue desestimada su catalogación según surge de la Nota 
CAAP s/Nº, de fecha 14 de Febrero de 2007 obrante en IF-2017-04864508-DGIUR 
s/orden 18 e IF-2017-04926072-DGIUR s/orden 19 del expediente electrónico; 
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación 
Urbanística, mediante Informe Nº 20600043-DGIUR-2017, indica que de acuerdo al 
Código de Planeamiento Urbano la obra debería cumplir con los siguientes 
parámetros: 
El Parágrafo 5.4.1.4 Distrito R2b, inciso b) R2bII establece: 
"...l) Carácter: Son zonas de carácter residencial similar a las R2a con menor 
intensidad de ocupación total y con mayor diversidad de usos. 
2) Delimitación: Según Plano de Zonificación. 
3) Subdivisión: Según normas generales de la Sección 3. 
4) Tipología Edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro libre y 
perímetro semilibre. 
Disposiciones particulares: 
a. Edificios entre medianeras. 
Tejido: Cumplirán las disposiciones generales de la Sección 4 de acuerdo a: 
R = h/d = 2,4 
Altura máxima: 9 m., a contar desde la cota de la parcela determinada por la Dirección 
de Catastro, permitiéndose la construcción de un piso retirado a una distancia mínima 
de 2 m., desde la L.O. y por debajo de un plano inclinado a 45° desde la altura de 9 m. 
y con un plano límite horizontal a 12 m., desde la cota de la parcela...". 
"...d) F.O.T. máximo: 1,2 
e) F.O.S.: El que resulte de las normas de tejido según las disposiciones generales de 
la Sección 4 y de lo dispuesto por el Cuadro de Usos N° 5.2.1. La L.F.I. coincidirá con 
la L.I.B. 
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5) Usos: Los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro de Usos N° 5.2.1. 
6) Observaciones: 
Se permiten construcciones habitables hasta un plano horizontal ubicado a no más de 
3,50 m. del terreno natural dentro del 30% ocupable en el centro libre de manzana 
según Artículo 4.2.4..."; 

 Que ahora bien, analizada la documentación complementaria presentada en: RE-
2017-16951912-SSREGIC (Memoria Técnica) s/orden 45; RE-2017-16951911-
SSREGIC (Consulta de Registro Catastral) s/orden 46; PLANO-2017-16951909-
SSREGIC (Plano de la propuesta....) s/orden 48; RE-2017-16951905-SSREGIC 
(Axonométrica del Proyecto) s/orden 49; IFMUL-2017-16951910-SSREGIC 
(Relevamiento fotográfico) s/orden 50; PLANO-2017-16951907-SSREGIC (Plano 
adicional en formato dwf, dxf o dwg) s/orden 51; RE-2017-16951908-SSREGIC 
(Medidas perimetrales y ancho de calles)s/orden 52; se informa que: 
a. Se trata de una parcela intermedia ubicada en la manzana delimitada por las calles 
Pedro Moran, Zamudio, Mariscal Francisco Solano López y General José Gervasio 
Artigas del barrio de Agronomía. 
b. La parcela identificada como parcela 4, posee 8,55 m. de frente sobre la calle Pedro 
Morán, 34,55 m. y 34,75 m. en cada uno de sus laterales y aproximadamente 
293,66m² de superficie total. 
c. Dicha manzana resulta ser de características típicas dadas sus dimensiones y la 
Línea de Frente Interno surge de la aplicación de lo establecido en el parágrafo 5.4.1.4 
b) punto 4) inciso e) del Código de Planeamiento Urbano, no resultando la parcela en 
cuestión afectada por el trazado de la misma. 
d. La propuesta contempla un edificio de planta baja y planta alta distribuido en dos 
bloques separados por un patio central con 4 unidades de vivienda por planta, siendo 
la superficie total a construir de 401,15m². 
e. Respecto de los indicadores urbanísticos que le caben por distrito, la propuesta 
encuadraría dentro de los parámetros de FOS, FOT y alturas previstos para el distrito 
de emplazamiento; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente considera factible acceder a la 
propuesta solicitada. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas, 
  

EL SUBSECRETARIO DE 
REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en un todo de 
acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el proyecto de Demolición 
total y Obra Nueva, con destino "Vivienda Multifamiliar", para el predio sito en la calle 
Pedro Moran Nº 2428, de acuerdo a PLANO-2017-16951909-SSREGIC, s/N° de 
Orden 48, debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente y la documentación 
obrante en PLANO-2017-16951909-SSREGIC, s/N° de Orden 48 al interesado; 
publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, 
archívese. Cruz 
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RESOLUCIÓN N.° 727/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 17.475.427/2017 por el que se consulta en relación a la 
redistribución de usos y ampliación de superficie, para el uso de "Local comercial 
minorista: Comercio minorista de carnes, lechones, achuras, embutidos; Comercio 
minorista de verduras, frutas y carbón (en bolsa); Comercio minorista de aves muertas 
y peladas, chivitos, productos de granja, huevos h/ 60 docenas; Comercio minorista de 
productos alimenticios en general; Comercio minorista de productos alimenticios 
envasados; Comercio minorista de bebidas en general envasadas; Comercio minorista 
despacho de pan y productos afines; Comercio minorista de artículos de perfumería y 
tocador; Comercio minorista de artículos de limpieza", en el inmueble ubicado en la 
calle Juan Francisco Seguí Nº 4668/70, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie a 
ampliar de 32, 91m² y una superficie total habilitada de: 524,95m², y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble de referencia se encuentra emplazado en el Distrito R2aI de 
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano; 
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación 
Urbanística, mediante Informe N° 20327214-DGIUR-2017, indica que el recurrente 
presenta una habilitación con una superficie total habilitada de 524,95m², para los 
rubros: Comercio minorista de carnes, lechones, achuras, embutidos, Comercio 
minorista de verduras, frutas y carbón (en bolsa); Comercio minorista de aves muertas 
y peladas, chivitos, productos de granja, huevos h/ 60 docenas; Comercio minorista de 
productos alimenticios en general; Comercio minorista de productos alimenticios 
envasados; Comercio minorista de bebidas en general envasadas; Comercio minorista 
de elaboración y venta de pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, postres, flanes, 
churros, grill; Comercio minorista ferretería y herrajes, repuestos materiales eléctricos; 
Comercio minorista de ropa confección, lencería, blanco, mantelería, textiles en 
general y pieles; Comercio minorista de artefactos de iluminación y del hogar, bazar, 
platería, cristalería; Comercio minorista de artículos de librería, papelería, cartonería, 
impresos, filatelia, juguetería, discos y grabados; Comercio minorista de artículos de 
perfumería y tocador; Comercio minorista de artículos de limpieza; Comercio minorista 
de semillas, plantas, artículos y herramientas para jardinería", de los cuales algunos de 
ellos se encuentran liberados hasta 750m²; 
Que actualmente solicita aumentar una superficie de 32,91m², para los rubros: 
"Comercio minorista de carnes, lechones, achuras, embutidos; Comercio minorista de 
verduras, frutas y carbón (en bolsa); Comercio minorista de aves muertas y peladas, 
chivitos, productos de granja, huevos h/ 60 docenas; Comercio minorista de productos 
alimenticios en general; Comercio minorista de productos alimenticios envasados; 
Comercio minorista de bebidas en general envasadas; Comercio minorista de 
despacho de pan y productos afines; Comercio minorista de artículos de perfumería y 
tocador; Comercio minorista de artículos de limpieza"; 

 Que es dable aclarar que los rubros de: "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 y de Artículos de Limpieza 
y Perfumería y Tocador" se encuentran referenciados con el Numeral 200; 
Que con respecto al desarrollo de la propuesta: 
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a. El local se ubica en la manzana delimitada por las calles Demaría, Juan F. Seguí, 
Godoy Cruz y terreno correspondiente al terraplén del FFCC Gral. San Martin. Ocupa 
una parcela intermedia identificada como 30, sobre la calle J.F Seguí con frente de 
8,64m² y fondo de 26,10 m., cuya superficie se ocupa totalmente y a la cual se agrega 
un sector de la parcela lindera, identificada como 28 a. 
b. La superficie total a habilitar resultaría de 557,86m². 
c. Según Memoria Descriptiva (Re -2017-17475364), N° de orden 5, en la Parcela 30, 
de 220m² según "Mapa Interactivo de la Ciudad", se localiza un edificio existente, con 
actividad registrada como "Restaurante-cantina" desde 2001, en el cual se realizarán 
obras de modificación y ampliación para cumplimentar las necesidades requeridas 
para la actividad que se solicita en (1). (Toda vez que no presenta Plano Registrado de 
Obra, se deberán regularizar dichas construcciones). En la parcela lindera, Parcela 
28a, se sitúa un edificio de PB y 5 pisos, destinado a oficinas administrativas, dentro 
de las cuales se encuentra la casa matriz de la empresa DIA Argentina S.A., titular de 
la presente solicitud . En este caso particular, se propone ocupar un sector de la PB 
del edificio sito en la parcela 28a, donde se localizará el Salón de Ventas del 
autoservicio DIA, de aproximadamente 318,86m², con acceso por la Parcela 30. 
(Situación irregular que deberá ser registrada mediante una servidumbre entre las 
parcelas) De acuerdo al Plano de Uso (Plano 2017-17475394), orden 14, en la parcela 
30, se ubicarán: el acceso al local, depósitos, archivo, sanitarios y cámaras frigoríficas, 
en la Planta Baja y un depósito en el Entrepiso; 
Que de lo que antecede, el Área Técnica competente informa que podrá ampliar los 
32,91m² siempre que estos rubros solicitados no superen los 200m² cada uno en el 
local. 
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, la ampliación de superficie 
de 32,19m² (Treinta y dos metros cuadrados con diecinueve decímetros cuadrados), 
para el uso de "Local comercial minorista: Comercio minorista de carnes, lechones, 
achuras, embutidos; Comercio minorista de verduras, frutas y carbón (en bolsa); 
Comercio minorista de aves muertas y peladas, chivitos, productos de granja, huevos 
h/ 60 docenas; Comercio minorista de productos alimenticios en general; Comercio 
minorista de productos alimenticios envasados; Comercio minorista de bebidas en 
general envasadas; Comercio minorista despacho de pan y productos afines; 
Comercio minorista de artículos de perfumería y tocador; Comercio minorista de 
artículos de limpieza", en el inmueble ubicado en la calle Juan Francisco Seguí Nº 
4668/70, Planta Baja y Entrepiso, con una superficie total a habilitar de 557,86m² 
(Quinientos cincuenta y siete metros cuadrados con ochenta y seis decímetros 
cuadrados), siempre que estos rubros solicitados no superen los 200m² cada uno en el 

 local y debiendo cumplir con todas y cada una de las normativas vigentes que resulten 
de aplicación para el uso. 
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de 
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación 
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de 
pleno derecho lo autorizado precedentemente. 
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese 
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 
Cruz 
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  RESOLUCIÓN N.° 728/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 17.841.643/2017 por el que se solicita el Visado de Planos 
"Demolición y Obra Nueva" para el inmueble sito en calle Pedro Moran 3862 (S083-
M097-P004f), y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 36 -Plaza Arenales 
"Zona de Amortiguación", y se encuentra protegido bajo las normas generales del 
distrito (Ley 5215, BO 4620 20/04/15), debiendo cumplimentar lo normado en el 
parágrafo 5.4.12.36 del CPU; 
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación Urbana, 
mediante Informe Nº 20539853-DGIUR-2017, hace saber que por los presentes 
actuados se solicita el visado de planos de "Demolición y Obra Nueva", destinado a 
“Vivienda multifamiliar y cocheras“, con una superficie de terreno de 534.54 m², una 
superficie existente de 313.97m2, una superficie a demoler de 313.97 m², una 
superficie a construir de 1131.02 m², y una superficie libre de 184.48 m², lo que resulta 
en una superficie total de 1315.50 m², según Plano Único y Plano de demolición 
obrantes en PLANO-2017-17841627-DGROC (Nº de orden 8) y PLANO-2017-
17841630- DGROC (Nº de orden 7); 
Que, de acuerdo a lo expresado, en el Plano Único el proyecto consta de la demolición 
total del inmueble existente y la ejecución de obra nueva de planta baja y 3 pisos altos; 
Que la Gerencia Operativa Supervisión Patrimonio Urbano informa que el parágrafo 
5.4.12.36 prescribe los siguientes parámetros de tejido: 4.2.1.1 Normas Particulares: 
Los inmuebles no comprendidos en el Listado de Inmuebles Catalogados Distrito 
APH36, Plaza Arenales y Estación Devoto y Zona de Amortiguación, se deberán 
ajustar a los siguientes parámetros:  
Tipología edilicia: Se admiten edificios entre medianeras, de perímetro libre y 
perímetro semilibre de acuerdo a las siguientes disposiciones generales:  
a) Retiro de Frente: 3m En los lotes de esquina, el retiro de frente será motivo de 
consulta al Órgano de Aplicación quién determinará su forma de ejecución en armonía 
con las construcciones catalogadas y la localización y dimensiones de la parcela en 
estudio.  
b) Altura Máxima: 9m a contar desde la cota de la parcela determinada por la 
Dirección de Catastro, permitiéndose la construcción de un piso retirado a una 
distancia mínima de 2m desde la L.O. y por debajo de un plano inclinado a 45° desde 
la altura de 9m y con un plano límite horizontal a 12m desde la cota de la parcela.  
c) F.O.S.: El que resulte de las normas de tejido según las disposiciones generales de 
la Sección 4. La L.F.I. coincidirá con L.I.B. Disposiciones particulares: Para el Distrito 
APH36 Plaza Arenales y Estación Devoto  
d) F.O.T. Máximo = 1 Para la Zona de Amortiguación 
e) F.O.T. Máximo = 1,2; 
Que en cuanto a la intervención propuesta se observa que: 
 - Las obras de demolición se ejecutarían sobre un edificio de vivienda unifamiliar sin 
catalogación. 
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- El volumen a construir se plantea como un edificio entre medianeras de planta baja 
libre y 3 niveles altos, retirado 3 metros de la L.O. Esta nueva edificación se prevé con 
una altura de 11.70 m, es decir que no superaría el plano límite establecido por las 
normas específicas del distrito. 
- El uso del mismo será vivienda multifamiliar y cocheras, admitido en el Cuadros de 
Usos N° 5.2.1 para el Distrito R1b1; 
Que, analizados los puntos anteriores, se concluye que no existirían inconvenientes en 
acceder al visado de planos de "Demolición y Obra Nueva" para el inmueble sito en 
calle Pedro Moran 3862 (S083-M097-P004f), destinado a “Vivienda multifamiliar y 
cocheras“, con una superficie de terreno de 534.54 m², una superficie existente de 
313.97 m2, una superficie a demoler de 313.97 m², una superficie a construir de 
1131.02 m², y una superficie libre de 184.48 m², lo que resulta en una superficie total 
de 1315.50 m². El uso será permitido una vez finalizadas las obras en su totalidad de 
acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las mismas; 
Que se deja constancia que el visado del plano de obra se circunscribe a la 
conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso 
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el Parágrafo 
5.4.12 relacionados con la protección del patrimonio; 
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, los Planos de 
"Demolición y Obra Nueva" para el inmueble sito en calle Pedro Moran Nº 3862 (S083-
M097-P004f), destinado a “Vivienda multifamiliar y cocheras“, con una superficie de 
terreno de 534.54 m² (Quinientos treinta y cuatro metros cuadrados con cincuenta y 
cuatro decímetros cuadrados), una superficie existente de 313.97 m2 (Trecientos trece 
metros cuadrados con noventa y siete decímetros cuadrados), una superficie a 
demoler de 313.97 m² (Trecientos trece metros cuadrados con noventa y siete 
decímetros cuadrados), una superficie a construir de 1131.02 m² (Mil ciento treinta y 
uno metros cuadrados con dos decímetros cuadrados), y una superficie libre de 
184.48 m² (Ciento ochenta y cuatro metros cuadrados con cuarenta y ocho decímetros 
cuadrados), lo que resulta en una superficie total de 1315.50 m² (Mil trecientos quince 
metros cuadrados con cincuenta decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la 
normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso. 
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente que el uso será permitido una vez finalizadas 
las obras en su totalidad de acuerdo a los términos en los cuales fueron aprobadas las 
mismas. Se deja constancia que el visado del plano de obra se circunscribe a la 
conformidad respecto de las intervenciones a ejecutar en el inmueble y del uso 
correspondiente, exclusivamente en los aspectos que están regulados en el Parágrafo 
5.4.12 relacionados con la protección del patrimonio. 
Artículo 3º.- Comuníquese al interesado 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 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, entréguese, y gírese a la Dirección General de Obras y 
Catastros. Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Cumplido archívese. Cruz 
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RESOLUCIÓN N.° 729/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 18.901.936/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de 
localizar el uso: "Oficina comercial" para el inmueble sito en la calle 25 de Mayo Nº 
305/11/47, Av. Leandro N. Alem Nº 322/24/26, esquina Sarmiento Nº 295/99, Piso 3°, 
Oficina Nº 337, con una superficie total de 27,70m², y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que el inmueble se encuentra emplazado en el Distrito APH 51, Catedral al Norte, 
subzona 1, Parágrafo 5.4.12.51 del Código de Planeamiento Urbano y cuenta con 
Nivel de Protección Estructural. Asimismo se ubica en los Distritos AE 13 Aceras 
cubiertas con pórticos y AE14; 
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación 
Urbanística, a través del Informe Nº 20447343-DGIUR-2017, indica que el uso en 
cuestión se sitúa en el piso tercero de un edificio existente, catalogado con Nivel de 
Protección Estructural, representativo de la Bolsa de Comercio que cuenta con 
subsuelos, Planta de acceso con entrepisos que toman el desnivel de la calle 
Sarmiento, Planta Primer nivel (o Baja) con entrepisos más ocho pisos altos; 
Que en relación al uso solicitado se hace saber que, a modo de referencia y de 
acuerdo a lo especificado en el ítem 5) Usos del Parágrafo 5.4.12.51, 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. En dicho Cuadro, en las agrupaciones 
SERVICIOS TERCIARIOS, el rubro solicitado de "Oficina comercial" se encuentra en 
el agrupamiento SERVICIOS TERCIARIOS, comprendido en el rubro "Oficina 
comercial- Oficina consultora Ley 123 S.R.E", con la Referencia P (Permitido) y la 
referencia 31 de estacionamiento (1 módulo cada 120m² de superficie construida); 
Que en relación al requerimiento de estacionamiento y de carga y descarga, se 
informa que dado que se trata de un edificio existente anterior a 1977 con destino 
oficinas comerciales por lo que su cumplimiento resulta optativo según lo dispuesto en 
el 5.3.4. Casos Especiales, Parágrafo 5.3.4.1 ítem b) del Código de Planeamiento 
Urbano, además de estar localizado en zona microcentro y alcanzado por lo tanto de 
limitaciones de estacionamientos; 
Que en tal sentido, el Área Técnica competente entiende que no existirían 
inconvenientes en la localización del rubro solicitado de "Oficina comercial" para el 
edificio sito en la calle 25 de Mayo Nº 305/11/47, Av. Leandro N. Alem Nº 322/24/26, 
esquina Sarmiento Nº 295/99, Piso 3°, Oficina Nº 337, con una superficie total de 
27,70m² por resultar dicho uso compatible con el carácter del inmueble, no alterando 
por lo tanto sus valores patrimoniales. Asimismo se lo exime de cumplimentar los 
requerimientos de carga y descarga y de estacionamiento; 
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 
del uso: "Oficina comercial" para el inmueble sito en la calle 25 de Mayo Nº 305/11/47, 
Av. Leandro N. Alem Nº 322/24/26, esquina Sarmiento Nº 295/99, Piso 3°, Oficina Nº 
337, con una superficie total de 27,70m² (Veintisiete metros cuadrados con setenta 
decímetros cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de 
aplicación para el presente caso. 
Artículo 2°.- Notifíquese al interesado que se lo exime de cumplimentar los 
requerimientos de carga y descarga y de estacionamiento. 
Artículo 3º.- Hágase saber al recurrente que toda reforma posterior y/o modificación 
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser 
consultada a 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 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 730/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
El Expediente Nº 15.955.317/2017 por el que se solicita el Visado de Publicidad, para 
el inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 1813/15 Planta Baja, y 
  
CONSIDERANDO: 
 
Que se trata de un inmueble está emplazado en la Zona 1 del Distrito APH 50 
"Avenida Callao" y se encuentra con Nivel de Protección General; 
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación 
Urbanística, mediante Informe Nº 20506969-DGIUR-2017, indica que el esquema de 
publicidad, correspondiente a la actuación RE-2017-15955092-SSREGIC obrante a 
(Nº 8 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 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 
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Artículo 1º.- Vísase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el "Esquema de 



Publicidad" obrante a RE-2017-15955092-SSREGIC obrante a (Nº 8 de orden), para el 
inmueble sito en la Av. Corrientes Nº 1813/15 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 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 Disposición y el 
Esquema de Publicidad obrante a RE-2017-15955092-SSREGIC al recurrente. 
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido 
archívese. Cruz 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 731/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2017 
 
CONSIDERANDO 
  
Que por dicha actuación la Subsecretaría de Registros, interpretación y Catastro 
tramita la rendición de fondos en concepto de Fondos con cargo a rendir cuenta no 
documentada de su inversión otorgado por Resolución Nº554/MDUYTGC/2017 viaje 
Taller Conjunto KRIHS-WBG sobre Ciudades Vitalizantes con Espacio Público en 
Seúl, Corea del sur en el cual participó el Arq. Rodrigo Cruz. Que, de conformidad con 
lo previsto en el Artículo 11 del Decreto No 477/11, reglamentado por el punto I del 
Anexo IV de la Disposición No 344-DGCG-2011 corresponde a cada Unidad de 
Organización aprobar los gastos de cada rendición; Por ello, 
  

EL SUBSECRETARIO DE 
REGISTROS, INTERPRETACION Y CATASTRO 

RESUELVE 
  
Artículo. 1 º Deje sin efectos los términos de la Resolución N°440-SSREGIC-2017. 
Artículo 2 º - Apruébese los gastos correspondientes a la rendición de fondos con 
cargo a rendir cuenta no documentada de su inversión otorgado en concepto de 
viáticos por Resolución Nº 554/MDUYTGC/2017, por la suma de PESOS TRECE MIL 
QUINIENTOS SESENTA Y SEIS ($13.566) y la Planilla de Declaración Jurada de 
Viáticos, la cual como Anexo III IF Nº20740783/SSREGIC/2017, forma parte integrante 
de la presente norma. 
Artículo. 3º- Regístrese, y remítase a la Dirección Operativa Oficina de Gestión 
Sectorial del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte para la continuidad de su 
trámite. Cruz 
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RESOLUCIÓN N.° 732/SSREGIC/17 
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
La Resolución Nº 126-SSREGIC/2017 y el EX-2017-20664742-MGEYA-DGIUR, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Resolución Nº 126-SSREGIC/2017, se autorizó entre otros, el Contrato de 
Locación de Obra del Arq. Juan Pablo Teodoro Rodríguez, D.N.I. Nº 20.572.288, para 
desempeñarse en la Dirección General Interpretación Urbanística, por el período 
comprendido entre el 01/02/2017 y el 31/12/2017, y por distintas retribuciones 
mensuales; 
Que por la referida actuación, la citada persona presentó la renuncia al aludido 
contrato, a partir del  01/09/2017; 
Que la mencionada Dirección General, han intervenido al respecto, solicitando la baja 
de tal contratación;  
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente, aceptando la 
misma. 
Por ello, 
 

EL SUBSECRETARIO DE 
REGISTROS, INTERPRETACIÓN Y CATASTRO 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 01/09/2017, la renuncia presentada por el Arq. Juan 
Pablo Teodoro Rodríguez, D.N.I. Nº 20.572.288, a su Contrato de Locación de Obra 
que le fuera autorizado por la Resolución Nº 126-SSREGIC/2017. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Registros, Interpretación y Catastro y a las 
Gerencias Operativas de Oficina de Gestión Sectorial y de Recursos Humanos, de la 
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano 
y Transporte y, para su conocimiento, notificación del interesado y demás gestiones, 
remítase a la Dirección General Interpretación Urbanística. Cumplido, archívese. Cruz 
 
 

Nº 5220 - 26/09/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 171



 
 Ministerio de Cultura  

 

 RESOLUCIÓN N.º 8511/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-17515628- -MGEYA-CCGSM, el Decreto Nº 224-GCABA-13 y la 
Resolución N° 2720-MHGC-16, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
modificación de los honorarios a percibir por el contratado, atento a las actividades que 
dicha persona desarrolla en el ámbito de la citada Dirección General razón por la cual 
resulta necesario modificar el Instrumento Contractual oportunamente suscripto a los 
fines de adecuarlo al servicio requerido; 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por Decreto Nº 224-GCABA-13 y la 
Resolución N° 2720-MHGC-16; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios 
establecido en la contratación celebrada con la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-21079405- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a la Cláusula Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba 
por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente.  
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 5º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
del Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 8513/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
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El EX-2017-08369479- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA- 15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15, y 
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CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
modificación de los honorarios a percibir por el contratado, atento a las actividades que 
dicha persona desarrolla en el ámbito de la citada Dirección General razón por la cual 
resulta necesario modificar el Instrumento Contractual oportunamente suscripto a los 
fines de adecuarlo al servicio requerido; 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-
15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios 
establecido en la contratación celebrada con la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF- 2017-21087220- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a la Cláusula Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba 
por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente.  
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 5º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
del Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 8514/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-11485174- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA- 15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15, y 
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Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
modificación de los honorarios a percibir por el contratado, atento a las actividades que 
dicha persona desarrolla en el ámbito de la citada Dirección General razón por la cual 
resulta necesario modificar el Instrumento Contractual oportunamente suscripto a los 
fines de adecuarlo al servicio requerido; 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-
15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios 
establecido en la contratación celebrada con la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF- 2017-21087405- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a la Cláusula Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba 
por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente.  
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 5º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
del Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 8515/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-14534741- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA- 15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
modificación de los honorarios a percibir por el contratado, atento a las actividades que 
dicha persona desarrolla en el ámbito de la citada Dirección General razón por la cual 
resulta necesario modificar el Instrumento Contractual oportunamente suscripto a los 
fines de adecuarlo al servicio requerido; 
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Por ello; y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-
15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios 
establecido en la contratación celebrada con la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-21087568- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a la Cláusula Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba 
por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente.  
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 5º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
del Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 8516/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-09371242- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA- 15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
modificación de los honorarios a percibir por el contratado, atento a las actividades que 
dicha persona desarrolla en el ámbito de la citada Dirección General razón por la cual 
resulta necesario modificar el Instrumento Contractual oportunamente suscripto a los 
fines de adecuarlo al servicio requerido; 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-
15; 
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Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios 
establecido en la contratación celebrada con la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF- 2017-21087830- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a la Cláusula Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba 
por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente.  
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 5º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
del Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 8517/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-00937918- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA- 15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
modificación de los honorarios a percibir por el contratado, atento a las actividades que 
dicha persona desarrolla en el ámbito de la citada Dirección General razón por la cual 
resulta necesario modificar el Instrumento Contractual oportunamente suscripto a los 
fines de adecuarlo al servicio requerido; 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-
15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios 
establecido en la contratación celebrada con la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF- 2017-21088003- -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 la Cláusula Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba 
por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente.  
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 5º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
del Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 8518/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-00904808- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182- 
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
modificación de los honorarios a percibir por el contratado, atento a las actividades que 
dicha persona desarrolla en el ámbito de la citada Dirección General razón por la cual 
resulta necesario modificar el Instrumento Contractual oportunamente suscripto a los 
fines de adecuarlo al servicio requerido; 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-
15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA  
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios 
establecido en la contratación celebrada con la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF- 2017-21088378- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a la Cláusula Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba 
por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente.  
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
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Artículo 5º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
del Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 8522/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-00594194- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA- 15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
modificación de los honorarios a percibir por el contratado, atento a las actividades que 
dicha persona desarrolla en el ámbito de la citada Dirección General razón por la cual 
resulta necesario modificar el Instrumento Contractual oportunamente suscripto a los 
fines de adecuarlo al servicio requerido; 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-
15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios 
establecido en la contratación celebrada con la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF- 2017-21089983- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a la Cláusula Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba 
por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente.  
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 5º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
del Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
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RESOLUCIÓN N.º 8524/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-01695598- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA- 15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
modificación de los honorarios a percibir por el contratado, atento a las actividades que 
dicha persona desarrolla en el ámbito de la citada Dirección General razón por la cual 
resulta necesario modificar el Instrumento Contractual oportunamente suscripto a los 
fines de adecuarlo al servicio requerido; 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-
15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios 
establecido en la contratación celebrada con la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF- 2017-21090821- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a la Cláusula Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba 
por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente.  
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 5º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
del Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.º 8525/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-05832420- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA- 15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
modificación de los honorarios a percibir por el contratado, atento a las actividades que 
dicha persona desarrolla en el ámbito de la citada Dirección General razón por la cual 
resulta necesario modificar el Instrumento Contractual oportunamente suscripto a los 
fines de adecuarlo al servicio requerido; 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-
15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios 
establecido en la contratación celebrada con la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF- 2017-21091071- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a la Cláusula Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba 
por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente.  
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 5º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
del Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.º 8526/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-08373764- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA- 15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
modificación de los honorarios a percibir por el contratado, atento a las actividades que 
dicha persona desarrolla en el ámbito de la citada Dirección General razón por la cual 
resulta necesario modificar el Instrumento Contractual oportunamente suscripto a los 
fines de adecuarlo al servicio requerido; 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-
15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios 
establecido en la contratación celebrada con la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF- 2017-21091323- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a la Cláusula Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba 
por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente.  
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 5º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
del Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.º 8528/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-00937162- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA- 15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
modificación de los honorarios a percibir por el contratado, atento a las actividades que 
dicha persona desarrolla en el ámbito de la citada Dirección General razón por la cual 
resulta necesario modificar el Instrumento Contractual oportunamente suscripto a los 
fines de adecuarlo al servicio requerido; 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-
15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios 
establecido en la contratación celebrada con la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-21091855- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a la Cláusula Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba 
por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente.  
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 5º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
del Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.º 8529/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-08374106- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA- 15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
modificación de los honorarios a percibir por el contratado, atento a las actividades que 
dicha persona desarrolla en el ámbito de la citada Dirección General razón por la cual 
resulta necesario modificar el Instrumento Contractual oportunamente suscripto a los 
fines de adecuarlo al servicio requerido; 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-
15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios 
establecido en la contratación celebrada con la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF- 2017-21092123- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a la Cláusula Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba 
por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente.  
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 5º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
del Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.º 8530/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-00940494- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA- 15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
modificación de los honorarios a percibir por el contratado, atento a las actividades que 
dicha persona desarrolla en el ámbito de la citada Dirección General razón por la cual 
resulta necesario modificar el Instrumento Contractual oportunamente suscripto a los 
fines de adecuarlo al servicio requerido; 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-
15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios 
establecido en la contratación celebrada con la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF- 2017-21095720- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a la Cláusula Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba 
por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente.                                                                                                 
Artículo 4º.-El  gasto  que  demande  la  presente  se  imputará  en  la  respectiva  
partida del presupuesto del año 2017. 
Artículo 5º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
del Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.º 8532/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-09370693- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
modificación de los honorarios a percibir por el contratado, atento a las actividades que 
dicha persona desarrolla en el ámbito de la citada Dirección General razón por la cual 
resulta necesario modificar el Instrumento Contractual oportunamente suscripto a los 
fines de adecuarlo al servicio requerido; 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-
15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios 
establecido en la contratación celebrada con la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-21098024- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a la Cláusula Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba 
por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente.  
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 5º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
del Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.º 8533/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-02981931- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA- 15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
modificación de los honorarios a percibir por el contratado, atento a las actividades que 
dicha persona desarrolla en el ámbito de la citada Dirección General razón por la cual 
resulta necesario modificar el Instrumento Contractual oportunamente suscripto a los 
fines de adecuarlo al servicio requerido; 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-
15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios 
establecido en la contratación celebrada con la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF- 2017-21098324- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a la Cláusula Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba 
por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente.   
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 5º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
del Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.° 8535/MCGC/17 

 
Buenos Aires, 14 de septiembre de 2017 

 
VISTO: 
El EX-2017-00911501- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
modificación de los honorarios a percibir por el contratado, atento a las actividades que 
dicha persona desarrolla en el ámbito de la citada Dirección General razón por la cual 
resulta necesario modificar el Instrumento Contractual oportunamente suscripto a los 
fines de adecuarlo al servicio requerido; 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-
15; 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
 
Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios 
establecido en la contratación celebrada con la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-21098967- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a la Cláusula Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba 
por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. 
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 5º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
del Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.º 8536/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-00624652- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA- 15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
modificación de los honorarios a percibir por el contratado, atento a las actividades que 
dicha persona desarrolla en el ámbito de la citada Dirección General razón por la cual 
resulta necesario modificar el Instrumento Contractual oportunamente suscripto a los 
fines de adecuarlo al servicio requerido; 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-
15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios 
establecido en la contratación celebrada con la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-21099232- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a la Cláusula Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba 
por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente.  
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 5º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
del Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.º 8538/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-00895768- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
modificación de los honorarios a percibir por el contratado, atento a las actividades que 
dicha persona desarrolla en el ámbito de la citada Dirección General razón por la cual 
resulta necesario modificar el Instrumento Contractual oportunamente suscripto a los 
fines de adecuarlo al servicio requerido; 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-
15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios 
establecido en la contratación celebrada con la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-21099703- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a la Cláusula Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba 
por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente.  
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 5º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
del Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.º 8539/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-01000831- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA- 15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
modificación de los honorarios a percibir por el contratado, atento a las actividades que 
dicha persona desarrolla en el ámbito de la citada Dirección General razón por la cual 
resulta necesario modificar el Instrumento Contractual oportunamente suscripto a los 
fines de adecuarlo al servicio requerido; 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-
15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios 
establecido en la contratación celebrada con la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-21099948- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a la Cláusula Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba 
por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente.  
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 5º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
del Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.º 8540/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-00916640- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
modificación de los honorarios a percibir por el contratado, atento a las actividades que 
dicha persona desarrolla en el ámbito de la citada Dirección General razón por la cual 
resulta necesario modificar el Instrumento Contractual oportunamente suscripto a los 
fines de adecuarlo al servicio requerido; 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-
15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios 
establecido en la contratación celebrada con la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-21100216- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a la Cláusula Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba 
por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente.  
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 5º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
del Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.º 8543/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
El EX-2017-12370581- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182-
GCABA- 15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la 
modificación de los honorarios a percibir por el contratado, atento a las actividades que 
dicha persona desarrolla en el ámbito de la citada Dirección General razón por la cual 
resulta necesario modificar el Instrumento Contractual oportunamente suscripto a los 
fines de adecuarlo al servicio requerido; 
Por ello; y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y 
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-
15; 
  

EL MINISTRO DE CULTURA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.-Apruébase la Cláusula Modificatoria de Aumento de Honorarios 
establecido en la contratación celebrada con la persona cuyo nombre, apellido, 
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-21102419- -MCGC y 
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a la Cláusula Modificatoria mencionada en el Anexo I que se aprueba 
por el Art. 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente.  
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 5º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General 
del Centro Cultural General San Martín quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, 
archívese en la repartición de origen. Petitt 
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RESOLUCIÓN N.º 8562/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11, 1.450-MCGC-12 y 2.310-
MCGC-17 y el Expediente Electrónico Nº 16.300.338/MGEYA-DGTALMC/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la  Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16, Nº 2.874-MCGC-16 y Nº 2.310-MCGC-17 
se designan los miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 
3.081-MCGC-11 se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de 
mencionado Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por 
Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias 
estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios 
previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista/grupo estable "Orquesta Nuevos Aires", 
representado en este acto por el señor Leandro Carlos Soldano CUIT 20-30912620-4; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS NUEVE MIL ($ 
9.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista/grupo estable 
"Orquesta Nuevos Aires", representado en este acto por el señor Leandro Carlos 
Soldano CUIT 20-30912620-4, por una contribución de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-
). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
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Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Leandro Carlos Soldano. 
Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la  
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural y gírese a la Dirección General de Contaduría. 
Petitt 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 8563/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11, 1.450-MCGC-12 y 2.310-
MCGC-17 y el Expediente Electrónico Nº 16.533.504/MGEYA-DGTALMC/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16, Nº 2.874-MCGC-16 y Nº 2.310-MCGC-17 
se designan los miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 
3.081-MCGC-11 se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de 
mencionado Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por 
Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias 
estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios 
previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista/grupo estable "La Tienda del Chaman", 
representado en este acto por el señor Lucas Martín Vázquez CUIT 20-34977094-7; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS NUEVE MIL ($ 
9.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

Nº 5220 - 26/09/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 194



EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista/grupo estable 
"La Tienda del Chaman", representado en este acto por el señor Lucas Martín 
Vázquez CUIT 20-34977094-7, por una contribución de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-
). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 8564/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11, 1.450-MCGC-12 y 2.310-
MCGC-17 y el Expediente Electrónico Nº 10.899.121/MGEYA-DGTALMC/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16, Nº 2.874-MCGC-16 y Nº 2.310-MCGC-17 
se designan los miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 
3.081-MCGC-11 se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de 
mencionado Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por 
Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias 
estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios 
previstos en la Ley citada ut supra; 
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Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista/grupo estable "Cecilia Zabala", representado 
en este acto por la señora Cecilia Inés Zabala CUIT 27-24867311-2; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado a la beneficiaria, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS NUEVE MIL ($ 
9.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera delpresente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista/grupo estable 
"Cecilia Zabala", representado en este acto por la señora Cecilia Inés Zabala CUIT 27-
24867311-2, por una contribución de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-). 
Artículo 2º.- La beneficiaria debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Cecilia Inés Zabala.  

 Artículo 4º.- La beneficiaria debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La beneficiaria se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural y gírese a la Dirección General de Contaduría. 
Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 8565/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11, 1.450-MCGC-12 y 2.310-
MCGC-17 y el Expediente Electrónico Nº 13.102.152/MGEYA-DGTALMC/17, y 
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Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16, Nº 2.874-MCGC-16 y Nº 2.310-MCGC-17 
se designan los miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 
3.081-MCGC-11 se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de 
mencionado Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por 
Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias 
estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios 
previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista/grupo estable “Luciano Larocca”, 
representado en este acto por el señor Luciano Larocca CUIT 20-26668973-0; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS NUEVE MIL ($ 
9.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista/grupo estable 
“Luciano Larocca”, representado en este acto por el señor Luciano Larocca CUIT 20-
26668973-0, por una contribución de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Luciano Larocca. 

 Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural y gírese a la Dirección General de Contaduría. 
Petitt 
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CONSIDERANDO: 



 
RESOLUCIÓN N.º 8566/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11, 1.450-MCGC-12 y 2.310-
MCGC-17 y el Expediente Electrónico Nº 16.180.751/MGEYA-DGTALMC/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16, Nº 2.874-MCGC-16 y Nº 2.310-MCGC-17 
se designan los miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 
3.081-MCGC-11 se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de 
mencionado Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por 
Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias 
estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios 
previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista/grupo estable "Vera Candioti Quinteto", 
representado en este acto por la señora Carolina de los Ángeles Cajal CUIT 27-
27718698-0;  
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado a la beneficiaria, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS NUEVE MIL ($ 
9.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista/grupo estable 
"Vera Candioti Quinteto", representado en este acto por la señora Carolina de los 
Ángeles Cajal CUIT 27-27718698-0, por una contribución de PESOS NUEVE MIL ($ 
9.000.-). 
Artículo 2º.- La beneficiaria debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora Carolina de los Ángeles 
Cajal. 
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Artículo 4º.- La beneficiaria debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La beneficiaria se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural y gírese a la Dirección General de Contaduría. 
Petitt 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 8567/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11, 1.450-MCGC-12 y 2.310-
MCGC-17 y el Expediente Electrónico Nº 15.080.814/MGEYA-DGTALMC/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la  Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16, Nº 2.874-MCGC-16 y Nº 2.310-MCGC-17 
se designan los miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 
3.081-MCGC-11 se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de 
mencionado Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por 
Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias 
estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios 
previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista/grupo estable "Quinteto Negro La Boca", 
representado en este acto por el señor Pablo Nicolás Bernaba CUIT 20-24675939-2; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS NUEVE MIL ($ 
9.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
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Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista/grupo estable 
"Quinteto Negro La Boca", representado en este acto por el señor Pablo Nicolás 
Bernaba CUIT 20-24675939-2, por una contribución de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-
). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 8568/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11, 1.450-MCGC-12 y 2.310-
MCGC-17 y el Expediente Electrónico Nº 17.585.918/MGEYA-DGTALMC/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16, Nº 2.874-MCGC-16 y Nº 2.310-MCGC-17 
se designan los miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 
3.081-MCGC-11 se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de 
mencionado Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por 
Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias 
estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios 
previstos en la Ley citada ut supra; 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 



Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista/grupo estable "Luis Mauregui Cuarteto", 
representado en este acto por el señor Luis Arturo Mauregui CUIT 20-28768128-4; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS NUEVE MIL ($ 
9.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista/grupo estable 
"Luis Mauregui Cuarteto", representado en este acto por el señor Luis Arturo Mauregui 
CUIT 20-28768128-4, por una contribución de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Luis Arturo Mauregui. 

 Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural y gírese a la Dirección General de Contaduría. 
Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 8569/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11, 1.450-MCGC-12 y 2.310-
MCGC-17 y el Expediente Electrónico Nº 10.575.079/MGEYA-DGTALMC/17, y 
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Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16, Nº 2.874-MCGC-16 y Nº 2.310-MCGC-17 
se designan los miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 
3.081-MCGC-11 se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de 
mencionado Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por 
Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias 
estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios 
previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista/grupo estable "Mompox", representado en 
este acto por el señor Juan Manuel Tobal CUIT 20-31763146-5; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS NUEVE MIL ($ 
9.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista/grupo estable 
"Mompox", representado en este acto por el señor Juan Manuel Tobal CUIT 20-
31763146-5, por una contribución de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Juan Manuel Tobal. 

 Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural y gírese a la Dirección General de Contaduría. 
Petitt 
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CONSIDERANDO: 



 
RESOLUCIÓN N.º 8570/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11, 1.450-MCGC-12 y 2.310-
MCGC-17 y el Expediente Electrónico Nº 11.936.825/MGEYA-DGTALMC/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16, Nº 2.874-MCGC-16 y Nº 2.310-MCGC-17 
se designan los miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 
3.081-MCGC-11 se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de 
mencionado Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por 
Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias 
estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios 
previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista/grupo estable "Delucchi Maguid Bruno 
Martín", representado en este acto por el señor Bruno Martín Delucchi Maguid CUIT 
20-18826184-2; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS NUEVE MIL ($ 
9.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista/grupo estable 
"Delucchi Maguid Bruno Martín", representado en este acto por el señor Bruno Martín 
Delucchi Maguid CUIT 20-18826184-2, por una contribución de PESOS NUEVE MIL ($ 
9.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

 Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Bruno Martín Delucchi 
Maguid. 
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Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural y gírese a la Dirección General de Contaduría. 
Petitt 
 
  

 
RESOLUCIÓN N.º 8571/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11, 1.450-MCGC-12 y 2.310-
MCGC-17 y el Expediente Electrónico Nº 16.607.578/MGEYA-DGTALMC/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16, Nº 2.874-MCGC-16 y Nº 2.310-MCGC-17 
se designan los miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 
3.081-MCGC-11 se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de 
mencionado Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por 
Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias 
estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios 
previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista/grupo estable "Archi", representado en este 
acto por la señora María Jimena Silva CUIT 27-30926974-3; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado a la beneficiaria, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS NUEVE MIL ($ 
9.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
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Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista/grupo estable 
"Archi", representado en este acto por la señora María Jimena Silva CUIT 27-
30926974-3, por una contribución de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-). 
Artículo 2º.- La beneficiaria debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor de la señora María Jimena Silva. 

 Artículo 4º.- La beneficiaria debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- La beneficiaria se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural y gírese a la Dirección General de Contaduría. 
Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 8572/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11, 1.450-MCGC-12 y 2.310-
MCGC-17 y el Expediente Electrónico Nº 9.231.427/MGEYA-DGTALMC/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16, Nº 2.874-MCGC-16 y Nº 2.310-MCGC -17 
se designan los miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 
3.081-MCGC-11 se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de 
mencionado Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por 
Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias 
estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios 
previstos en la Ley citada ut supra; 
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EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 



Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
a Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista/grupo estable "Demian Ornstein", 
representado en este acto por el señor Demian Alejandro Ornstein CUIT 20-27940920-
6; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS NUEVE MIL ($ 
9.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista/grupo estable 
"Demian Ornstein", representado en este acto por el señor Demian Alejandro Ornstein 
CUIT 20-27940920-6, por una contribución de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 

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

 
RESOLUCIÓN N.º 8573/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11, 1.450-MCGC-12 y 2.310-
MCGC-17 y el Expediente Electrónico Nº 9.964.582/MGEYA-DGTALMC/17, y 
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Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16, Nº 2.874-MCGC-16 y Nº 2.310-MCGC -17 
se designan los miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 
3.081-MCGC-11 se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de 
mencionado Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por 
Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias 
estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios 
previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista/grupo estable "Nahuel Carfi", representado en 
este acto por el señor Nahuel Carfi CUIT 20-34049156-5; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS NUEVE MIL ($ 
9.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista/grupo estable 
"Nahuel Carfi", representado en este acto por el señor Nahuel Carfi CUIT 20-
34049156-5, por una contribución de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Nahuel Carfi. 

 Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor. 
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural y gírese a la Dirección General de Contaduría. 
Petitt 
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CONSIDERANDO: 



 
RESOLUCIÓN N.º 8574/MCGC/17 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 3.022, el Decreto Nº 868-10 y su modificatorio Nº 902-10, las Resoluciones 
Nros. 1.281-MCGC-16, 2.874-MCGC-16, 3.081-MCGC-11, 1.450-MCGC-12 y 2.310-
MCGC-17 y el Expediente Electrónico Nº 16.893.341/MGEYA-DGTALMC/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Ley Nº 3.022 se creó el Régimen de Concertación para la Promoción de 
la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires con el objeto de proteger, propiciar y fomentar la actividad musical en 
vivo en todos sus géneros, y por el Decreto Nº 868/10 y su modificatorio Decreto Nº 
902/10 se ha reglamentado dicha ley y se crea el Instituto BAMUSICA; 
Que por Resoluciones Nº 1.281-MCGC-16, Nº 2.874-MCGC-16 y Nº 2.310-MCGC -17 
se designan los miembros del Directorio del Instituto BAMUSICA, por Resolución Nº 
3.081-MCGC-11 se aprueban los modelos de contratos para viabilizar la ejecución de 
mencionado Régimen y el otorgamiento de los subsidios correspondientes y por 
Resolución Nº 1.450-MCGC-12 se determinan las normas complementarias 
estableciendo los requisitos a ser cumplidos por los aspirantes a obtener los beneficios 
previstos en la Ley citada ut supra; 
Que por los presentes actuados tramita el contrato de Régimen de Concertación para 
la Promoción de la Actividad Musical No Dependiente del Ámbito Oficial de la Ciudad 
de Buenos Aires formalizado por el señor Director Administrativo del Instituto 
BAMUSICA, en virtud de las facultades establecidas en el Art. 6º del Anexo I del 
Decreto N° 868/10 con el músico solista/grupo estable "Ricardo Jorge Culotta", 
representado en este acto por el señor Ricardo Jorge Culotta CUIT 20-13120508-3; 
Que, en ese sentido, y de conformidad con la evaluación realizada por el Directorio 
BAMUSICA, se ha asignado al beneficiario, en concepto de contribución, para la 
realización de la ejecución y/o producción musical, la suma de PESOS NUEVE MIL ($ 
9.000.-), conforme lo establecido en la cláusula tercera del presente convenio; 
Por ello, de acuerdo con las facultades establecidas en la Ley 3.022, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Apruébase el Contrato de Régimen de Concertación formalizado por el 
señor Director Administrativo del Instituto BAMUSICA y el músico solista/grupo estable 
"Ricardo Jorge Culotta", representado en este acto por el señor Ricardo Jorge Culotta 
CUIT 20-13120508-3, por una contribución de PESOS NUEVE MIL ($ 9.000.-). 
Artículo 2º.- El beneficiario debe dar estricto cumplimiento al contrato de concertación 
que se aprueba por el presente, cumpliendo con el objeto del mismo y con la rendición 
de cuentas en los plazos allí establecidos. 
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el monto 
otorgado en una Orden General de Pago, a favor del señor Ricardo Jorge Culotta. 

 Artículo 4º.- El beneficiario debe proceder a la apertura de una Cuenta Corriente o 
Caja de Ahorros en el Banco Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales, a los 
fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deposite la 
contribución correspondiente. 
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Artículo 5º.- El beneficiario se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 6º.- El gasto que demande la presente es imputado a la respectiva partida 
presupuestaria en vigor.  
Artículo 7º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
pase, para su conocimiento, notificación y demás efectos, a la Gerencia Operativa 
Regímenes de Promoción Cultural y gírese a la Dirección General de Contaduría. 
Petitt 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.º 786/EATC/17 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13 y el Ex-2017-12215924-MGEYA-
DGTALEATC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón aprobó por 
Resolución Nº 440-EATC-2017 la contratación de la Sra. Piscitelli María Pía, 
Pasaporte Italiano Nº YA4503562, para desempeñarse en calidad de Cantante 
Soprano Rol: Madeleine de Goigny - Titular, en la Obra: "Andrea Chenier" de U. 
Giordano, por el período comprendido entre el 05 de noviembre y el 17 de diciembre 
del año 2017; 
Que, por razones artísticas se acuerda rectificar el periodo contractual pautado 
oportunamente en la Cláusula Primera del contrato de referencia, quedando 
establecido el nuevo período desde el 15 de noviembre al 17 de diciembre de 2017. 
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 modificación del período contractual del contrato celebrado 
con la Sra. Piscitelli Maria Pia, quedando establecido entre el 15 de noviembre y el 17 
de diciembre del año 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 
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RESOLUCIÓN N.º 787/EATC/17 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX - 2017 - 
19913294-MGEYA-DGTALEATC, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación del Sr. Goebbels Heinrich Matthias, Pasaporte C5HTRGWZN, con el fin 
de realizar la Preparación Musical en la Obra: Barstow, por el período comprendido 
entre el 28 de julio y el 03 de agosto del año 2017.-  
Que, en la citada contratación se contempla que EL TEATRO asumirá los gastos de 
Alojamiento 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 del Sr. Goebbels Heinrich Matthias, Pasaporte 
C5HTRGWZN, con el fin de realizar la Preparación Musical en la Obra: Barstow, por el 
período comprendido entre el 28 de julio y el 03 de agosto del año 2017.-  
Artículo 2º.- Autorícese a la Tesorería del Teatro Colón a proceder al pago de 
alojamiento, a través del Sistema de Cajas Chicas Especiales asignadas a tal fin, para 
su posterior inclusión en las respectivas rendiciones de fondos. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. 
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
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RESOLUCIÓN N.º 788/EATC/17 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2017-
21240516-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 - 2017-21249567-
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
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http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5220&norma=346667&paginaSeparata=


 
RESOLUCIÓN N.º 789/EATC/17 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2017-
21049436-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 -21055025-
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución. 
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
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RESOLUCIÓN N.º 790/EATC/17 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2017- 
21030304 -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 - 21034217- 
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I 
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. Los contratados deberán proceder a la apertura de una Cuenta 
Corriente o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o 
Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
deposite los honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- Los contratados se comprometen a comunicar fehacientemente los datos 
de la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
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ANEXO

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 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5220&norma=346668&paginaSeparata=


 

 
RESOLUCIÓN N.º 791/EATC/17 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente  Electrónico: EX - 2017 -
21141844-MGEYA-DGTALEATC y acumulados  y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, la señora Directora General  del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la 
contratación de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la 
programación prevista para el ejercicio 2017. 
Que, en las citadas contrataciones se contempla que EL TEATRO asumirá los gastos 
de pasajes, 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 -21164693 -
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Tesorería del Teatro Colón a proceder al pago 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, 
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Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
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RESOLUCIÓN N.º 792/EATC/17 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -2017- 
21029958 -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- 21032416 -
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe 
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
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Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5220&norma=346671&paginaSeparata=


 

 
RESOLUCIÓN N.º 793/EATC/17 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente  Electrónico: EX -2017- 
21169377 -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- 21174527 -
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe  
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
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Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5220&norma=346672&paginaSeparata=


 

 
RESOLUCIÓN N.º 794/EATC/17 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA-
13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente  Electrónico: EX -2017- 
21407950 -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- 21414126 -
DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.  
Artículo 2º.- Autorícese a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe  
correspondiente al Contrato de Locación de Servicios mencionado en el Anexo I que 
se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago. 
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios 
correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una Cuenta Corriente 
o Caja de Ahorro en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa Matriz o Sucursales 
a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deposite los 
honorarios correspondientes. 
Artículo 4º.- El contratado se compromete a comunicar fehacientemente los datos de 
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería. 
Artículo 5º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del 
presupuesto del año 2017. 
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Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5220&norma=346676&paginaSeparata=
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Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y  Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y 
demás efectos. Alcaraz 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 654/MMIYTGC/17 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
Los Decretos Nros. 638/07, 363/15 y 34/16, las Resoluciones Nros. 446/MHGC/16 y su 
modificatoria y 330/MJGGC/17, el Expediente Electrónico N° 20.386.332/DGABC/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 638/07 se delegó a los señores Ministros, Secretarios y titulares 
de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar 
designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete 
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones 
correspondientes encaso; 
Que por el artículo 7° del Decreto N° 363/15, se instituyó el nuevo Régimen Modular 
de Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires; 
Que por Resolución N° 446/MHGC/16 y su modificatoria, se estableció que el 
excedente de Unidades Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en 
los términos del artículo 7° y 8° del Decreto N° 363/15, podrán ser administrados como 
Suplemento de Gabinete; 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, el Titular de la Dirección General 
Administración de Bienes y Concesiones del Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología solicitó, a partir del 31 de agosto de 2017, el cese del Suplemento de 
Gabinete otorgado a la agente Magalí Rosende Botello, DNI N° 18.790.353, CUIL 27-
18790353-5, el cual le fuera asignado mediante Resolución N° 577/MMIYTGC/17; 
Que en un mismo sentido, el mencionado titular solicitó la asignación de un 
Suplemento de Gabinete para los agentes que se detallan en el Anexo I, quienes 
revistan como Planta Permanente y Planta Transitoria de la Dirección General 
Administración de Bienes y Concesiones del Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología; 
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la 
debida intervención y verificó que la mencionada Dirección General Administración de 
Bienes y Concesiones cuenta con las Unidades Retributivas necesarias para hacer 
frente a la referida asignación sin objeciones que formular al respecto; 
Que por el artículo 1º del Decreto N° 34/16, se estableció que en caso de ausencia o 
vacancia del Ministro de Modernización, Innovación y Tecnología, el reemplazante es 
el Ministro de Desarrollo Urbano y Transporte; 
Que por Resolución N° 330/MJGGC/17, se encomendó al suscripto la atención de los 
asuntos y firma del despacho del Sr. Ministro de Modernización, Innovación y 
Tecnología desde el 16 de septiembre hasta el 22 de octubre de 2017 ambas fechas 
inclusive. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N° 34/16 y 
el artículo 1° de la Resolución N° 330/MJGGC/17, 
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Césase, a partir del 31 de agosto de 2017, el Suplemento de Gabinete 
asignado a la agente Magalí Rosende Botello, DNI N° 18.790.353, CUIL 27-18790353-
5, el cual le fuera otorgado mediante Resolución N° 577/MMIYTGC/17. 
Artículo 2°.- Asígnase, a partir del 1° de septiembre de 2017, un Suplemento de 
Gabinete para los agentes de la Planta Transitoria y Planta Permanente de la 
Dirección General Administración de Bienes y Concesiones del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología, mencionados en el Anexo I (IF N° 
21.487.595/DGTALMMIYT/17), que forma parte integrante de la presente, en el modo 
y forma que allí se detalla. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, 
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de 
Hacienda, y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes y pase a 
la Dirección General Administración de Bienes y Concesiones, quien deberá notificar a 
los interesados. Cumplido, archívese. Moccia p/p 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 375/SSMEP/17 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre 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, las Resoluciones N°1244/MAYEPGC/2016, N° 1557/MAYEPGC/2016 y 
N°203-SSMEP/2017 y los Expedientes Electrónicos N° 10031656-EMUI/2016 y N° 
15050222-EMUI/2017, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Expediente Electrónico N° 10031656-EMUI/2016, tramitó la Licitación Pública 
para la realización de la Obra "Demarcación Horizontal con material termoplástico en 
calles, avenidas y cordones de aceras de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", al 
amparo de lo establecido por la Ley Nacional de Obras Públicas N°13.064; 
Que por Resolución N° 1244/MAYEPGC/2016 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y los Pliegos de Especificaciones Técnicas; 
Que por Resolución N° 1557/MAYEPGC/2016, se aprobó la Licitación Pública N° 
509/SIGAF/2016 y seadjudicó la Zona N° 1 y la Zona N° 3 a la firma FEVIAL S.A. por 
un importe de pesos cuarenta y un millones seiscientos veintiséis mil ochocientos 
($41.626.800,00) y pesos treinta y siete millones quinientos veintiún mil ($37.521.000), 
respectivamente; la Zona N° 2 a la firma CLEANOSOL ARGENTINA S.A.I.C.F.I. por un 
monto de pesos treinta millones quinientos cincuenta y cinco mil seiscientos ochenta y 
cuatro con 00/100 ($30.555.684,00) y la Zona N° 4 a la firma SEOB S.A. por un 
importe de pesos cincuenta y cuatro millones ciento veinticinco mil novecientos 
diecisiete con 80/100 ($ 54.125.917,80), ascendiendo ello a un total general de pesos 
ciento sesenta y tres millones ochocientos veintinueve mil cuatrocientos uno con 
80/100 ($163.829.401,80); 
Que en el mismo, se delegó en el Subsecretario de Mantenimiento del Espacio Público 
la facultad de dictar todos los actos administrativos que fueren necesarios para la 
ejecución de la contratación desde su materialización hasta su finalización incluyendo 
en caso de corresponder, la ampliación y/o disminución del total adjudicado, la 
prórroga del plazo de duración y la rescisión del contrato suscripto; 
Que con fecha 20 de septiembre de 2016 se suscribió la Contrata con la firma FEVIAL 
S.A. y el día 14 de octubre de 2016 se firmó el acta de inicio, en donde se dejó 
asentado el comienzo de los trabajos de la Zona 1 a partir de la suscripción de la 
misma; 
Que por Resolución N° 346/MHGC/2017 se aprobó la primera adecuación provisoria 
de precios en un 6,15% del valor del contrato, para la Zona 1 y 3 a favor de la 
contratista FEVIAL S.A a partir del 1° de octubre de 2016; 
Que por Resolución N° 203-SSMEP/2017 se convalidó la ampliación del veinte por 
ciento (20%) del monto contractual por la suma de pesos ocho millones ochocientos 
treinta y siete mil trescientos sesenta y nueve con 64/100 ($ 8.837.369,64) a valores 
redeterminados; 
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Que, luego, mediante Resolución N° 1318/MHGC/2017 se aprobó la segunda 
adecuación provisoria de precios en un 4,79% del valor de la primera adecuación 
provisoria aprobada para la Zona 1 y 3 a favor de la contratista FEVIAL S.A, a partir 
del 1° de febrero de 2017; 
Que, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral a través de los informes N° IF-2017-
15495442-EMUI e IF-2017-16301907-EMUI, solicita la ampliación del treinta por ciento 
(30%) del monto contractual de la Zona 1, a favor de la contratista FEVIAL S.A.; 
Que, en este contexto y de acuerdo a lo manifestado en los informes detallados en el 
considerando anterior, el Ente de Mantenimiento Urbano Integral funda este pedido en 
que el aumento de la masa vehicular en crecimiento que se percibe año a año, ha 
incrementado el desgaste de la capa de rodamiento y su consecuente demarcación; 
Que el área técnica hace saber que la ampliación de la Zona 1 es del 30% a valores 
redeterminados y asciende a la suma de pesos trece millones ochocientos noventa y 
un mil diecinueve con 47/100 ($13.891.019,47); 
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 por IF-2017- 16299587-EMUI, la Empresa presentó la Curva de Inversión y el 
Plan de Trabajo;  
Que mediante informe N° IF-2017-18540044-EMUI el Director General del Ente de 
Mantenimiento Urbano Integral prestó conformidad a todo lo actuado y solicitó la 
convalidación de los trabajos realizados a partir del 1 de julio de 2017; 
Que, en virtud de las consideraciones esgrimidas precedentemente, se estima 
razonable la ampliación de un 30% a valores redeterminados del monto contractual, 
para ser destinado a la presente obra relativo a la Zona 1, por un monto de pesos 
trece millones ochocientos noventa y un mil diecinueve con 47/100 ($13.891.019,47) a 
favor de la contratista FEVIAL S.A.; 
Que se ha realizado la afectación presupuestaria correspondiente; 
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención 
que le corresponde atento a las atribuciones conferidas por la Ley N°1218 (B.O.C.B.A 
1850) texto consolidado por Ley N° 5666, mediante Dictamen Jurídico N° IF-2017-
20086959-PG; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por Resolución N° 1557/MAYEPGC/2016 
y por Decreto N° 203/GCBA/2016, 
 

EL SUBSECRETARIO DE MANTENIMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Convalidase la ampliación del treinta por ciento (30%) del monto 
contractual para la obra denominada "Demarcación Horizontal con material 
termoplástico en calles, avenidas y cordones de aceras de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires", Licitación Pública N° 509/SIGAF/2016, a favor de la empresa FEVIAL 
S.A., adjudicataria de la zona 1, por la suma de PESOS TRECE MILLONES 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DIECINUEVE CON 47/100 ($13.891.019,47) a 
valores redeterminados. 
Artículo 2°.- Otórguese para la ejecución de la ampliación convalidada en el artículo 
precedente, el plazo de dos (2) meses el cual comenzó a regir el 1° de julio de 2017. 
Artículo 3°.- Convalidase la Curva de Inversión y el Plan de Trabajo presentado.  

 Artículo 4°.- Intímase a la contratista a que en el plazo de diez (10) días de notificada 
la presente resolución, integre la garantía de cumplimiento del contrato en un 
porcentaje del 5% conforme lo establece el artículo 1.4.4 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y el articulo 2.5.3 del Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares. 
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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 y al Ente de Mantenimiento Urbano Integral. Cumplido, remítase 
al Ente de Mantenimiento Urbano Integral. Capelli 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 144/MGOBGC/17 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 5.724, el Decreto N° 680/16, la Resolución N° 16/MJGGC-SECLYT/11, el 
Expediente Electrónico N° 21.515.249/MEGEYA-DGTALGOB/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 5.724 se aprobó el Presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2.017; 
Que por su parte, por el Decreto Nº 680/16 se aprobaron las Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.017; 
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las 
Modificaciones de Créditos Presupuestarios; 
Que el punto II del citado Capítulo IX determina la competencia del Ministro del Área o 
de la Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para aprobar las modificaciones 
de créditos presupuestarios; 
Que por la Resolución N° 16/MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el procedimiento para las 
modificaciones presupuestarias, las que deberán tramitar por el Módulo Expediente 
Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos Electrónicos -SADE-; 
Que por el Expediente citado en el Visto, la Dirección General Técnica, Administrativa 
y Legal de este Ministerio de Gobierno solicita una modificación presupuestaria - 
requerimientos N° 5943/SIGAF/2017 - destinada a llevar a cabo una compensación de 
créditos 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° 680/16 y al 
procedimiento establecido por la Resolución N° 16/MJGGC-SECLYT/11. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 680/16, 
 

EL MINISTRO DE GOBIERNO 
RESUELVE 

 
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria ingresada al Sistema de 
Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo el requerimiento N° 
5943/SIGAF/2017, que como Anexo I forman parte integrante de la presente 
Resolución. 
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su 
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, 
Administrativa y Legal de este Ministerio de Gobierno y, oportunamente, gírese a la 
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RESOLUCIÓN N.° 12/UPEPBA/17 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
El Decreto Nº 67/10 y sus normas modificatorias y complementarias, las Resoluciones 
Nº51/MHGC/10 y su modificatoria, N° 256/MHGC/17, N° 10/SECLYTMJGGC-
MHGC/13 y su modificatoria N° 3/SECLYT-MJGGC-MHGC/15, N° 30/MGOBGC/17, la 
Disposición Nº 9/DGCG/10 y sus modificatorias, el Expediente Electrónico Nº 
7.565.401/UPEPBA/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto N° 67/10 y sus normas modificatorias y complementarias, se 
aprobó el Régimen para la Asignación de Fondos a reparticiones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que impliquen el pago de obligaciones, la 
ejecución de gastos, sus rendiciones y sus condiciones de aprobación; 
Que mediante la Resolución N° 51/MHGC/10 y su modificatoria, se aprobó la 
reglamentación del mencionado Decreto; 
Que por el Anexo II de la Resolución N° 256/MHGC/17 se determinaron los montos de 
las cajas chicas de las diversas Jurisdicciones y Reparticiones del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por el Anexo III se establecieron los montos 
máximos de gastos por comprobante y la cantidad de reposiciones de fondos por 
ejercicio; 
Que por medio de la Disposición N° 9/DGCG/10 y sus modificatorias, se aprobaron los 
procedimientos para las asignaciones en concepto de Caja Chica Común, Caja Chica 
Especial y Fondo con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones; 
Que por su parte, mediante la Resolución N° 10/SECLYT-MJGGC-MHGC/13 y su 
modificatoria N° 3/SECLYT-MJGGC-MHGC/15, se aprobó el procedimiento 
administrativo electrónico que deberá observarse para la tramitación de la Solicitud, 
Rendición y Reposición de la Caja Chica Común; 
Que según el Anexo I de la mencionada resolución, la máxima autoridad solicitante de 
los fondos deberá aprobar las Planillas de Resumen de Rendición, junto con el acto 
administrativo de aprobación del gasto; 
Que mediante Disposición N° 36/DGCG/15 se estableció que a partir de la primera 
rendición de Caja Chica Común correspondiente al Ejercicio 2.015, es obligatoria la 
utilización del Modulo de Fondos a Rendir del Sistema Integrado de Gestión y 
Administración Financiera (SIGAF); 
Que por Resolución N° 30/MGOBGC/17, se designó a los responsables de la 
administración y rendición de los fondos asignados en concepto de Caja Chica Común 
y Gastos de Movilidad de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) Puerto de Buenos 
Aires; 
Que asimismo, los mencionados gastos han sido efectuados en conformidad con las 
previsiones del Decreto N° 67/10 y modificatorios, y los montos máximos por 
comprobante que establece la Resolución N° 256/MHGC/17; 
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario; 
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Dirección General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda. Cumplido, archívese. Screnci Silva 
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Que los comprobantes N° 1, 7 y 20 corresponden a almuerzos realizados en mesas de 
trabajo llevadas a cabo por esta Unidad de Proyectos Especiales; 
Que los comprobantes N° 3, 4, 6, 11, 14, 15 y 16 corresponden a la compra de 
insumos para los desayunos realizados en las mesas de participación multisectorial 
del evento Dialogando BA: Ley de Puertos, llevado a cabo por esta Unidad de 
Proyectos Especiales; 
Que los comprobantes N° 8 y 23 corresponden a la compra de sellos necesarios para 
el correcto funcionamiento administrativo de esta Unidad de Proyectos Especiales; 
Que los comprobantes N° 9, 18, 22 y 24 corresponden a servicios de mensajería y 
gestión de trámites dentro de los destinos del ámbito de la CABA para esta Unidad de 
Proyectos Especiales; 
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe los gastos 
en cuestión; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10, 
  

EL TITULAR DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES 
PUERTO DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 
  
Artículo 1º.- Apruébense los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común de 
la Unidad de Proyectos Especiales Puerto de Buenos Aires (UPEPBA) N° 01/2017 por 
la suma de Pesos DIECIOCHO MIL OCHENTA Y UNO CON 50/100 ($ 18.081,50.-) y 
las Planillas que como Anexo Firma Conjunta (IF-2017-21722833-UPEPBA e IF-2017-
21722940-UPEPBA) que forman parte integrante de la presente. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y 
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de 
Gobierno mediante copia fiel en el cuerpo del actuado de rendición en procura de la 
reposición del monto invertido. Cumplido, archívese. Galetto 
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 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Cultura  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2192/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 2.000/00 y 131/17 y el Expediente Electrónico N° 
12102521/MGEYA-DGPMYCH/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 2.000/00, modificado por el Decreto Nº 131/17, se regula el 
procedimiento de aceptación de donaciones sin cargo efectuadas por terceros al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando su valor no exceda la suma 
de pesos tres millones ciento veinticinco mil ($ 3.125.000); 
Que por el citado actuado, el Museo de la Ciudad, dependiente de la Dirección 
General Patrimonio, Museos y Casco Histórico, Subsecretaria de Gestión Cultural del 
Ministerio de Cultura, da cuenta de la donación de que fuera objeto por parte de varios 
donantes, consistente en diversos elementos, a incorporarse en la colección artística 
del mencionado Museo; 
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de pesos ocho mil 
novecientos cuarenta y cinco ($ 8.945.-); 
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante el Decreto Nº 
2.000/00, y su modificatorio el Decreto Nº 131/17, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Articulo 1º.- Acéptase la donación efectuada por parte de varios donantes a favor del 
Museo de la Ciudad, dependiente de la Dirección General Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico, Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, 
consistente en diversos elementos, cuyo valor asciende a la suma total de pesos ocho 
mil novecientos cuarenta y cinco ($ 8.945.-). 
Articulo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría del 
Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico, 
Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. 
Petitt - Mura 
 
 
 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2194/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
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Los Decretos Nros. 2.000/00 y 131/17, el Expediente Electrónico N° 8779837/MGEYA-
DGPMYCH/2017, y 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 2.000/00, modificado por el Decreto Nº 131/17, se regula el 
procedimiento de aceptación de donaciones sin cargo efectuadas por terceros al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando su valor no exceda la suma 
de pesos tres millones ciento veinticinco mil ($ 3.125.000); 
Que por el citado actuado, el Museo Histórico de Buenos Aires "Cornelio de 
Saavedra", dependiente de la Dirección General Patrimonio, Museos y Casco 
Histórico, Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, da cuenta de la 
donación por parte de la señora Beatriz Negrotto, consistente en dos (2) obras 
plásticas de su autoría, "Corolario (Barrios de Saavedra y Núñez)", técnica mixta, 2016 
y "Encuentro de Leopoldo Marechal con José Fioravanti en 1923", técnica mixta, 1915, 
a incorporarse al patrimonio del citado Museo; 
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de pesos treinta mil ($ 
30.000.-); 
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante el Decreto Nº 
2.000/00, y su modificatorio el Decreto Nº 131/17, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Articulo 1º.- Acéptase la donación efectuada por parte de la señora Beatriz Negrotto, a 
favor del Museo Histórico de Buenos Aires "Cornelio de Saavedra", dependiente de la 
Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico, Subsecretaria de Gestión 
Cultural del Ministerio de Cultura, consistente en dos (2) obras plásticas de su autoría, 
"Corolario (Barrios de Saavedra y Núñez)", técnica mixta, 2016 y "Encuentro de 
Leopoldo Marechal con José Fioravanti en 1923", técnica mixta, 1915, cuyo valor 
asciende a la suma total de pesos treinta mil ($ 30.000.-); 
Articulo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría del 
Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico, 
Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. 
Petitt - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2195/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 2.000/00 y 131/17, el Expediente Electrónico N° 
17324810/MGEYA-CTBA/2017, y 
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Que por el Decreto Nº 2.000/00, modificado por el Decreto Nº 131/17, se regula el 
procedimiento de aceptación de donaciones sin cargo efectuadas por terceros al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando su valor no exceda la suma 
de pesos tres millones ciento veinticinco mil ($ 3.125.000); 
Que por el citado actuado, el Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, 
dependiente del Ministerio de Cultura, da cuenta de la donación de que fuera objeto 
por parte del señor Gerardo Oscar González, consistente en diversas herramientas, a 
incorporarse al patrimonio del mencionado Complejo; 
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma total de pesos 
dieciocho mil trescientos veinticinco con cuarenta y cinco centavos ($ 18.325,45.-); 
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante el Decreto Nº 
2.000/00, y su modificatorio el Decreto Nº 131/17, 
 

EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Articulo 1º.- Acéptase la donación efectuada por parte del señor Gerardo Oscar 
González a favor del Complejo Teatral de la Ciudad de Buenos Aires, dependiente del 
Ministerio de Cultura, consistente en diversas herramientas, cuyo valor asciende a la 
suma total de pesos dieciocho mil trescientos veinticinco con cuarenta y cinco 
centavos ($ 18.325,45.-). 
Articulo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría del 
Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. Petitt - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2196/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 2.000/00 y 131/17 y el Expediente Electrónico N° 
7453377/MGEYA-DGPMYCH/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 2.000/00, modificado por el Decreto Nº 131/17, se regula el 
procedimiento de aceptación de donaciones sin cargo efectuadas por terceros al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando su valor no exceda la suma 
de pesos tres millones ciento veinticinco mil ($ 3.125.000); 
Que por el citado actuado, el Museo de la Ciudad, dependiente de la Dirección 
General Patrimonio, Museos y Casco Histórico, Subsecretaria de Gestión Cultural del 
Ministerio de Cultura, da cuenta de la donación de que fuera objeto por parte de varios 
donantes, consistente en diversos elementos, a incorporarse en la colección artística 
del mencionado Museo; 
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de pesos diez mil 
quinientos cuarenta y ocho ($ 10.548.-); 
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante el Decreto Nº 
2.000/00, y su modificatorio el Decreto Nº 131/17, 
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CONSIDERANDO: 



EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Articulo 1º.- Acéptase la donación efectuada por parte de varios donantes a favor del 
Museo de la Ciudad, dependiente de la Dirección General Patrimonio, Museos y 
Casco Histórico, Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, 
consistente en diversos elementos, cuyo valor asciende a la suma total de pesos diez 
mil quinientos cuarenta y ocho ($ 10.548.-). 
Articulo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría del 
Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico, 
Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. 
Petitt - Mura 
 
 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2197/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 2.000/00 y 131/17, el Expediente Electrónico N° 8779754/MGEYA-
DGPMYCH/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el Decreto Nº 2.000/00, modificado por el Decreto Nº 131/17, se regula el 
procedimiento de aceptación de donaciones sin cargo efectuadas por terceros al 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando su valor no exceda la suma 
de pesos tres millones ciento veinticinco mil ($ 3.125.000); 
Que por el citado actuado, el Museo Histórico de Buenos Aires "Cornelio de 
Saavedra", dependiente de la Dirección General Patrimonio, Museos y Casco 
Histórico, Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura, da cuenta de la 
donación de material bibliográfico y documental que fuera objeto por parte del señor 
Marcelo Weissel, consistente en un (1) Mensajero Argentino ejemplar Nº 23, viernes 3 
de febrero de 1826, tomo 1º y una (1) Nota en papel con orla negra de luto del Edecán 
Manuel Corvalán al Juez de Paz de San Antonio de Areco, 1º de febrero de 1840 
sobre entrega de seis sables, a incorporarse en la Colección Artística e Histórica del 
mencionado Museo; 
Que el monto total de la donación señalada asciende a la suma de pesos un mil 
quinientos ($ 1.500.-); 
Por ello, y teniendo en cuenta las facultades otorgadas mediante el Decreto Nº 
2.000/00, y su modificatorio el Decreto Nº 131/17, 
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Articulo 1º.- Acéptase la donación efectuada por parte del señor Marcelo Weissel, a 
favor del Museo Histórico de Buenos Aires "Cornelio de Saavedra", dependiente de la 
Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico, Subsecretaria de Gestión 
Cultural del Ministerio de Cultura, consistente en un (1) Mensajero Argentino ejemplar 
Nº 23, viernes 3 de febrero de 1826, tomo 1º y una (1) Nota en papel con orla negra de 
luto del Edecán Manuel Corvalán al Juez de Paz de San Antonio de Areco, 1º de 
febrero de 1840 sobre entrega de seis sables, cuyo valor asciende a la suma total de 
pesos un mil quinientos ($ 1.500.-); 
Articulo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General de Contaduría del 
Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Patrimonio, Museos y Casco Histórico, 
Subsecretaria de Gestión Cultural del Ministerio de Cultura. Cumplido, archívese. 
Petitt - Mura 
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EL MINISTRO DE CULTURA Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVEN 



 
 Ministerio de Hacienda - Ministerio de

 Educación  

 

 
RESOLUCIÓN CONJUNTA N.º 2191/MHGC/17 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
Los Decretos Nros. 2191/03 y 484/11, la Resolución N° 1260/MHGC/2016, el 
Expediente Electrónico N° 16.373.490/MGEYA-DGPDYND/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que según surge de los presentes actuados que el Ministerio de Educación necesita 
reforzar su dotación, para el normal desenvolvimiento; 
Que por Resolución N° 1620/MHGC/2016, se procedió a la Convocatoria a Concurso 
para la cobertura de cincuenta (50) puestos de Auxiliar de Portería - ME (COPIDIS); 
Que en consecuencia solicita las designaciones de diversas personas, a partir de 
distintas fechas, como Auxiliares de Portería; 
Que es dable destacar, que la Dirección General Planificación y Control Operativo de 
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda, 
manifiesta que dichas designaciones se encuentran contempladas dentro de las 
Políticas de Recursos Humanos del presente ejercicio; 
Que asimismo se señala, que la Dirección General Oficina de Gestión Pública y 
Presupuesto, del citado Ministerio, ha tomado debida intervención al respecto; 
Que atento lo expresado y teniendo en cuenta impostergables razones de servicio, se 
propicia la cobertura en Planta Permanente, conforme lo prescripto por el artículo 6 de 
la Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5666); 
Que es de hacer notar que las mismas se efectúan de acuerdo con lo establecido por 
el artículo 5 del Decreto N° 2194/2003; 
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo acorde lo establecido en el 
Escalafón General para el Personal de Planta Permanente de la Administración 
Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, aprobado por Decreto 
Nº 986/2004 y las pautas de encasillamiento fijadas por Decreto Nº 583/2005; 
Que por lo expuesto, corresponde el dictado de la pertinente norma accediendo a lo 
requerido. 
Por ello y conforme las facultades conferidas por Decreto N° 484/2011, 
 

LA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y EL MINISTRO DE HACIENDA 
RESUELVEN 

 
Artículo 1.- Desígnase en carácter titular, a partir de distintas fechas, como Auxiliares 
de Portería, del Ministerio de Educación, conforme lo prescripto por el artículo 6 de la 
Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N ° 5666) y el artículo 5 del Decreto N° 
2194/2003 de acuerdo con lo establecido en el Escalafón General para el Personal de 
Planta Permanente de la Administración Pública del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, aprobado por Decreto Nº 986/2004 y las pautas de encasillamiento 
fijadas por Decreto Nº 583/2005, a las personas que se indican en el Anexo "I" (IF-
2017-19918857-DGALP), que a todos sus efectos forma parte integrante de la 
presente Resolución, en el modo y forma que en cada caso se señala. 
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Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su 
conocimiento y demás efectos, remítase al Ministerio de Educación y a la Gerencia 
Operativa Asuntos Legales de Recursos Humanos (Área 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 - Mura 
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 Disposición   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 411/DGTALINF/17 
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario N° 
326/GCABA/17, la Disposición N° 17 y 53/DGTALINF/17, el Expediente Electrónico Nº 
03423874-MGEYA-ASINF-2.017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las presentes actuaciones tramitó la contratación para la "Prestación de los 
Servicios Profesionales de Diseño, Desarrollo y/o Provisión e Implementación del 
Sistema de Sumarios que reemplazará el sistema actual"; 
Que por Disposición Nº 17/DGTALINF/2.017 obrante bajo Orden Nº 10, se aprobó el 
Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la 
Licitación Pública Nº 8056-0122-LPU17, efectuándose el respectivo llamado para el 
día 03 de febrero de 2017 a las 11:00 horas, bajo el 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) y su correspondiente Decreto Reglamentario;  
Que en este sentido, por Disposición N° 53/DGTALINF/2017 obrante bajo Orden Nº 
83, se aprobó la referida Licitación Pública adjudicándose el Renglón Nº 1 por la suma 
total PESOS DOS MILLONES CON 00/100 ($ 2.000.000,00.-) a la firma SISTEMAS 
GLOBALES S.A.; 
Que a través de la Nota Nº 20041666-DGISIS-2017 el Director General de Integración 
de Sistemas, solicitó la ampliación de la Orden Compra Original N° 8056-1233-OC17, 
perteneciente a la Licitación Pública N° 8056-0122-LPU17, del expediente de 
referencia, adjudicado a la empresa SISTEMAS GLOBALES S.A.; 
Que en este sentido, manifestó que dicho pedido obedece a la nececidad de brindar 
dentro del sistema de Sumarios funcionalidades presumariales; 
Que ello así mediante Informe Nº 21813268-ASINF-2017 la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones remitió las presentes actuaciones a la Gerencia Operativa 
de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información a fin de tomar la debida 
intervención; 
Que asimismo manifestó que el porcentaje de ampliación es del 32 %; 
Que al respecto señaló que la erogación total del presente gasto asciende a la suma 
de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA MIL con 00/100 ($ 640.000,00.-);   
Que en virtud de ello, la empresa SISTEMAS GLOBALES S.A. presto la debida 
conformidad a través del Portal BAC; 
Que en relación a la ampliación solicitada se encuadra dentro de lo previsto por el 
artículo 119, inc. 1) de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) establece 
que "Una vez perfeccionado el contrato, el organismo contratante puede: I) Aumentar 
o disminuir el total adjudicado hasta un veinte (20 %) de su valor original en uno y otro 
caso, en las condiciones y precios pactados y con adecuación de los plazos 
respectivos. El aumento o la disminución puede incidir sobre uno, varios o el total de 
los renglones de la orden de compra, siempre y cuando el total resultante no exceda 
los porcentajes previstos, según corresponda"; 
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Que asimismo el artículo mencionado ut-supra, señala que: "En los casos en que 
resulte imprescindible para el organismo contratante el aumento o la disminución 
podrán exceder el veinte por ciento (20%), y se deberá requerir la conformidad del co-
contratante. Si ésta no fuera aceptada, no generará ningún tipo de responsabilidad al 
proveedor ni será pasible de ningún tipo de penalidad o sanción. En ningún caso las 
ampliaciones o disminuciones podrán exceder del cincuenta por ciento (50%) del 
monto total del contrato, aun con consentimiento del co-contratante"; 
Que por su parte, el artículo 119 del Decreto Nº 326/GCABA/17 dispone en su inciso I 
que "El acto administrativo que autorice el aumento o disminución es suscripto por el 
funcionario que resulte competente de acuerdo con los niveles de decisión y cuadro de 
competencias aprobado en el artículo 2º del presente Decreto o el que en el futuro lo 
reemplace, y según el monto del aumento, disminución correspondiente, 
individualmente considerados. El total del aumento o la disminución del monto 
adjudicado del contrato puede incidir sobre uno, varios o todos los renglones de la 
Orden de Compra o Venta o instrumento respectivo, según corresponda..."; 
Que la ampliación cumple los parámetros del artículo de la ley citada, toda vez que no 
supera los porcentajes allí previstos; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención; 
Que por lo expuesto, resulta pertinente dictar el acto administrativo a efectos de 
ampliar el Renglón Nº 1 de la Orden de Compra Nº 8056-1233-OC17, Licitación 
Pública 8056-0122-LPU17 referida a la contratación para la "Prestación de los 
Servicios Profesionales de Diseño, Desarrollo y/o Provisión e Implementación del 
Sistema de Sumarios que reemplazará el sistema actual". 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los artículos 119 inciso 1) de la Ley 
Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5666), y su Decreto Reglamentario N° 
326/GCABA/17, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Amplíase el Renglón Nº 1 de la Orden de Compra Nº 8056-1233-OC17 
adjudicado en la Licitación Pública Nº 8056-0122-LPU17 para la "Prestación de los 
Servicios Profesionales de Diseño, Desarrollo y/o Provisión e Implementación del 
Sistema de Sumarios que reemplazará el sistema actual" a favor de la empresa 
SISTEMAS GLOBALES S.A por un importe de PESOS SEISCIENTOS CUARENTA 
MIL con 00/100 ($ 640.000,00.-), conforme los términos del artículo 119 inc. 1) de la 
Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5666), y su Decreto Reglamentario N° 
326/GCABA/17.   
Artículo 2º.- La erogación que demanda la presente gestión será imputada a la partida 
correspondiente al presupuesto del Ejercicio 2017. 
Artículo 3°.- Notifíquese a la empresa SISTEMAS GLOBALES S.A. de conformidad 
con lo establecido en el art. 85 del Anexo I del Decreto Reglamentario 
326/GCABA/2017.   
Artículo 4º.- Emítase la orden de compra.   
Artículo 5°.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de un (1) día. 

 Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Gerencia Operativa de 
Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Santagada López 
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DISPOSICIÓN N.° 412/DGTALINF/17 
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Reglamentario N° 
326/GCABA/17, la Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Expediente Electrónico N° 
21596300-MGEYA-ASINF-2.017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación para la "Provisión de 100 
equipos Huawei B310 y el abono mensual para las estaciones de Ecobici por 12 
meses"; 
Que a través de la Nota Nº 19383151-DGIASINF-2017 obrante bajo Orden Nº 3, el 
Director General de Infraestructura, solicitó realizar la contratación mencionada ut-
supra;   
Que en este sentido, manifestó que la Ciudad de Buenos Aires implementó el Sistema 
de Transporte Público en Bicicletas, permitiendo que todos los ciudadanos puedan 
disponer del Sistema Ecobici en forma gratuita, el cual resulta crítico por lo que debe 
contar con tecnología de última generación, para garantizar la plena conectividad 
durante las 24 horas los 365 días del año de todas las estaciones de Ecobici 
distribuidos por toda la Ciudad de Buenos Aires; 
Que al respecto informó que la presente contratación resulta de carácter urgente y 
específico, con el fin de contar con equipos Huawei B310 en virtud de que los mismos 
constan de una infraestructura tecnológica experimentada para la correcta prestación 
de los servicios de telecomunicacionales requeridos, permitiendo de manera ágil y 
eficaz la implementación y cumplimiento de los objetivos propuestos;   
Que asimismo destacó la conveniencia de los conocimientos que posee Telefónica 
Móviles Argentina S.A. en materia de telecomunicaciones y su liderazgo en el mercado 
de tecnologías de última generación, los cuales redundan en beneficio de los servicios 
que se pretenden contratar, logrando la homogeneización de la infraestructura 
tecnológica, evitando dispendios innecesarios de tiempos y recursos, optimizando un 
sistema de estructura compleja y naturaleza crítica a ensamblar;   
Que en virtud de ello, manifestó que la empresa Telefónica Móviles de Argentina S.A. 
es la única operadora de telefonía celular que tiene una solución de APN (Access 
Point Name) Privado, la cual se encuentra ya implementada en esta Agencia de 
Sistemas de Información; 
Que en este sentido, informó que los equipos que se solicitan llevan un sim celular 
configurado para el APN, lo cual provoca que todo el tráfico de estos equipos llegue de 
forma directa al centro de datos de esta Agencia;   
Que seguidamente dejó de manifiesto que mediante Expediente Electrónico Nº 
10759743-MGEYA- ASINF-2017 se llevo a cabo la "Provisión de equipos Huawei 
B310 y abono mensual para las estaciones de Ecobici"; 
Que a su vez, destacó que la empresa TELEFONICA MOVILES ARGENTINA S.A., es 
quien brindaba los puntos de accesos disponibles y tecnologías necesarias 
compatibles e indispensables para la conectividad del servicio en red que nos ocupa, 
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siendo para ello importante destacar la compleja implementación en el cumplimiento 
de los protocolos de red y de comunicaciones definidos como el conjunto de reglas 
que especifican el intercambio de datos u órdenes, (optimización en el flujo de la 
información), durante la comunicación entre las estaciones que forman parte de una 
red, como así también la prioridad que reviste el asegurar el óptimo funcionamiento de 
esta conectividad; 
Que en este sentido, se informó que el presupuesto estimado para la presente 
contratación asciende a la suma de PESOS UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y 
NUEVE MIL DOSCIENTOS con 00/100 ($1.839.200,00.-) I.V.A. incluido ejecutable en 
los ejercicios 2017 y 2018;   
Que el artículo 28 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), y su 
Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17, establece que: "La contratación es directa 
cuando se selecciona directamente al proveedor, debiendo encontrarse dicha medida 
debidamente fundada y ponderada por la autoridad competente que la invoca, sólo en 
los casos que a continuación se mencionan: ... 5) Cuando se trate de bienes o 
servicios prestados, fabricados o distribuidos exclusivamente por determinada persona 
o entidad, siempre que no hubiese sustitutos convenientes; 
Que por Disposición Nº 396-DGCyC-14 el Director General de Compras y 
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el artículo 87 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666) aprobó el 
Pliego único de Bases y Condiciones Generales para la contratación de bienes y 
servicios;   
Que bajo Orden Nº 08, corre agregado el Pliego de Bases y Condiciones Particulares 
y de Especificaciones Técnicas que regirá la contratación;   
Que bajo Orden Nº 6 luce la Solicitud de Gastos Nº 682-6182-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;   
Que bajo Orden Nº 7, luce el Informe Nº 21603565-ASINF-2017, mediante el cual el 
Gerente Operativo de Compras y Contrataciones, solicito autorización para la 
contratación mencionada ut-supra;   
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el Pliego 
de Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y llame a 
Contratación Directa N° 8056-1124- CDI17 para la "Provisión de 100 equipos Huawei 
B310 y el abono mensual para las estaciones de Ecobici por 12 meses".   
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), el 
Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17,   
 

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

DISPONE 
  
Artículo 1°.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y 
Especificaciones Técnicas para la "Provisión de 100 equipos Huawei B310 y el abono 
mensual para las estaciones de Ecobici por 12 meses".   
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa por Exclusividad Nº 8056-1124-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) y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17, para la 
"Provisión de 100 equipos Huawei B310 y el abono mensual para las estaciones de 
Ecobici por 12 meses", para el día 29 de septiembre de 2017 a las 11:00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que el presupuesto oficial para la presente contratación es de 
PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS con 
00/100 ($1.839.200,00.-)  I.V.A incluido.   
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Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida de los ejercicios 2017 y 2018.   
Artículo 5°.- La oferta deberá presentarse hasta las 11:00 horas del día 29 de 
septiembre de 2017 a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y 
Contrataciones Buenos Aires Compras (BAC), al amparo de lo establecido en el 
artículo 85 del Anexo I del Decreto N° 326/GCABA/17. 
Artículo 6°.- Remítase la invitación a la empresa TELEFONICA MOVILES 
ARGENTINA S.A. de acuerdo con lo establecido en el artículo 85 del Anexo I del 
Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17   
Artículo 7°.- Publíquese en el portal www.buenosairescompras.gob.ar del Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.   
Artículo 8°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día y remítase para la prosecución de su trámite a la Gerencia 
Operativa de Compras y Contrataciones de la Agencia de Sistemas de Información. 
Cumplido, archívese. Santagada López 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 413/DGTALINF/17 
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 70, Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666), la Ley Nº 5.460 
(Texto Consolidado por Ley Nº 5.666), la Ley Nº 5.724, los Decretos Nros. 
668/GCABA/16, 363/GCBA/15, 680/GCABA/16, la Resolución N° 122/ASINF/17, el 
Expediente Electrónico N° 21684382-MGEYA-ASINF-2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que a través del expediente indicado en el visto tramita la compensación 
presupuestaria detallada en el Requerimiento N° 5999/SIGAF/2.017 cuya finalidad es 
contar con crédito suficiente para imputar al gasto detallado en la Nota N° 21692273-
ASINF-2017; 
Que mediante Ley N° 2.689 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666), se creó la Agencia 
de Sistemas de Información del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
como órgano rector en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones 
en el ámbito del Poder Ejecutivo, y como entidad autárquica en el orden administrativo, 
funcional y financiero;   
Que, por su parte, la actual Ley de Ministerios N° 5.460 (Texto Consolidado por Ley Nº 
5.666) establece que la Agencia de Sistemas de Información se encuentra bajo la 
órbita de la Jefatura de Gabinete de Ministerios de la Ciudad, asimismo ésta además 
se encarga de supervisar su funcionamiento, en un todo conforme con dicha Ley, y su 
Decreto Complementario N° 363/GCABA/15 y sus modificatorios;   
Que los entes descentralizados tienen por definición la facultad de administrarse por sí 
mismos, poseen patrimonio y presupuesto propios y se rigen por las normas generales 
de Derecho Público, vinculándose con la Administración Central mediante una relación 
jurídica de control administrativo o tutela;   
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Que por otro lado, la Ley Nº 70 de "Sistema de Gestión, Administración Financiera y 
Control del Sector Público de la Ciudad" establece en el artículo 63, 2º párrafo que 
"Las demás modificaciones (al Presupuesto General) corresponden al Poder Ejecutivo, 
pudiendo delegar esta atribución en el órgano coordinador de la Administración 
Financiera y en el órgano rector del Sistema de Presupuesto. En todos los casos 
dichas modificaciones deben ser publicadas en forma íntegra en el Boletín Oficial de la 
Ciudad de Buenos Aires";   
Que por medio de la Ley Nº 5724, promulgada por Decreto Nº 668/GCABA/16 se 
fijaron los gastos corrientes y de capital del presupuesto de la Administración del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio 2.017; 
Que así por Decreto Nº 680/GCABA/16, se aprobaron las "Normas Anuales de 
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración de Gobierno de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2.017", estableciendo en 
el artículo 9º del Anexo I que las modificaciones presupuestarias que se efectúen se 
aprobarán de conformidad con el nivel de autorizaciones que se consignen en el 
capítulo IX de ese anexo; 

 Que mediante la Resolución Nº 122/ASINF/2017 se modificó la estructura organizativa 
de la Agencia de Sistemas de Información, y se encomendó a la Dirección General 
Técnica Administrativa y Legal, entre otras cosas administrar los bienes y recursos de 
la Agencia y analizar, elaborar, registrar y controlar la ejecución del Presupuesto 
General de Gastos y Cálculo de Recursos de la Agencia; 
Que el Requerimiento N° 5999/SIGAF/2.017 se encuentra en estado "Pendiente 
OGESE", validado por la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto (OGEPU) en el 
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF); 
Que en consecuencia proceda arbitrar las medidas necesarias, utilizando para tales 
fines las facultades conferidas en 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 2.017, aprobadas mediante Decreto N° 
680/GCABA/2.016; 
Que la Gerencia Operativa de Legales de esta Agencia de Sistemas de Información, 
ha tomado la debida intervención; 
Que de esta manera, resulta pertinente dictar el acto administrativo a los fines de 
aprobar las modificaciones en las partidas presupuestarias que se propicia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 680/GCABA/16, 
  

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

DISPONE 
  
Artículo 1º.- Apruébase la modificación en las partidas presupuestarias pertenecientes 
a la Agencia de Sistemas de Información según el Anexo de Disposición, registrado en 
SADE como DI-2017-21692306-ASINF el que a todos sus efectos forma parte 
integrante de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- Publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Oficina de Gestión Sectorial de la Agencia de Sistemas de Información y a la Dirección 
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda. 
Cumplido, archívese. Santagada López 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 18/DGPLYCO/17 
 

Buenos Aires, 5 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional N° 17.418, el Decreto N° 675/16, el Expediente Electrónico N° 
15.633.971-MGEYA-DGPLYCO-2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la Ley Nacional de Seguros N° 17.418, se estableció que el asegurador debe 
cumplir una prestación convenida o resarcir un daño sufrido por el asegurado como 
consecuencia de un siniestro cubierto dentro los alcances, límites y condiciones 
establecidas en las pólizas contratadas; 
Que en el mediante la Póliza Nº 5000-9876635-01 de la Caja de Seguros S.A., el 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se constituyó como tomador del Seguro de 
Vida Colectivo Facultativo, cuya cobertura alcanza 20 sueldos, que equivalen a un 
capital mínimo actual de trece mil pesos ($ 13.000) y un capital máximo actual 
doscientos sesenta mil pesos ($ 260.000); 
Que en el marco de las actuaciones mencionada en el Visto, la Caja de Seguros S.A. 
realizó una presentación manifestando que debido a los incrementos salariales los 
topes mínimos y máximos de la Póliza Nº 5000-9876635-01 se encuentran 
desactualizados; 
Que en tal sentido, se propuso elevar los topes mínimos y máximos a setenta mil 
pesos ($70.000) y quinientos mil pesos ($500.000), respectivamente, adicionándose a 
la cobertura actual la "Cobertura de Trasplante" por una suma asegurada de ciento 
cincuenta mil pesos ($150.000), a partir del mes de septiembre de 2017; 
Que la Gerencia Operativa Coordinación con Aseguradores de Riesgos de Trabajo 
(A.R.T), mediante informe Nº IF. 16.292.779-DGPLYCO-2017 manifestó que no 
encuentra objeciones a los fines de actualizar la suma asegurada de la referida Póliza 
de Seguros de conformidad con los topes y nueva cobertura sugerida por la compañía 
de seguros; 
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, 
excluyéndose a la ex Dirección General de Seguros, escindiendo sus 
responsabilidades primarias y encomendándolas a la Dirección General de Compras y 
Contrataciones de la Subsecretaría de Gestión Operativa y a la Dirección General 
Planificación y Control Operativo de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos, ambas dependientes del Ministerio de Hacienda; 
Que el Decreto Nº 125/17, mediante el cual se modificó la estructura del Ministerio de 
Hacienda, establece que son misiones y funciones de la Dirección General 
Planificación y Control Operativo las de entender e intervenir en la contratación de los 
servicios de aseguradoras de riesgo de trabajo y coordinar con la Dirección General 
Administración y Liquidación de Haberes, la supervisión y auditoría de las mismas, 
como así también las acciones previstas en los contratos que se celebren. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE PLANIFICACION Y CONTROL OPERATIVO 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Autorizase la ampliación de la póliza de seguros Nº 5000-9876635-01 de 
la Caja de Seguros S.A., en lo que respecta a los topes mínimos y máximos 
equivalentes a 20 sueldos, por un monto total de setenta mil pesos ($70.000) y 
quinientos mil pesos ($500.000), respectivamente, adicionándose la cobertura de 
trasplante por una suma asegurada de ciento cincuenta mil pesos ($150.000), a partir 
del 1º de octubre de 2017, de conformidad con el Anexo I (IF. 2017-19631049-
DGPLYCO), que a todos sus efectos forma parte de la presente Disposición. 
Artículo 2º.- Publíquese, notifíquese a La Caja de Seguros S.A., comuníquese a la 
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, del Ministerio de Hacienda y pase 
para su conocimiento y demás efectos a la Dirección General Administración y 
Liquidación de Haberes, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del 
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Muschitiello 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 166/IRPS/17 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5666), Decreto Nº 326/17 y el EX-2017-
21453129-MGEYA-IRPS, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 446-1395-
LPU17, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 
de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por la Ley 5666), Decreto Nº 326/17, para la 
contratación de servicio de dosimetría; 
Que obra agregado en los actuados la Solicitud de Gastos Nº 446-6141-SG17 
debidamente valorizada y su correspondiente afectación presupuestaria en etapa 
preventiva por el monto estimado de la contratación que asciende a la suma de 
PESOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA ($74.880,00.-); 
Que, por Disposición Nº 396/DGCyC/14, el Director General de Compras y 
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales; 
Que por Resolución Nº 1226/MSGC/2007 del 04/06/2007 se designó a la Dirección del 
Instituto de Rehabilitación Psicofísica como Unidad Operativa de Adquisiciones;  
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por la Ley 5666), y el Decreto Nº 326/17, 
 

LA DIRECTORA A CARGO DEL 
INSTITUTO DE REHABILITACION PSICOFÍSICA 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Articulo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y Pliego de 
Especificaciones Técnicas que como Anexo registrado en el Módulo Generador de 
Documentos Electrónicos Oficiales bajo Nº PLIEG-2017-21473184-IRPS, forma parte 
integrante de la presente Disposición, para la contratación de servicio de dosimetría, 
por un monto estimado de PESOS SETENTA Y CUATRO MIL  OCHOCIENTOS 
OCHENTA ($74.880,00.-). 
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 446-1395-LPU17 al amparo de lo 
establecido en el Artículo 31º y primera parte del artículo 32 de la Ley Nº 2095 (texto 
consolidado por la Ley 5666) y Decreto 326/17, en base a la documentación aprobada 
por el Artículo 1º de la presente, y fíjase fecha de apertura de ofertas para el día 05 de 
Octubre de 2017 a las 09.00 horas. 
Artículo 3º.- Establécese que los Pliegos Único de Bases y Condiciones Generales, de 
Bases y Condiciones Particulares, carecen de valor comercial. 
Artículo 4º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente Partida Presupuestaria del Ejercicio en vigor. 

 Artículo 5º.- Remítanse las invitaciones y comunicaciones de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 95º de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5666), y 
el Decreto 326/17. 
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Artículo 6º.- Publíquese por el término de un (1) día con no menos de tres (3) días de 
anticipación en el Boletín Oficial, en la página Web Buenos Aires Compras, según lo 
establecido por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la Ley 5666), y el Decreto 
326/17. 
Artículo 7º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa de 
Gestión Económica, Administrativa y Financiera. Ajolfi 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 269/HIFJM/17 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2017 
 
VISTO 
el Expediente Electronico N° 21321384/2017 y los términos de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por 
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, la 
Resolución Conjunta N° 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, las Resoluciones N° 
596/MHCG/l 1 y N° 1160/MHGC/l 1, las Disposiciones N° 115-DGCYC-11 y N° 
119/DGCYC-11, el E.E. N° 6588567-MGEYA-HNBM-2014 B.A.C.; y 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por la citada actuación tramita el proceso de compras N° 423-2604-CME17 para 
la AYUDA MEDICA- SERVICIO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIARIA PACIENTE 
PRIETO FLORES con destino al Hospital de Infecciosas Fco. Javier Muñiz.  
Que, la presente contratación se realiza bajo la modalidad de contratación electrónica 
del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.  
Que, obra la Solicitud de Gasto 423-6000-SG17 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al presente ejercicio y ejercicio 
futuro.  
Que, este proceso de compras tramita por el módulo Expediente Electrónico (E.E.) del 
Sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) en cumplimiento de lo 
dispuesto por la Resolución Conjunta N°9/MHGC-MJGGC-SECLYT/11.  
Que, por disposición N° 396-DGCYC/14 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en carácter de órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por los artículos N° 85 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el 
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, aprobó el Pliego Único de Bases y 
Condiciones Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante 
BAC.  
Que, se publica en www.buenosairescompras.gob.ar el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Particulares, conteniendo el detalle de productos a licitar, así como las 
condiciones y modalidades propias de la contratación entre los que se cuentan los 
requisitos técnicos de los bienes económicos y financieros, condiciones de entrega y 
garantías.  
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Que en virtud de los términos de la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), 
el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, el suscripto se encuentra facultado para 
realizar el llamado a Contratacion Directa, aprobar el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares, Especificaciones Técnicas y designar los integrantes de la Comisión 
Evaluadora de Ofertas. 
Por ello 
 

LA DIRECTORA DEL HOSPITAL DE INF. FCO. J. MUÑIZ 
EN SU CARÁCTER DE MAXIMA AUTORIDAD 

 DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º: Apruébanse los Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones 
Técnicas sin valor el cual podrá ser consultado en la pagina 
www.buenosairescompras.gob.ar  
Artículo 2º: Llámase a Apertura de ofertas del Proceso de Compras BAC Nº 423-2604-
CME17 para el día 28/09/2017 a la hora 10:00, bajo la modalidad de contratación 
electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, para la AYUDA MEDICA- SERVICIO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIARIA 
PACIENTE PRIETO FLORES con destino al Hospital de Infecciosas Fco. J. Muñiz, al 
amparo de lo establecido en el artículo N° 38 de la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, por un monto 
aproximado de pesos CIENTO OCHO MIL ($ 108.000,00). - 
Artículo 3º: Regístrese, Publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras, 
boletín oficial y en la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 
Nogueras 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 287/DGABS/17 
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
el Decreto Nº 433/16 y el EE-2017-18713390-DGABS, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente 
a la "Adquisición de cinco mil (5000) Ampollas de ESTRADIOL 5 
MG.+NORETISTERONA 50 MG. - NNE 9099130", a favor de la firma DROGUERIA 
DISVAL S.R.L., por la suma total de PESOS CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTOS ($148.500,00); 
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYP- 
se aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16; 
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Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y 
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación 
obrante en los presentes, con aplicación de la normativa vigente; 
Que consta en el actuado NO-2017-17850597-SSPLSAN suscripta por el titular de la 
Subsecretaría Planificación Sanitaria, mediante la cual solicita los insumos que nos 
ocupan, destacando que los mismos se requieren para "afrontar la próxima distribución 
del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, ya que el Programa Nacional no 
dispone de stock"; 
Que en función de ello esta Dirección General Abastecimiento en Salud, área con 
competencia en la materia, cursó invitaciones a cotizar mediante Cédulas de 
Notificación, N° 509, 510, 511 y 514-DGABS-2017, y a través de correos electrónicos, 
los cuales lucen vinculados en Órdenes 3 y 13 respectivamente; 
Que se vinculan los Presupuestos recibidos, -Orden 4, 5 y 6-; Informe Técnico, -Orden 
8-, dejando constancia que las ofertas presentadas se ajustan a lo solicitado, y la 
documentación requerida -Orden 11-; 
Que consta Orden de Compra Manual N° 018/2017 de fecha 22.08.2017, a favor de la 
firma DROGUERIA DISVAL S.R.L., por un monto total de Pesos Ciento Cuarenta y 
Ocho Mil Quinientos ($ 148.500,00), -Orden 12-, dado que la oferta resultara 
económicamente la más conveniente; 
Que en Orden 14 obra el Remito N° 0001-00041015 -del 29.08.2017-, debidamente 
conformado, mediante el cual se acredita la recepción de los insumos en cuestión; 
Que en Orden 18 se vincula RIUPP de la firma adjudicataria mencionada ut supra; 
Que la prestación se encuentra reconocida y conformada por esta Dirección General 
Abastecimiento en Salud mediante DI-2017-273-DGABS, rectificada por DI-2017-278-
DGABS, por la suma anteriormente citada;  
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y Registro de Compromiso Definitivo, con 
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 2.5.9.; 
Que la Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado intervención en los presentes actuados, 
de acuerdo con lo establecido en Decreto N° 675/AJG/2016; 

 Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las 
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente 
gestión. 
Que el presente trámite encuadra en las previsiones del Anexo I, del Decreto Nº 
433/16, en cuanto a la aprobación del gasto que se propicia y monto total autorizado 
para el corriente mes; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N° 
433/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL ABASTECIMIENTO EN SALUD 
DISPONE 

 
Artículo 1º.- Apruebase el gasto de imprescindible necesidad por la "Adquisición de 
cinco mil (5000) Ampollas de ESTRADIOL 5 MG.+NORETISTERONA 50 MG. - NNE 
9099130", a favor de la firma DROGUERIA DISVAL S.R.L., por la suma total de 
PESOS CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS ($148.500,00).  
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. Arata 
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DISPOSICIÓN N.° 336/HGAT/17 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N°21087398/17 y la Ley 2095 promulgada por Decreto N° 
1772/GCBA/2016 (B.O.C.B.A. N° 2557) (texto consolidado por Ley N° 5454), el 
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, Decreto N° 1145/06 y Resolución N° 
1160/MHGC/11 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita el Servicio de Dosimetría con destino a Diagnóstico 
por Imagen no incluida en la canasta básica con destino a los hospitales dependientes 
del Ministerio de Salud; 
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 438-5427-SG17 debidamente valorizada y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2017.y 2018 
Que, obra el Pliego de Cláusulas Particulares y de Especificaciones Técnicas; 
Que, por Disposición N° 396-DGCyC-2014, la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Por ello, y de acuerdo a las facultades conferidas en la Ley 2095/06 (texto consolidado 
por Ley 5454), su modificatoria N° 4764, Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado 
por Decreto N° 114/16 y su modificatorio Decreto 411/16 
 

EL DIRECTOR DEL 
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNU 

DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE 

 
Artículo 1°- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante de la presente. 
Articulo 2°- Llamase a Licitación Privada N° 438-0066-LPR17, para el día 28 de 
Septiembre de 2017 a las 11:00 hs, para el Servicio de Dosimetría con destino a 
Diagnóstico por Imagen al amparo de lo establecido en el Artículo 31, de la Ley 2095 
(texto consolidado por Ley 5454), para por un monto aproximado de $ 93.480,00 
(pesos noventa y tres mil cuatrocientos ochenta pesos). 
Articulo 3°- Establézcase el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la 
Pagina www.buenosairescompras.gob.ar Portal BAC. 
Articulo 4°- Remítase las invitaciones de acuerdo a lo establecido en la Ley 2095, su 
modificatoria Ley N° 4764 y su decreto Reglamentario N° 95/14; publíquese en 
Internet, pagina Web, www.buenosaires.gov.ar-hacienda-licitaciones y compras-
consulta de compras, portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar. 

 Articulo 5°- Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y 
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite. 
Castañiza 
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DISPOSICIÓN N.° 450/HBR/17 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2017 
 
VISTO 
el Expediente Electrónico Nº 2017-21571775-MGEYA-HBR, la Ley Nº 2.095, su 
modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.A Nº 4313) de aplicación en el ámbito de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Decreto Reglamentario Nº 326/17, modificatorio 
del Decreto Reglamentario Nº 95/14 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante el presente actuado tramita el Proceso de Compra Nº431-1401-LPU17 
bajo la modalidad de Licitación Pública, en un todo de acuerdo a lo establecido en la 
Ley Nº 2.095, Art 31º, su modificatoria Ley 4764 y Decreto Reglamentario Nº 326/17, 
modificatorio del Decreto Reglamentario Nº 95/14, para la ADQUISICIÓN DE PIES DE 
SUERO Y SILLAS DE RUEDAS, con destino a los Servicios de Urología, Obstetricia, 
Ginecología y Departamento de Depósito y Suministros;  
Que, la Solicitud de Gastos Nº 431-5293-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.ANº 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 Licitación Pública Nº 431-1401-LPU17, para el día 06 de 
octubre del 2017 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en la Ley 2.095 Art 
31º, su modificatoria por Ley 4764 (B.O.C.B.ANº 4313) y Decreto Reglamentario Nº 
326/17, modificatorio del Decreto Reglamentario Nº 95/14, para la ADQUISICIÓN DE 
PIES DE SUERO Y SILLAS DE RUEDAS, con destino a los Servicios de Urología, 
Obstetricia, Ginecología y Departamento de Depósito y Suministros, por un monto 
aproximado de $ 106.240,00 (PESOS: CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA 
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. 

Nº 5220 - 26/09/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 247



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.ANº 4313) y 
Decreto Reglamentario Nº 326/17, modificatorio del 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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 488/HGACA/17 
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2017 
 
VISTO 
el Expediente Nº 2017-20976750-MGEYA-HGACA, la Ley Nº 2.095 (texto consolidado 
por la Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 (BOCBA Nº 5202 de 31 de 
agosto de 2017, vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el mencionado Expediente tramita el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y 
CORRECTIVO DE EQUIPO DE RAYOS con destino a la División Radiología de este 
Establecimiento Asistencial; 
Que, por Nota Nº NO-2017-20882379-HGACA la Dirección de este nosocomio 
autoriza la compra y solicita se gestione la misma por la modalidad de compra 
correspondiente; 
Que, se importó la Solicitud de Gastos N° 412-5783-SG17 debidamente valorizada de 
acuerdo a lo establecido en el Art. 78 de la Ley 2.095/06 y su modificatoria Ley 
4764/14 y su Decreto Reglamentario Nº DECTO-2017-326-AJG; 
Que, se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos por un importe 
de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS ($ 835.200,00), 
encuadrando la compra en los alcances del Art. 38 de la Ley Nº 2.095/06 y su 
modificatoria; 
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 4/6/07, se designa a este 
Establecimiento Asistencial como Unidad Operativa de Adquisiciones a fin de 
establecer la gestión que tiene a su cargo en las Contrataciones y Adquisiciones en 
forma habitual; 
Que, mediante Decreto 326/17, apruébase la reglamentación del art. 85 de la Ley 
2095 e implementase el Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, denominándose en adelante como Buenos 
Aires Compras (BAC); 
Que, ante la licencia autorizada para la firma del titular designado, Dr. Néstor 
Hernández, corresponde que firme la presente Disposición su reemplazante designado 
por Disposición N° DI-2017-113-DGHOSP, Dr. Eduardo Napoli; 
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2017-326-AJG reglamentario del Art. 13º de la Ley 2.095 (B.O.C.B.A. Nº 2.557) y su 
modificatoria; 
 

EL SUBDIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. COSME ARGERICH 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
 
 Art. 1 ° Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares que forman parte de 
la presente. 
Art. 2 ° Llámase a Contratación Directa Menor Nº 412-2567-CME17, cuyo Acto de 
Apertura tendrá lugar el día 03 de Octubre de 2017 a las 08:00 hs., para el 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE RAYOS, por un 
monto aproximado de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL 
DOSCIENTOS ($ 835.200,00), con destino a la División Laboratorio, enmarcado en los 
alcances del Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Art. 3 ° El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio y 
registra un compromiso futuro para el ejercicio 2018 según Solicitud de Gastos N° 412-
5783-SG17. 
Art. 4 ° Establécese el pliego SIN VALOR, el que podrá ser consultado en la Oficina de 
Compras y Contrataciones 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, para la prosecución de su trámite a la División Compras. Nápoli 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 588/HGARM/17 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2017 
 
VISTO 
el Expediente Nº 21337819/MGEYA/HGARM-17 y la ley Nº 2.095/06 (texto 
Consolidado por Ley 5666), y reglamentada por Dec. Reg. Nº 95-GCBA/2014 
modificado por Decreto Nº 411/GCBA/2016, y en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires y; Decreto Nº 1145/09 y Resolución Nº 1160/11 y;  
 
CONSIDERANDO:  
  
Que en el mencionado actuado tramita la Adquisición de Guías de Bombas de 
Infusión, solicitados por el Servicio de Farmacia de este establecimiento asistencial. 
Que, obra la Solicitud de Gasto 430-6069-SG17 debidamente valorizada con la 
afectación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación 
que demanda la presente de acuerdo a lo establecido en el Art.78 de la ley 2095/06 y 
su modificatoria ley 4764/2014 Dec. Reg. Nº 95-AJG/2014. 
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Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos por un importe 
de Pesos Dos Millones Novecientos Treinta y Seis Mil ($ 2.936.000,00), encuadrando 
la compra en los alcances de los Art. 31º de la Ley 2095/06 y su modificatoria. 
Que mediante el citado Expediente se tramita la Licitación Pública Nº 430-1389-LPU17 
por la cual, el proceso de compra que por la presente cursa se encuadra en los 
términos del Art. 31º de la Ley 2095/GCABA/08 (texto Consolidado por Ley 5666) y el 
Dec. Reg. Nº 95-AJG/2014 modificado por Decreto Nº 411/GCBA/2016  
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/2014 La Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2.095 (texto Consolidado por Ley 5666), aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales.   
Que mediante la Resolución Nº 1.226/MSGC/07 (B.O.C.B.A. Nº 2714), se constituyó 
como Unidad Operativa de Adquisición en el ámbito del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al Hospital General de Agudos José María 
Ramos Mejía.  
Que mediante Dto 1145/09, en su Art Nº 1 apruébase la reglamentación del Art 83 de 
la Ley 2095 e implementase el Sistema Electrónico de Adquisición y Contratación del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, denominándose en adelante como 
Buenos Aires Compras (BAC). 
Por ello y en uso de las facultades conferidas en la Ley Nº 2095/GCABA/06 (texto 
Consolidado por Ley 5666), reformada por Ley Nº 4.764-2014 reglamentada por Dec. 
Reg. Nº 95-AJG/2014 modificado por Dto.Nº 114/16 y su modificatorio Dto. 411/16. 
Por orden y ausencia del Director del Hospital General de Agudos Ramos Mejía, y a fin 
de evitar dilaciones administrativas que podrían resultar perjudiciales para la salud de 
la comunidad, el presente Acto Administrativo es firmado por el Sub - Director Médico 
a cargo de la Dirección del Hospital. 
Por ello: 
  
 EL SUB-DIRECTOR DEL 

HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS JOSE MARIA RAMOS MEJIA 
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 

DISPONE: 
  
Art. 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares. 
Art. 2º.- Llámese a Licitación Pública Nº 430-1389-LPU17 para el día 02 de Octubre de 
2017 a las 10:00 hs. al amparo de lo establecido en el Artículo 31º de la Ley 2095/06 
(texto Consolidado por Ley 5666), reformada por Ley Nº 4764/2014 y reglamentada 
por Dec. Reg. Nº 95-AJG/2014, tramita la Adquisición de Guías de Bombas de 
Infusión, solicitados por el Servicio de Farmacia de este Hospital por la suma estimada 
de Pesos Dos Millones Novecientos Treinta y Seis Mil ($ 2.936.000,00). 
Art. 3º.- El gasto que demanda la presente será imputado al presente ejercicio y 
registra un compromiso futuro para el ejercicio 2018 según Solicitud de Gasto 430-
6069-SG17.  
Art. 4º.- Establézcase el pliego sin valor el que podrá ser consultado en la página 
www.buenosairescompras.gob.ar - Portal BAC.   
Art. 5º Remítase las invitaciones y efectúese la publicidad del presente llamado de 
acuerdo a los términos de la Ley 2095/GCABA/06 (texto Consolidado por Ley 5666), 
reformada por Ley Nº 4764/2014 y reglamentada por Dec. Reg. Nº 95-AJG/2014 
modificado por Dto. Nº 114/16 y su modificatorio Dto. 411/16.  
Art. 6º.- Publíquese para su notificación y demás efectos en el Boletín Oficial, en el 
portal de compras electrónicas BAC y en sitio Web del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
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Art. 7º.- Pase al Dto. De Economía y Finanzas / División Compras y Contrataciones y 
División Programación y Presupuesto para realizar las previsiones presupuestarias, 
cumplido archívese. Muñoz 
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 Ministerio de Educación  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 424/DGAR/17 
 

Buenos Aires, 24 de julio 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 EX-2017-12618342- -
MGEYA-DGESCA, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la contratación del servicio de 
transporte para la Colonia de Invierno 2017; 
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 Servicios a las Escuelas elaboró los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a Contratación 
Directa para el día 11 de julio de 2017 a las 11:00, 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 11 de julio de 2017 a las 11:00 
horas el Acta de Apertura la cual informa la recepción de las ofertas correspondientes 
a las firmas JESICA NATALIA GULLIFA GONZALEZ, MAILCAR S.R.L., JUAN 
CARLOS GARCIA, VIA GRANDE S.R.L., TURISMO LA DELFINA S.R.L., YANINA 
VANESA GARCIA, EDUARDO HORACIO GUARINO, HUGO ROBERTO PAGNONE y 
PAMELA NOEL CANOVAS; 
Que resultaron empatados los renglones 1 y 2 realizando un acta de desempate el día 
12 de julio de 2017; 
Que se recomienda adjudicar por oferta más conveniente, parcialmente el Renglón N° 
1 a favor de las firmas JESICA NATALIA GULLIFA GONZALEZ 100 viajes por un 
monto total de $ 319.700, YANINA VANESA GARCIA 50 viajes por un monto de $ 
159.700, JUAN CARLOS GARCIA 50 viajes por un monto de $ 159.650, EDUARDO 
HORACIO GUARINO 100 viajes por un monto de $ 319.600, PAMELA NOEL 
CANOVAS 100 viajes del renglón 1 y 40 viajes del renglón 4 por un monto de $ 
440.000, VIA GRANDE S.R.L. 100 viajes del renglón N° 1 y 30 viajes del renglón 3 por 
un monto de $ 465.810, TURISMO LA DELFINA S.R.L. 100 viajes del renglón N° 1 y 
90 viajes del renglón N° 2 por un monto de $ 679.260, HUGO ROBERTO PAGNONE 
100 viajes del renglón N° 1 y 90 viajes del renglón N° 2 por un monto de $ 679.000; 
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Que las firmas adjudicatarias se encuentra debidamente inscriptas en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores; 
Que el sistema BAC no contempla la posibilidad de reducir la cantidad a adjudicarse 
por renglón parcialmente; 
Que en razón de lo expuesto en el considerando anterior sólo se procederá a 
devengar el servicio efectivamente prestado por la adjudicataria; 
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° 5.666), su correspondiente Decreto Reglamentario Nº 95/GCABA/14 y su 
modificatorio Decreto Nº 411/AJG/16, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE DRECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa Nº 550-0819-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 contratación del 
servicio de transporte para la Colonia de Invierno 2017 y adjudícase parcialmente el 
Renglón N° 1 a favor de las firmas JESICA NATALIA GULLIFA GONZALEZ 100 viajes 
por un monto total de $ 319.700, YANINA VANESA GARCIA 50 viajes por un monto 
de $ 159.700, JUAN CARLOS GARCIA 50 viajes por un monto de $ 159.650, 
EDUARDO HORACIO GUARINO 100 viajes por un monto de $ 319.600, PAMELA 
NOEL CANOVAS 100 viajes del renglón 1 y 40 viajes del renglón 4 por un monto de $ 
440.000, VIA GRANDE S.R.L. 100 viajes del renglón N° 1 y 30 viajes del renglón 3 por 
un monto de $ 465.810, TURISMO LA DELFINA S.R.L. 100 viajes del renglón N° 1 y 
90 viajes del renglón N° 2 por un monto de $ 679.260, HUGO ROBERTO PAGNONE 
100 viajes del renglón N° 1 y 90 viajes del renglón N° 2 por un monto de $ 679.000. 
Ascendiendo la erogación total a la suma de pesos tres millones doscientos veintidós 
setecientos veinte ($ 3.222.720). 
Artículo 2.- El gasto que demanda la presente será imputado a las partidas 
presupuestarias correspondientes, conforme a las previsiones establecidas en el Art. 
62 y subsiguientes y cc. de la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de 
Buenos Aires (texto consolidado por Ley 5666). 
Artículo 3.- Emítase las respectivas órdenes de compra a favor de las firmas 
adjudicatarias. 
Artículo 4.- Pase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a los fines de 
la publicación de la presente en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y en la 
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 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 566/DGAR/17 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
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La Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley 5.666), el Decreto Reglamentario Nº 



 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la adquisición de instrumentos 
musicales solicitados por la Subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad 
Educativa; 
Que la presente Contratación Menor puede encuadrarse dentro de los términos del 
Artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) y el Decreto 
Reglamentario Nº 326/AJG/17; 
Que por intermedio del Decreto Nº 1145/GCABA/09 se aprobó la reglamentación del 
Artículo 83 de la Ley Nº 2095, implementándose el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno, denominándoselo en adelante como 
Buenos Aires Compras (BAC); 
Que por intermedio de la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13 se estableció que a 
partir del 1 de Agosto de 2013 las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N° 
2.095 que realicen todas las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deberán realizarse por medio del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires (BAC); 
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones elaboró el Pliegos de Bases 
y Condiciones Particulares para el llamado a Contratación Menor; 
Que la Subsecretaria de Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa elaboró el 
Pliego de Especificaciones Técnicas; 
Que los fondos para hacer frente a esta adquisición provienen del Programa N° 29 - 
Gestión Educativa – de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, creado por RESOL-
2016-363-E-APN-SECIYCE#ME del Ministerio de Educación y Deporte de la Nación; 
Que obra la Solicitud de Gastos debidamente valorizada en su etapa preventiva de 
fondos, con cargo al ejercicio 2017. 
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2095 (texto consolidado según Ley 
N° 5.666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/AJG/17, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
DISPONE 

 
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2017-
21139457-DGAR) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2017-21139651-
DGAR) que regirán en la presente contratación. 

 Artículo 2.- Llámese a Contratación Menor N° 550-2403-CME17 para el día 29 de 
septiembre de 2017 a las 12:00 hs, al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la 
Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) y el Decreto Reglamentario Nº 
326/AJG/17, por intermedio del Sistema de compras electrónicas BAC, para la 
adquisición de instrumentos musicales solicitados por la Subsecretaria de 
Coordinación Pedagógica y Equidad Educativa, por un monto de pesos quinientos 
cincuenta y siete mil novecientos cuarenta ($ 557.940). 
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 95 
de la Ley N° 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666), y publíquese el llamado en 
la página Web, www.buenosairescompras.gob.ar. 
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326/AJG/17, el Decreto Nº 1145/GCABA/09, la Resolución Nº 1.160/MHGC/2011, la 
Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, el EE 
16838357-SSCPEE-17, y 



Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
de acuerdo a lo establecido en el Artículo 94 del Decreto Reglamentario Nº 
326/AJG/17. Peire 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 150/DGTALMC/17 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
la Ley Nº 2.095/2006, (texto consolidado según Ley N° 5.666), el Decreto Nro. 326/17, 
la Resolución Conjunta N° 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, las Resoluciones N° 
596/MHGC/11 y N° 1.160/MHGC/2011, las Disposiciones N° 302/DGCYC/2013, N° 
396/DGCYC/2014 y 154-DGCYC/16, y el Expediente Electrónico Nº 21465070 -
MGEYA-DGTALMC-2017, y 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, mediante el citado actuado tramita la Compra Electrónica por el servicio de 
conteo de asistentes a eventos y ubicaciones del Ministerio de Cultura, en los términos 
del Anexo I del Decreto N°1.145/2009, por un monto estimado de PESOS 
SEISCIENTOS CINCUENTA MIL ($650.000,00.-); 
Que, por Disposición Nº 396-DGCyC-2014 (B.O.C.B.A. N° 4.414), la Dirección General 
de Compras en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas 
por el Artículo N° 18, Inciso j) y el Artículo 83 de la Ley N° 2.095/2006, aprobó el 
Pliego Único de Bases y Condiciones Generales;  
Que, la presente contratación cuenta con la correspondiente solicitud de gastos para 
solventar el gasto en cuestión; 
Que, por Resolución N° 1.926-MCGC-2008 se estableció como Unidad Operativa de 
Adquisición a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal. 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 de la Ley N° 
2.095/2006 (B.O.C.B.A.Nº2.557), su modificatoria Ley N° 4.764/2013, y el Decreto N° 
326/17, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL MINISTERIO DE CULTURA 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares y 
de Especificaciones Técnicas que se visualiza en Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 2º.- Llámase a Contratación Menor N° 500-2618-CME17 para el día 26/9/2017 
a la hora 10.00, bajo la modalidad de Compra Electrónica por el servicio de conteo de 
asistentes a eventos y ubicaciones del Ministerio de Cultura, al amparo de lo 
establecido en el Artículo 38 de la Ley N°2.095/2006 (texto consolidado según Ley N° 
5.666) y el Decreto N° 326/17, por un monto estimado de PESOS SEISCIENTOS 
CINCUENTA MIL ($650.000,00.-) 
Artículo 3º.- Informase que la Comisión Evaluadora de Ofertas, está conformada por el 
agente Nicolás Rodriguez, DNI N° 32.064.571, como Presidente de la Comisión de 
Evaluación de Ofertas y los agentes, Joaquín Arguelles Benet ficha N° 336.132 y 
Gabriela Horn Ficha N° 425.120., según Resolución N° 6382 MCGC-2017. 
Artículo 4º.- Remítase la Orden de publicación al Boletín Oficial por el término de un 
(1) día.  
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Artículo 5º.-. Publíquese en Internet en el portal Buenos Aires Compras y en la página 
Web Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y remítase a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones para la prosecución de su trámite. Álvarez Sáez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 161/DGLBYPL/17 
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 5666), los Decretos N° 1.145/09, Nº 95/14 y su 
modificatorio N° 114/16, las Resoluciones Nº 424/MHGC/13 y sus modificatorias, N° 
129/SECLyT/08 y sus modificatorias, 1160-MHGC/11, la Disposición Nº 
396/DGCyC/14 y EX-2017-21811797-MGEYADGLBYPL y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por la citada actuación tramita la Contratación Menor correspondiente al proceso 
BAC Nº 523-2656-CME17 cuyo objetivo es la adquisición del servicio de alquiler de 
una máquina expendedora automática de bebidas calientes y la provisión de su 
mantenimiento, carga y recarga, por el término de 3 (tres) meses, destinada a la Casa 
de la Lectura sita en Lavalleja Nº 924 P.B, dependiente de esta Dirección General del 
Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura; al amparo de lo establecido en el Artículo 
38 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 5454), el Decreto Reglamentario Nº 
95/14 y su modificatorio; 
Que por el Decreto N° 1.145/09 y sus normas complementarias, se aprobó 
oportunamente la reglamentación del artículo 83 de la Ley 2095 y se implementó el 
Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, denominado Buenos Aires Compras (BAC), creándose el 
portal www.buenosaires.compras.gob.ar, con alcance a todas las Jurisdicciones 
dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que asimismo es dable destacar que, por la Resolución N° 424-MHGC/13 y sus 
modificatorias, se estableció la obligatoriedad para todas las jurisdicciones 
dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad de gestionar todas las compras y 
contrataciones a través del portal Buenos Aires Compras (BAC); 
Que obra la Solicitud de Gastos Nº 523-6205-SG17 debidamente valorizada, con 
cargo al Presupuesto del Ejercicio 2017; 
Que, por Disposición Nº 396-DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Artículo 85 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 5454), aprobó 
el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que en el marco de lo expuesto, se han elaborado los Pliegos de Bases y Condiciones 
Particulares que regirá el presente llamado a contratación; 
Que la presente contratación menor no se encuentra supeditada a lo establecido en el 
Decreto N° 353/14, prorrogado por Decreto N° 386/15 y sus normas complementarias; 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 de la Ley 2095 (texto 
consolidado por Ley 5454) y por el Anexo II del Decreto Reglamentario N° 95/14 y 
modificatorio, 
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EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO, 

BIBLIOTECAS Y PROMOCION DE LA LECTURA 
DISPONE 

  
Artículo 1°.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2017-
21724788-DGLBYPL) que forma parte de la presente, los que deberán 
complementarse con el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales aprobado por 
Disposición N° 396/DGCYC/14. 
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Menor Nº 523-2656-CME17, para el día 29 de 
septiembre de 2017 a las 11:00 horas, para la adquisición del servicio de alquiler de 
una máquina expendedora automática de bebidas calientes y la provisión de su 
mantenimiento, carga y recarga, por el término de 3 (tres) meses, destinada a la Casa 
de la Lectura sita en Lavalleja Nº 924 PB, dependiente de esta Dirección General del 
Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura, al amparo de lo establecido en Artículo 
38 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 5454) y su Decreto Reglamentario Nº 
95/14 y modificatorio, mediante el sistema de compras electrónicas BAC, fijándose 
como presupuesto oficial la suma total de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS, 
($13.500-). 
Artículo 3º.- 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 4°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados mediante 
el artículo 1º del presente acto administrativo serán gratuitos y los mismos podrán 
consultarse en el sitio oficial de internet www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 5°.- Publíquese el llamado en el Sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires y en el portal Buenos Aires Compras (BAC). 
Artículo 6°.- Las erogaciones a que dé lugar la presente contratación serán imputadas 
a las partidas presupuestarias el ejercicio correspondiente. 
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la 
Página de Internet Oficial del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el 
término de un (1) día, con dos (2) de anticipación a la fecha del llamado, en el portal 
Buenos Aires Compras y remítase a la Gerencia Operativa de Contrataciones para la 
prosecución de su trámite. Cumplido, archívese. Solano Martínez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 310/DGFYEC/17 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
el EX-2017-21769413-MGEYA-DGFYEC, y 
 
CONSIDERANDO: 
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Que, mediante el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 507-1408-LPU17, en 
un todo de acuerdo a la Ley Nº 2095, artículo 31 por el "Servicio de Provisión de Luces 
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y Sonido Usina del Arte" con destino a la Dirección General de Festivales y Eventos 
Centrales dependiente de la Subsecretaría de Gestión Cultural del Ministerio de 
Cultura, por un importe de PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL 
($2.300.000.-); 
Que, obra la Solicitud de Gasto Nº 507-6221-SG17 debidamente valorizada, con cargo 
al ejercicio 2017; 
Que, por DI-2014-396-DGCyC 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 2095/2006, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que, por Resolución Nº 2289-MCGC-2010, de fecha 20 de julio de 2010, se estableció 
como Unidad Operativa de Adquisiciones a esta Dirección General Festivales y 
Eventos Centrales dependiente del Ministerio de Cultura, ratificada mediante RESOL-
2014-965-MHGC; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE 
FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
DISPONE: 

 
Artículo 1º.-Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y de 
Especificaciones Técnicas.(PLIEG.21770714) 
Artículo 2º.-Autorizase a la Gerencia Operativa Gestión de Operaciones dependiente 
de la Dirección General Festivales y Eventos Centrales, a efectuar la Licitación Pública 
Nº 507-6221-LPU17, para el día 27 de septiembre de 2017, a las 16.00 horas, al 
amparo de lo establecido en el artículo 31, de la Ley Nº 2095, por el servicio de 
provisión de Luces y Sonido Usina del Arte, organismo dependiente de la Dirección 
General Festivales y Eventos Centrales, de acuerdo con las cláusulas particulares y 
especificaciones técnicas aprobadas en el artículo precedente, por un monto total de 
PESOS DOS MILLONES TRESCIENTOS MIL($2.300.000.-). 
Artículo 3º.-Publíquese y para su conocimiento y demás fines vuelva a la Gerencia 
Operativa Gestión de Operaciones de este Fuera de Nivel, para la prosecución de su 
trámite. Tissembaum 
 
 

Nº 5220 - 26/09/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 259

ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5220&norma=347343&paginaSeparata=


 
 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 7/DGGD/17 
 

Buenos Aires, 22 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
Las Leyes N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y Nº 5.724, el Decreto Nº 
326/GCABA/17, la Disposición N° 396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico N° 
21650993/DGTALMMIYT/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) y el Decreto Nº 
326/GCABA/17, se establecen las normas básicas que debe observar el Sector 
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas 
y contrataciones de bienes y servicios, además de regular las obligaciones y derechos 
que se derivan de los mismos; 
Que el artículo 85 de la citada Ley establece que los procesos de compras, ventas y 
contrataciones que efectúen los órganos contratantes del Gobierno de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires deben realizarse utilizando sistemas electrónicos o 
digitales que establezca el órgano rector, abarcando todas las instancias y actos 
administrativos del proceso; 
Que el Anexo II Decreto N° 326/GCABA/17, fijó los niveles de decisión y cuadro de 
competencias para los procedimientos de selección de contratación de bienes y 
servicios bajo el régimen especial dispuesto en el artículo precitado, estableciendo que 
cuando se trate de Contratación Directa, los Directores Generales podrán aprobar los 
Pliegos de Bases y Condiciones y de Especificaciones Técnicas, y autorizar el llamado 
hasta cien mil (100.000) unidades de compra; 
Que el artículo 27, apartado b) de la Ley Nº 5.724 fijó en pesos doce con cincuenta 
centavos ($ 12,50) el monto de las Unidades de Compras y de Multas establecidas en 
la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666); 
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la contratación de un servicio 
de diseño, desarrollo, provisión e implementación de las actualizaciones al ecosistema 
de activos miBA y todos sus módulos asociados, con destino a esta Dirección General 
Gestión Digitaldependiente de la Subsecretaria de Innovación y Ciudad Inteligente del 
Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, por un importe total de pesos 
novecientos cincuenta mil ($ 950.000,00); 
Que a fin de adquirir el servicio solicitado, resulta oportuno la celebración de una 
Contratación Directa en su modalidad de Contratación Menor encuadrada en lo 
dispuesto por el artículo 38 del Decreto N° 326/GCABA/17 reglamentario de la Ley Nº 
2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666); 
Que el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales para los Procesos de 
Compras y Contrataciones mediante BAC ha sido aprobado por Disposición N° 
396/DGCYC/14 por la Dirección General Compras y Contrataciones en carácter de 
Órgano rector y de acuerdo a las facultades otorgadas por el artículo 18, Inciso j) y 
artículo 87 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666); 
Que se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas; 
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Que la presente Contratación cuenta con la Solicitud de Gasto para solventar la 
erogación en cuestión;  
Que de acuerdo a lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el acto 
administrativo que apruebe los citados Pliegos y efectúe el llamado a Contratación 
Menor pertinente. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto N° 
326/GCABA/17, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE GESTION DIGITAL 
DISPONE: 

 
Artículo 1°.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de 
Especificaciones Técnicas que como Anexos (PLIEG-2017-21825651- -DGGD y el IF-
2017-21694232--DGGD) forman parte integrante de la presente Disposición, que 
regirá la la contratación de un servicio de diseño, desarrollo, provisión e 
implementación de las actualizaciones al ecosistema de activos miBA y todos sus 
módulos asociados, con destino a esta Dirección General Gestión Digital de la 
Subsecretaría de Innovación y Ciudad Inteligente, dependiente del Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología, por un importe total de pesos novecientos 
cincuenta mil ($ 950.000,00); 
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Directa en su modalidad de Contratación Menor 
649-2636-CME17, para el día 29 de septiembre de 2017 a las 11:00 horas, al amparo 
de lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 
5.666) y su correspondiente Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17. 
Artículo 3º.- Publíquese por el término de un (1) día en el Boletín Oficial, en el sitio de 
Internet de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el portal Buenos Aires Compras 
(https://www.buenosairescompras.gob.ar), y remítase a la Subgerencia Operativa 
Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del 
Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, para la prosecución de su 
trámite. Suárez 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 31/DGCCO/17 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
La Disposición Nº 93-DGTALET/17, el proceso de compra BAC Nº 9268-2342-CME17, 
el Expediente Electrónico N° 19.323.094-DGTALET/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto tramita la Contratación Menor N° 9268-2342-
CME17 cuyo objeto es la contratación de servicios de hospedaje, traslados, 
alojamiento, comidas y servicios conexos afectados a la realización del "Influencers 
Tour N° 2" y del "Encuentro Nacional de Fiscalización y Registros Turísticos", ambos 
organizados por esta Dirección General; 
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Que por Disposición N° 93-DGTALET/17, se autorizó el llamado a Contratación Menor 
Nº 9268-2342-CME17, para la contratación de los mentados servicios, ello de 
conformidad con el Articulo 38 de la Ley Nº 2.095 modificada por Ley N° 4.764 y su 
Decreto Reglamentario, habiéndose efectuado la correspondiente solicitud de gastos y 
afectación presupuestaria por un monto total de PESOS TRESCIENTOS CINCUENTA 
MIL CON 00/100 ($ 350.000,00) contra los créditos del ejercicio en vigor; 
Que, tal como luce el Acta de Apertura de Ofertas, se ha presentado una única oferta, 
correspondiente a la firma Ricaar S.R.L., CUIT 30-70728747-7, por la suma total de 
PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 
276.500,00); 
Que, conforme obra en el Cuadro Comparativo de Ofertas, se aconseja la adjudicación 
a la firma Ricaar S.R.L., CUIT 30-70728747-7, por resultar su propuesta conveniente 
en los términos del Artículo 110 de la Ley N° 2.095 modificada por Ley N° 4.764; 
Que se ha confeccionado el proyecto de orden de compra y realizado el compromiso 
presupuestario definitivo para hacer frente a la erogación en cuestión. 
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 326/17 y sus 
modificatorios, 
 

EL DIRECTOR GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL COMUNICACIÓN 

Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA DEL ENTE DE TURISMO 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONE 
 
Articulo 1º.- Apruébase el proceso de compra BAC N° 9268-2342-CME17 y adjudícase 
a la firma Ricaar S.R.L., CUIT 30-70728747-7, por la suma total de PESOS 
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 276.500,00), la 
contratación de servicios de hospedaje, traslados, alojamiento, comidas y servicios 
conexos afectados a la realización del "Influencers Tour N° 2" y del "Encuentro 
Nacional de Fiscalización y Registros Turísticos", ambos organizados por esta 
Dirección General, ello de conformidad con el Artículo 110 de la Ley Nº 2.095 
modificada por Ley N° 4.764. 
 Articulo 2º.- Impútese la suma total de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
QUINIENTOS CON 00/100 ($ 276.500,00) a la partida presupuestaria correspondiente 
al ejercicio en vigor. 
Articulo 3°.- Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a emitir la pertinente Orden de Compra, a favor 
de la firma Ricaar S.R.L., CUIT 30-70728747-7, por la suma total de PESOS 
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 276.500,00). 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la 
página web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, comuníquese a las 
Direcciones Generales de Compras y Contrataciones, de Contaduría, a la Unidad de 
Auditoría Interna, y para su intervención y posterior trámite, pase a la Unidad 
Operativa de Adquisiciones de este Ente. Cumplido, archívese. Fragueiro 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 45/DGPINV/17 
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
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La Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley 5.666), el Decreto 251/GCBA/17; la 



Disposición N° 19/DGPINV/2017 y el Expediente Electrónico N° 26526400-
SSECYCE/16 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley Nº 5.460 (texto consolidado por Ley 5.666) se aprobó la Ley de 
Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, contemplándose en 
su artículo 2° al Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología; 
Que, por el Decreto N° 251/GCBA/17, se aprobó la estructura orgánica funcional del 
mencionado Ministerio, contemplando bajo su órbita, a la Dirección General Promoción 
de Inversiones, dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Económico 
Que según la referida normativa, la Dirección General Promoción de Inversiones tiene, 
entre sus responsabilidades primarias las de "“Impulsar el desarrollo de empresas y 
productos exportables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la apertura de 
mercados externos“; 
Que en este marco, por Disposición N° 19/DGPINV/2017, se convocó a empresas 
prestatarias de servicios de distribución, marketing internacional y estratégico, 
consultoría en comercio internacional y legal, seguros, diseño (web, estratégico, 
grafico, industrial, etc.), prensa y comunicación, financieros, bancarios, 
comercialización online, recursos humanos internacionales, traducciones y otros 
servicios, a fin de vincular sus páginas web a la del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, como así también a la plataforma online de ésta Dirección General de 
Promoción de Inversiones, denominada "Puente Global", con el objetivo de generar un 
espacio para facilitar las operaciones de comercio exterior a quienes allí accedan; 
Que habiendo finalizado la fecha de convocatoria, corresponde continuar con el 
proceso de selección, determinando un comité evaluador y la citación para la 
presentación de la documentación en formato físico a aquellas empresas interesadas 
que proporcionaron sus datos vía correo electrónico en tiempo y forma y según fuera 
dispuesto; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCION DE INVERSIONES 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Desígnase como integrantes del Comité Evaluador en el marco de la 
Convocatoria del Programa "Plataforma Puente Global" a los Sres. Agustín Kelly DNI 
N° 27.584.951, Eduardo Alberto Fernández Rostello DNI N° 29.393.360y a la Sra. 
Myriam Tevez, DNI N° 24.431.191. 
Artículo 2°.- Cítase vía correo electrónico denunciado en el formulario de inscripción de 
la Convocatoria mencionada precedentemente, a las empresas identificadas en el 
Anexo I (IF: 21277097-DGPINV-2017), a fin de presentarse en el plazo de diez (10) 

 días hábiles administrativos a contar desde la publicación de la presente Disposición 
en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para hacer entrega de la 
documentación allí solicitada, en formato físico, y mantener entrevista con el Comité 
Evaluador. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
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DISPOSICIÓN N.° 57/DGTALMMIYT/17 
 

Buenos Aires, 14 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 471, el Decreto N° 352/14, el Expediente N° 28.205.240/SSECYCE/16 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por Decreto N° 352/14 se aprobó el Régimen de Evaluación de Desempeño anual 
aplicable al personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 471 y aquel aplicable 
al Régimen Gerencial para la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires; 
Que el Anexo I del mencionado Decreto, estableció que, ante un pedido de revisión 
efectuado por el personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N° 471, 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 en un mismo sentido, el artículo 13 del citado Anexo instituyó que, el Comité de 
Revisión se designará por acto administrativo emanado del Director General Técnico 
Administrativo Legal o equivalente según jurisdicción y en el caso de los 
establecimientos escolares por la Dirección General Personal Docente y No Docente 
dependiente de la Subsecretaría de Políticas Educativas y Carrera Docente del 
Ministerio de Educación; 
Que por el Expediente citado en el visto, la agente Rosa María Vizgarra DNI N° 
14.568.861, CUIL 27-14568861-8, Ficha N° 274.438, ha solicitado la revisión de la 
calificación obtenida en su Evaluación de Desempeño Anual para el año 2016; 
Que por lo expuesto corresponde conformar el Comité de Revisión correspondiente, a 
efectos de resolver los pedidos de revisión que surjan en el presente período de 
evaluación de desempeño. 
Por ello, en virtud del Decreto N° 352/14 y de las facultades que le son propias, 
 

LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DISPONE 

 
Artículo 1°.- Créase el Comité de Revisión correspondiente a la Subsecretaria de 
Desarrollo Económico, perteneciente al Ministerio de Modernización, Innovación y 
Tecnología. 
Artículo 2°.- Desígnanse como integrantes del Comité de Revisión al Sr. Diego Alberto 
Radivoy Magnani CUIL N° 20-20910594-3, Director General de la Dirección General 
Industrias Creativas; a la Sra. María Elizabeth Juárez, CUIL N° 27-17829392-9, 
Gerente Operativa de la Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la Dirección 
General Técnica Administrativa y Legal; y al Sr. Guerriero Sebastián CUIL N° 20-
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y, para su conocimiento y demás efectos comuníquese al Ministerio de Modernización, 
Innovación y Tecnología. Cumplido, archívese. Rodríguez Cacio 
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26157288-6, en representación del Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de 
Buenos Aires, SUTECBA. 
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese 
a los involucrados y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección 
General de Desarrollo del Servicio Civil de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Gerencia General Técnica, Administrativa y 
Legal. Cumplido, archívese. González 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 81/DGPRT/17 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.095 y su modificatorios, el Decreto N° 326/17, las Resoluciones Nros. 596-
MHGC/11 y 1160-MHGC/11, la Disposición N° 77-DGPRT/2017, el Proceso de 
Compra BAC Nº 9268-2480-CME17,el Expediente Electrónico Nº 2.033.818.5-
DGTALET/2017 y, 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que por el citado actuado tramita la contratación de un (1) Servicio de Producción 
Integral de Stand que posibilite la construcción, montaje y desmontaje del mismo, que 
permita la participación del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en la Feria Iberoamericana de Gastronomía - FIBEGA Buenos Aires 2017, bajo el 
Proceso de Compra BAC Nº 9268- 2480-CME17; 
Que mediante Disposición Nº 77-DGPRT/2017 se ha adjudicado el mentado servicio a 
la firma ULTRAKEY S.R.L. CUIT 30-71516065-6, emitiéndose la Orden de Compra N° 
9268-11624-OC17 por la suma total de PESOS UN MILLON CUARENTA Y NUEVE 
MIL CON 00/100 ($1.049.000,00); 
Que durante el progreso de la contratación por cuestiones operativas, ha surgido la 
imperiosa necesidad de ampliar el servicio contratado, a fin de realizar la Producción 
de tres (3) talleres participativos con el objetivo de demostrar al público general, 
medios de prensa y funcionarios allí presentes, los atractivos de nuestra Ciudad como 
destino turístico, destacando la coctelería propia de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, la gastronomía porteña, y el profesionalismo de nuestros sommeliers. En ese 
sentido, se confeccionó la pertinente Comunicación Oficial que tramita con el N° NO-
20880929-2017-DGPRT solicitando la ampliación de marras. 
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra Ampliatoria y el Registro 
de Compromiso Definitivo respectivamente, afectando el gasto producido por la 
ampliación, contra las partidas presupuestarias correspondientes al presente ejercicio, 
por la suma total de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTAY UN MIL SETECIENTOS 
SESENTA CON 00/100 ($251.760,00). 
Por ello, y en uso de las competencias que le son propias,  
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE LA DIRECCIÓN GENERAL PROMOCIÓN TURISTICA 

DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
DISPONE: 
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Artículo 1º.- Apruébase la ampliación de la Orden de Compra N° 9268-11624-OC17 a 
favor de la firma ULTRAKEY S.R.L. CUIT 30-71516065-6, por un monto total de 



PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA CON 
00/100 ($ 251.760,00), para la ampliación de la contratación de un (1) Servicio de 
Producción Integral de Stand que posibilite la construcción, montaje y desmontaje del 
mismo, que permita la participación del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de 

 Buenos Aires, en la Feria Iberoamericana de Gastronomía - FIBEGA Buenos Aires 
2017. 
Articulo 2º.- La Unidad Operativa de Adquisiciones emitirá la correspondiente Orden 
de Compra a favor de la firma ULTRAKEY S.R.L. CUIT 30-71516065-6, por la suma 
PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA CON 
00/100 ($ 251.760,00) 
Articulo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente ampliación será 
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 
en la Cartelera Oficial de la Unidad Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el término de un (1) día, y en el Portal de 
Internet http://www .buenosaires.gob.ar /áreas /hacienda/ compras/ backoffice/, 
comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a la Unidad de 
Auditoria Interna y para su intervención y trámite, pase a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones. Cumplido, archívese. Perticone 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 82/DGPRT/17 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley N° 2.095 y su modificatoria, el Decreto Reglamentario N° 362/2017, la NO-
2017-19787662- DGPRT, el IF-2017-19946370- DGCYC, la DI-2017-96-DGTALET, el 
Expediente Electrónico N° 19.949.599-DGCYC/2017 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la Ley Nº 2095 y su modificatoria, la que fuera reglamentada mediante el Decreto 
Nº 362/2017, de compras y contrataciones, establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios; 
Que mediante Nota N° NO-2017-19787662- DGPRT, esta Dirección General, solicitó a 
la Dirección General de Compras y Contrataciones se otorgue la excepción 
contemplada en la Disposición N° 372-DGCYC/2013 respecto de la obligatoriedad 
prevista en el artículo 1° de la Resolución N° 424-MHGC/2013 de tramitar las compras 
y contrataciones por el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (BAC) implementado por Decreto N 
° 1145/2009, para realizar la contratación directa de la firma IGLTA (International Gay 
& Lesbian Travel Association) por un (1) servicio de membresía; 
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Que mediante Informe N° IF-2017-19946370- DGCYC, se otorgó la excepción 
solicitada procediendo a la caratularían del Expediente Electrónico N° 19.949.599-
DGCYC/2017 bajo la trata "MHGC0403A - EXCEPCION RESOLUCION 424/2013 
MHGC" y la habilitación del Sistema Integrado de Administración Financiera a fin de 
dar trámite a la contratación solicitada; 
Que, se le ha solicitado a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente 
de Turismo de esta Ciudad que implemente los mecanismos necesarios tendientes a 
la contratación de la firma IGLTA (International Gay & Lesbian Travel Association); 
Que, mediante la DI-2017-96-DGTALET tramita la Disposición por la cual la Unidad 
Operativa de Adquisiciones del Ente de Turismo de esta Ciudad, ha autorizado el 
llamado a Contratación Directa Nº 6711/SIGAF/17, al amparo del artículo 28 inc. 5 de 
la Ley N° 2.095, su modificatoria y su Decreto Reglamentario N° 362/2017 y 
modificatorio, por la suma de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 
95/100 ($ 4.240,95); 
Que se ha confeccionado el proyecto de Orden de Compra, comprometiendo 
definitivamente el gasto previsto contra la partida presupuestaria correspondiente al 
presente ejercicio por la suma total de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA CON 95/100 ($ 4.240,95). 
Por ello, y en uso de sus facultades,  
 

LA DIRECTORA GENERAL 
DE LA DIRECCION GENERAL PROMOCIÓN TURÍSTICA 

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

 
Artículo 1º.- Apruébase la Contratación Directa Nº 6711/SIGAF/17 y adjudícase a la 
firma IGLTA (International Gay & Lesbian Travel Association) un (1) servicio de 
membresía con destino a esta Dirección General, por la suma PESOS CUATRO MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA CON 95/100 ($ 4.240,95), de conformidad con lo 
establecido en el Artículo 28, inciso 5) de la Ley N ° 2.095, su modificatoria, su Decreto 
Reglamentario N° 362/2017. 
Artículo 2º.- Autorizase conforme sus facultades, a la Unidad Operativa de 
Adquisiciones del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a emitir la 
pertinente Orden de Compra a favor de la firma IGLTA (International Gay & Lesbian 
Travel Association), por la suma de PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA 
CON 95/100 ($ 4.240,95). 
Artículo 3º.- El gasto que involucra el cumplimiento de la presente adjudicación será 
imputado a las partidas presupuestarias correspondientes al ejercicio en vigor. 
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
por el término de un (1) día, comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y 
Contrataciones, de Contaduría, a la Unidad de Auditoría Interna, y para su intervención 
y posterior trámite, pase a la Unidad Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. 
Perticone 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 83/DGPRT/17 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
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El Decreto N° 477/11, la Disposición reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Resolución Nº 
134-ENTUR/2017; el Expediente Electrónico Nº 15.733.065-DGPRT/17;  



 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante Resolución N° 134-ENTUR/17 se aprobó el desplazamiento de la 
Señora Karina Marcela Perticone, Directora General Promoción Turística y el Señor 
Fernando Luis Amer, Gerente Operativo Mercados Internacionales, ambos de la 
Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires a la Ciudad de Guayaquil - República del Ecuador, a fin de participar 
en la Feria Travel Mart Latin America (TMLA) 
Que en el expediente citado se tramita la rendición de los fondos entregados a la 
Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires por la Resolución N° 134-ENTUR/17, en los términos del Decreto Nº 
477/11, en concepto de viáticos, por la suma total de PESOS DIECIOCHO MIL 
SETECIENTOS ONCE CON 78/100 ($ 18.711,78).-; 
Que en cumplimiento del procedimiento para las asignaciones en concepto de 
Viáticos, Alojamiento y Pasajes establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, la 
Señora Karina Marcela Perticone, Directora General Promoción Turística y el Señor 
Fernando Luis Amer, Gerente Operativo Mercados Internacionales, ambos de la 
Dirección General de Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, ha acompañado debidamente cumplimentada y firmada la 
Declaración Jurada Anexo III, establecida en la Disposición Nº 344-DGC/11, 
detallando además los gastos referidos a pasajes y alojamiento aprobada por Decreto 
Nº 477/11. 
Que, ello no obstante, por medio de los Informes de las Declaraciones Juradas que 
como Anexo IF-2017-21601468-DGPRT y IF-2017-21633859-DGPRT, se rindió los 
gastos correspondientes a pasajes y alojamientos, para atender el desplazamiento. 
Que analizada la oportunidad, mérito y conveniencia de los mismos corresponde 
proceder a su aprobación. 
Por ello, conforme con el procedimiento determinado en la Disposición señalada, 
 

 
LA DIRECTORA GENERAL DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

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

 
Artículo 1º.- Apruébense los gastos que conforman la rendición de los fondos 
otorgados mediante Resolución N° 134-ENTUR/17, por la suma de PESOS 
DIECIOCHO MIL SETECIENTOS ONCE CON 78/100 ($ 18.711,78).-; en concepto de 
viáticos, así como los gastos correspondientes a pasajes y alojamiento, contenidos en 
la Declaración Jurada que como Anexo IF-2017-21601468-DGPRT y IF-2017-

 21633859-DGPRT, forma en un todo parte integrante de la presente Disposición, para 
atender el desplazamiento a la Ciudad de Guayaquil - República del Ecuador, a fin de 
participar en la Feria Travel Mart Latin America (TMLA), acreditando que los mismos 
guardan razonable relación con el fin para el que fueran asignados. 
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase 
a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ente de Turismo de la 
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido. Perticone 
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ANEXO

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5220&norma=347190&paginaSeparata=


 
DISPOSICIÓN N.° 115/DGTALET/17 
 

Buenos Aires, 22 de septiembre 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. 
344/DGCG/11, 468/DGCYC/16 y 246/DGCYC/17, el Expediente Electrónico Nro. 
20.568.087/DGPRT/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 la Disposición N° 344/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 
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 
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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 Sra. 
Stella Maris Rivas, D.N.I. Nº 16.425.796, Subgerente Operativa de Turismo Médico, 
Social y de Diseño y del Sr. Leandro González Minig, D.N.I. Nº 33.039.040, Asesor de 
la Gerencia Operativa Mercados Nacionales y Regionales, ambos de la Dirección 
General Promoción Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para participar en la organización de Presentaciones de Destino de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires que se efectuará en las Ciudades de San Miguel de 
Tucumán, provincia de Tucumán y Salta, Provincia de Salta, República Argentina, 
entre los días 10 y 11 de octubre de 2017, debiéndoseles asignar los viáticos 
correspondientes estipulados por el Decreto Nº 477/11; 
Que el impacto turístico del evento representa una autentica oportunidad, para los 
expositores en general y para nuestra Ciudad en particular, para presentar al mercado 
profesional nuestros productos y servicios turísticos; 
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 CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($5.440,00) contra 
los créditos del presente ejercicio; 
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Legales, ha tomado la intervención de su 
competencia, mediante la emisión de Dictamen N° 21806404/DGTALET/17; 
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por Artículo 11, inciso k) de la Ley Nº 
2.627, y la delegación efectuada mediante Resolución Nº 16/ENTUR/14, 
 

EL DIRECTOR GENERAL TECNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL 
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Autorízase el desplazamiento de la Señora Stella Maris Rivas, D.N.I. Nº 
16.425.796, Subgerente Operativa Turismo Médico, Social y de Diseño y del señor 
Leandro González Minig, D.N.I. Nº 33.039.040, Asesor de la Gerencia Operativa 
Mercados Nacionales y Regionales, ambos de la Dirección General Promoción 
Turística del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para participar 

 en la organización de Presentaciones de Destino de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, las cuales se realizarán entre los días 10 y 11 de octubre de 2017 en las 
Ciudades de San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán y Salta, Provincia de 
Salta, República Argentina, ocasionando gastos entre los días 9 y 12 de octubre de 
2017; 
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Artículo 2º.- Entréguese a favor de la Dirección General Promoción Turística del Ente 
de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos del Decreto Nº 
477/11, la suma de PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 00/100 
($5.440,00) 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° 2.105, Cuenta 
Corriente del Banco de la Ciudad de Buenos Aires Nº 20.244/4 Sucursal Nº 52. 
Artículo 4º.- Desígnase a las personas autorizadas a viajar en el artículo 1º de la 
presente Disposición, 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 5º.- La cobertura de alojamiento y pasajes de las personas autorizadas, se 
gestionarán 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° 623-
1390-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 Promoción Turística 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.° 12/DGCAR/17 
 

Buenos Aires, 20 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley N° 5.460 (texto consolidado por ley 5.666), los Decretos N° 141/16, N°329/16, 
N°675, N° 208/17, N° 271/17 y N° 340/2017 y los Expedientes Nros. 2017-12239768-
MGEYA-DGFEP y 2017-17062540-MGEYA-DGFEP, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la Ley N° 5.460 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666) se sancionó la 
Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, contemplándose entre 
los Ministerios del Poder Ejecutivo, al Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que por Decreto N° 141/16, se modifica la estructura orgánica del Ministerio de 
Ambiente y Espacio Público y mediante el Artículo 19 se establece la creación de la 
Dirección General Fiscalización del Espacio Público dependiente de la Subsecretaría 
de Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público; 
Que entre las responsabilidades primarias de la Dirección referenciada en el 
considerando precedente, se encontraba la de administrar el Registro de Autorizados 
para Aperturas en el Espacio Púbico (RAAEP) y el Registro Estadístico de 
Incumplimientos de Permisos de Apertura (REIPA); 
Que mediante Decreto N° 208/17, se modificó la estructura organizativa del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público, contemplándose bajo la órbita del mismo, la creación 
de la Subsecretaría de Vías Peatonales, las Direcciones Generales Planificación de 
Intervenciones en Vías Peatonales, de Obras en Vías Peatonales, de Fiscalización de 
Vías Peatonales y la de Coordinación Administrativa y Registros, todas dependientes 
de dicha Subsecretaría; 
Que en razón de las modificaciones de la estructura organizativa introducidas 
mediante el Decreto N° 208/17 y su Decreto Modificatorio N° 340/2017, la Dirección 
General Coordinación Administrativa y Registros resulta competente para entender en 
la administración del Registro de Autorizados para Aperturas en el Espacio Público 
(RAAEP) y realizar las altas y bajas del mismo, verificando el cumplimiento de los 
requisitos establecidos por la Ley N° 2.634 y su reglamentación; 
Que por Disposición N° 2016-540-MGEYA-DGFEP, se dispuso la inscripción de "SES 
S.A. CONSTRUERE INGENIERÍA S.A. - U.T.E." en el Registro de Autorizados de 
Apertura en el Espacio Público, designándose al ingeniero civil Diego Mariano Faillace 
(D.N.I. N° 17.278.899, Matrícula N° 15693 CPIC) como representante técnico de dicha 
unión transitoria de empresas; 
Que "SES S.A. - CONSTRUERE INGENIERÍA S.A. U.T.E.", ha informado que dicho 
profesional ha dejado de ejercer la representación técnica de la U.T.E., solicitando se 
designe en su reemplazo al ingeniero Mario Jorge Buschiazzo (D.N.I. 12.231.527, 
Matrícula N° 12.197 CPIC); 
Por ello y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 208/2017, N° 
271/2017 y N° 340/2017, 
 
 LA DIRECTORA GENERAL 

DE COORDINACION ADMINISTRATIVA Y REGISTROS 
DISPONE: 
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Artículo 1º: Déjase sin efecto la designación del ingeniero civil Diego Mariano Faillace 



(D.N.I. N° 17.278.899, Matrícula N° 15693 CPIC) como presentante técnico de "SES 
S.A. – CONSTRUERE INGENIERÍA S.A. - U.T.E.", inscripta en el Registro de 
Autorizados para Aperturas en el Espacio Público bajo el N° 10.159 al folio 07 de la 
Primera Categoría. 
Artículo 2º: Autórízase la designación del ingeniero Mario Jorge Buschiazzo (D.N.I. 
12.231.527, Matrícula N° 12.197 CPIC) como presentante técnico de "SES S.A. - 
CONSTRUERE INGENIERÍA S.A. - U.T.E.", inscripta en el Registro de Autorizados 
para Aperturas en el Espacio Público, bajo el N° 10.159 al folio 07 de la Primera 
Categoría.  
Artículo 3°: Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
notifíquese fehacientemente a "SES S.A. - CONSTRUERE INGENIERÍA S.A. UTE". 
Cumplido archívese. Castro Delgado 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 398/DGALUM/17 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 
3 de la Ley N° 70, la Ley N° 5460, el Decreto N° 413/AJG/16, las Resoluciones Nros. 
1010/MAYEPGC/15, 1086-MAYEPGC/15, 2104/MHGC/2017, 2209/MHGC/017, 
2256/MHGC/2017, los Expedientes Electrónicos N° 6.191.740/DGALUM/2015 y N° 
17683773/DGALUM/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente N° 6.191.740/DGALUM/2015 tramitó la Licitación Pública N° 
652/SIGAF/2015 para la contratación del "Servicio Integral de Mejora y Mantenimiento 
del Alumbrado Público, y su Sistema Integral de Telegestión"; 
Que por Decreto N° 413/AJG/16 el Jefe de Gobierno, aprobó la Licitación Pública de 
referencia y adjudicó la Zona 3 de la mencionada contratación a la empresa 
AUTOTROL S.A.C.I.A.F. e I- CONSTRUMAN S.A. (U.T.E); 
Que en el numeral 2.1.1., apartado f) del Pliego de Condiciones Particulares, se 
definen las tareas de Adecuación, Remodelación y Optimización o similar del 
alumbrado público; 
Que, atento lo establecido en el ítem 2.28.1 y siguientes del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública Nº 652/SIGAF/2015, aprobado 
mediante la Resolución N° 1010-MAYEPGC/15 y su rectificatoria N° 1086-
MAYEPGC/15, y que habrá de regir el procedimiento en cuestión; "Durante la vigencia 
del contrato, el GCBA podrá encomendar a la contratista, la ejecución de obras de 
Adecuación, Remodelación, Reacondicionamiento, Reemplazo, Ampliación, 
Remoción, Optimización y/o similares de las instalaciones que conforman el sistema 
de Alumbrado Público existente..." (...) "La encomienda de las obras se resolverá a 
solo juicio del GCBA..." por lo que se encomendarán las tareas a la empresa 
adjudicataria de la zona 3; 
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Que, por el Expediente Electrónico N° 17683773/DGALUM/2017, tramita la 
encomienda para la ejecución de los trabajos de Optimización del sistema de 
Alumbrado Público en el Sector comprendido por las Av. Avellaneda (excl.), Av. 
Segurola (excl.), Av. Gaona (excl.), Cuenca (excl.) correspondiente a la Comuna 10, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, la Gerencia Operativa Planificación y Obras, área técnica dependiente de la 
Dirección General de Alumbrado, en cumplimiento de sus funciones específicas ha 
diseñado el proyecto Plano GOPyO n° 341/16 IF-2017-18046113-DGALUM y el 
cómputo y presupuesto correspondiente para la ejecución de los trabajos IF-2017-
18046245-DGALUM; 
Que, el cómputo y presupuesto ha sido elaborado conforme a los nuevos precios 
unitarios de las Planillas de Cómputos Obras de Adecuación, Remodelación y 
Optimización del Alumbrado Público de los Anexos VI y VIa del Pliego de Bases y 
Condiciones Nº 652-SIGAF/15, aprobados en los anexos mencionados en los Artículos 

 2° de las Resoluciones N° 2104,2209, 2256 del MHGC/2017, para los trabajos que se 
realicen a partir del 1° de abril de 2017, y asciende a la suma de PESOS OCHO 
MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 
SEIS CON 45/100 ($ 8.689.946,45); 
Que, asimismo la determinación de los precios de las tareas encomendadas ha sido 
realizada de conformidad con lo establecido por el numeral 2.28.4 del PCP, tomando 
las propuestas de las contratistas y aplicando el descuento en caso de corresponder, a 
fin de obtener el menor presupuesto para la realización de las obras, siendo el 
contratista de la Zona 3 quien llevará a cabo la obra por este monto; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ALUMBRADO 
DISPONE 

 
Artículo 1º. Encomiéndase la ejecución de los trabajos de Optimización del sistema de 
Alumbrado Público en el Sector comprendido por las Av. Avellaneda (excl.), Av. 
Segurola (excl.), Av. Gaona (excl.), Cuenca (excl.) correspondiente a la Comuna 10, 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según plano IF-2017-18046113-DGALUM y 
cómputo IF-2017-18046245-DGALUM que como Anexos forman parte Integrante del 
Expediente Electrónico N° 17683773/DGALUM/2017, a la empresa AUTOTROL 
S.A.C.I.A.F. e I-CONSTRUMAN S.A. (U.T.E) Zona 3, en el marco de la Licitación 
Pública Nº 652/SIGAF/2015. 
Artículo 2º.- Apruébase el gasto correspondiente a la ejecución de los trabajos 
encomendados por el Artículo 1º, el cual de la aplicación de los Ítems del Anexo VI del 
Pliego de Bases y Condiciones N° 652/SIGAF/2015 aprobados por Resoluciones 
2104, 2209 y 2256/MHGC/2017, asciende a la suma de  PESOS OCHO MILLONES 
SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 
45/100 ($ 8.689.946,45). 
Artículo 3º.- Fíjase para la ejecución de la obra un plazo SETENTA (70) días, el cual 
se computará a partir de las cero (0,00) horas del día siguiente al de la notificación 
fehaciente de la presente. 
Artículo 4º.- La certificación de los trabajos, cuya encomienda se efectúa, se realizará 
a mes vencido y a medición de lo hecho, y hasta la suma máxima aprobada por 
Artículo 2º de la presente. 
Artículo 5º. Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
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Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la empresa contratista. Comuníquese a la Gerencia Operativa Inspecciones y 
Certificación, a la Gerencia Operativa Planificación y Obras y a la Gerencia Operativa 
Actividad Tecnológica, todas ellas dependientes de la Dirección General de 
Alumbrado. Cumplido, remítase a los mismos fines a la Subsecretaría de 
Mantenimiento del Espacio Público, a la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y a la Dirección General de 
Contaduría del Ministerio de Hacienda. Reyno Grondona 
 
 

 
DISPOSICIÓN N.° 399/DGALUM/17 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, aplicable en el ámbito de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires sobre la base de lo dispuesto en la Cláusula Transitoria N° 
3 de la Ley N° 70, la Ley N° 5460, el Decreto N° 413/AJG/16, las Resoluciones Nros. 
1010/MAYEPGC/15, 1086-MAYEPGC/15, 2104/MHGC/2017, 2209/MHGC/017, 
2256/MHGC/2017, los Expedientes Electrónicos N° 6.191.740/DGALUM/2015 y N° 
13805437/DGALUM/2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente N° 6.191.740/DGALUM/2015 tramitó la Licitación Pública N° 
652/SIGAF/2015 para la contratación del "Servicio Integral de Mejora y Mantenimiento 
del Alumbrado Público, y su Sistema Integral de Telegestión"; 
Que por Decreto N° 413/AJG/16 el Jefe de Gobierno, aprobó la Licitación Pública de 
referencia y adjudicó la Zona 3 de la mencionada contratación a la empresa 
AUTOTROL S.A.C.I.A.F. e I.-CONSTRUMAN S.A. (U.T.E.); 
Que en el numeral 2.1.1., apartado f) del Pliego de Condiciones Particulares, se 
definen las tareas de Adecuación, Remodelación y Optimización o similar del 
alumbrado público; 
Que, atento lo establecido en el ítem 2.28.1 y siguientes del Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares que rige la Licitación Pública Nº 652/SIGAF/2015, aprobado 
mediante la Resolución N° 1010-MAYEPGC/15 y su rectificatoria N° 1086-
MAYEPGC/15, y que habrá de regir el procedimiento en cuestión; "Durante la vigencia 
del contrato, el GCBA podrá encomendar a la contratista, la ejecución de obras de 
Adecuación, Remodelación, Reacondicionamiento, Reemplazo, Ampliación, 
Remoción, Optimización y/o similares de las instalaciones que conforman el sistema 
de Alumbrado Público existente..." (...) "La encomienda de las obras se resolverá a 
solo juicio del GCBA..." por lo que se encomendarán las tareas a la empresa 
adjudicataria de la zona 3; 
Que, por el Expediente Electrónico N° 13805437/DGALUM/2017, tramita la 
encomienda para la ejecución de los trabajos de Optimización del sistema de 
Alumbrado Público en el Sector comprendido por la Av. Segurola, Gral. César Díaz, 
Chivilcoy y Juan A. García, correspondiente a la Comuna 10, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires; 
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Que, la Gerencia Operativa Planificación y Obras, área técnica dependiente de la 
Dirección General de Alumbrado, en cumplimiento de sus funciones específicas ha 
diseñado el proyecto Plano GOPyO n° 300/16 (IF-2017-14406182-DGALUM) y el 
cómputo y presupuesto correspondiente para la ejecución de los trabajos (IF-2017-
18022022-DGALUM); 
Que, el cómputo y presupuesto ha sido elaborado conforme a los nuevos precios 
unitarios de las Planillas de Cómputos Obras de Adecuación, Remodelación y 
Optimización del Alumbrado Público de los Anexos VI y VIa del Pliego de Bases y 
Condiciones Nº 652-SIGAF/15, aprobados en los anexos mencionados en los Artículos 

 2° de las Resoluciones N° 2104,2209 Y 2256 del MHGC/2017, para los trabajos que 
se realicen a partir del 1° de abril de 2017, y asciende a la suma de PESOS SIETE 
MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TRECES 
CON 86/100 ($7.493.713,86); 
Que, asimismo la determinación de los precios de las tareas encomendadas ha sido 
realizada de conformidad con lo establecido por el numeral 2.28.4 del PCP, tomando 
las propuestas de las contratistas y aplicando el descuento en caso de corresponder, a 
fin de obtener el menor presupuesto para la realización de las obras, siendo el 
contratista de la Zona 3 quien llevará a cabo la obra por este monto; 
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias, 
 

EL DIRECTOR GENERAL DE ALUMBRADO 
DISPONE 

 
Artículo 1º. Encomiéndase la ejecución de los trabajos de Optimización del sistema de 
Alumbrado Público en el Sector comprendido por la Av. Segurola, Gral. César Díaz, 
Chivilcoy y Juan A. García, correspondiente a la Comuna 10, de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, según plano IF-2017-14406182-DGALUM y cómputo IF-2017-
18022022-DGALUM que como Anexos forman parte Integrante del Expediente 
Electrónico N° 13805437/DGALUM/2017, a la empresa AUTOTROL S.A.C.I.A.F. e I.-
CONSTRUMAN S.A. (U.T.E.) Zona 3, en el marco de la Licitación Pública Nº 
652/SIGAF/2015. 
Artículo 2º.- Apruébase el gasto correspondiente a la ejecución de los trabajos 
encomendados por el Artículo 1º, el cual de la aplicación de los Ítems del Anexo VI del 
Pliego de Bases y Condiciones N° 652/SIGAF/2015 aprobados por Resoluciones 
2104, 2209 y 2256 /MHGC/2017, asciende a la suma de PESOS SIETE MILLONES 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TRECES CON 86/100 
($7.493.713,86). 
Artículo 3º.- Fíjase para la ejecución de la obra un plazo SETENTA (70) días, el cual 
se computará a partir de las cero (0,00) horas del día siguiente al de la notificación 
fehaciente de la presente. 
Artículo 4º.- La certificación de los trabajos, cuya encomienda se efectúa, se realizará 
a mes vencido y a medición de lo hecho, y hasta la suma máxima aprobada por 
Artículo 2º de la presente. 
Artículo 5º. Impútese el gasto a la partida presupuestaria correspondiente. 
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese 
a la empresa contratista. Comuníquese a la Gerencia Operativa Inspecciones y 
Certificación, a la Gerencia Operativa Planificación y Obras y a la Gerencia Operativa 
Actividad Tecnológica, todas ellas dependientes de la Dirección General de 
Alumbrado. Cumplido, remítase a los mismos fines a la Subsecretaría de 
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Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público, y a la Dirección General de 
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 Ministerio de Gobierno  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 11/DGRPOLYE/17 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Reglamentario N° 
326/17, la Disposición Nº 8/DGRPOLYE/17 y 9/DGRPOLYE/17, el Expediente N° 
17.506.522/MGEYA-DGTALGOB/17, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el expediente citado en el Visto, tramita la Licitación Pública Nacional de 
Etapa Única N° 2180-1140-LPU17 cuyo objeto es la contratación de un Proyecto 
Integral de Comunicación para la difusión y promoción del ejercicio de los derechos 
electorales por parte de los jóvenes de entre dieciséis (16) y dieciocho (18) años de 
edad, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, implementado por esta 
Dirección General Reforma Política y Electoral, dependiente de la Subsecretaría de 
Reforma Política y Asuntos Legislativos del Ministerio de Gobierno; 
Que en dicho marco, consta haber tramitado el proceso de selección en cuestión 
respetando los principios generales que rigen las contrataciones y adquisiciones en el 
ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los cuales se encuentran 
establecidos en el artículo 7° de la Ley N° 2.095 y sus modificatorias; 
Que por Disposición N° 8/DGRPOLYE/17 se aprobaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se dispuso el llamado a 
Licitación Pública; 
Que por Disposición N° 9/DGRPOLYE/17 se adjudicó la contratación a la firma Libero 
Contenidos S.A., CUIT N° 30-71206355-2, por la suma de pesos UN MILLON 
OCHOCIENTOS NOVENTA MIL ($ 1.890.000.-); 
Que por su parte, en el artículo 4° del Pliego de Bases y Condiciones Particulares se 
estableció que el servicio sería ejecutado en su totalidad en un plazo de treinta (30) 
días corridos contados desde el perfeccionamiento de la Orden de Compra; 
Que con la finalidad de generar un mayor impacto e incentivo en los jóvenes, evitando 
que se pierda la actualidad del mensaje institucional a difundir, por Nota N° 
20.946.751-DGRPOLYE-2017 se solicitó la conformidad de la firma adjudicataria para 
prorrogar por veinticinco (25) días corridos el plazo para la ejecución de la 
contratación; 
Que al respecto, con fecha 15 de septiembre del corriente año, la firma Libero 
Contenidos S.A. consideró acertada la propuesta, manteniéndose inalteradas las 
demás condiciones de contratación; 
Que por los motivos mencionados precedentemente y expuestos mediante Nota N° 
21.400.113-DGRPOLYE-2017, resulta razonable prorrogar la vigencia contractual de 
la Licitación Pública en cuestión, en el marco de lo dispuesto en el artículo 119 de la 
Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), y su Decreto Reglamentario N° 
326/17; 
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del acto administrativo 
por medio del cual se prorroga el plazo de ejecución del servicio en cuestión. 
Por ello, en ejercicio de las facultades conferidas por el Decreto N° 362/17, 
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LA DIRECTORA GENERAL DE REFORMA POLÍTICA Y ELECTORAL 

DISPONE 
 
Artículo 1º.- Autorízase la prórroga del plazo de ejecución contractual en veinticinco 
(25) días corridos, a contar desde el 24 de septiembre de 2017, de la contratación de 
un Proyecto Integral de Comunicación para la difusión y promoción del ejercicio de los 
derechos electorales por parte de los jóvenes de entre dieciséis (16) y dieciocho (18) 
años de edad, residentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, implementado por 
esta Dirección General Reforma Política y Electoral. 
Artículo 2º.- Publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Notifíquese a la 
adjudicataria. Comuníquese a la Dirección General Compras y Contrataciones y a la 
Dirección General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, remítase a la 
Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones, dependiente de la Dirección 
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno en prosecución del 
trámite. Cumplido, archívese. Zulcovsky 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 67/MGEYA/17 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Nº 326/17, la 
Disposición Nº 396/DGCyC/14 y el Expediente Electrónico N° EX-2017-21419728-
MGEYA-DGTAD, y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública N° 101-1394-LPU17, 
cuyo objeto es la prestación de un Servicio de Mantenimiento Correctivo del Equipo de 
Impresión Offset identificado como "Polly", con destino a la Gerencia Operativa de 
Impresión de la Dirección General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo, dependiente 
de la Secretaría de Legal y Técnica, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la 
Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666); 
Que la licitación que se propicia funda su necesidad en garantizar las óptimas 
condiciones de funcionamiento del mencionado equipo, logrando así, afrontar y 
cumplimentar debidamente los requerimientos y trabajos de impresión solicitados por 
las distintas dependencias del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, por Decreto N° 326/17, se aprobó la reglamentación del artículo 85 de la Ley N° 
2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), que implementa el Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
denominado Buenos Aires Compras (BAC), creándose el portal 
www.buenosaires.compras.gob.ar, con alcance a todas las Jurisdicciones 
dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que el presupuesto oficial estimado para la presente es de PESOS DOS MILLONES 
DOSCIENTOS MIL ($ 2.200.000.-); 
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/14 el Director General de Compras y 
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el artículo 87 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), 
aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales; 
Que, en el marco de lo expuesto, se han elaborado los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que regirán el presente 
llamado a Licitación; 
Que, se ha procedido a efectuar la correspondiente previsión presupuestaria para 
hacer frente a la erogación en cuestión; 
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades 
conferidas por el Anexo II del Decreto N° 326/17, 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE LA 
MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO 

DISPONE 
 
Artículo 1°.- Apruébense el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2017-
21750248- -MGEYA), el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-21010762-MGEYA) y 
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Certificado de Visita (IF-21270743-MGEYA) para la prestación de un Servicio de 
Mantenimiento Correctivo del Equipo de Impresión Offset identificado como "Polly", 
con destino a la Gerencia Operativa de Impresión de la Dirección General Mesa de 
Entradas, Salidas y Archivo, dependiente de la Secretaría de Legal y Técnica. 
Artículo 2°.- Llámese a Licitación Pública Nº 101-1394-LPU17, para el día 6 de octubre 
de 2017 a las 13:00 horas, al amparo de lo establecido en artículo 31 de la Ley N° 
2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) y mediante el Sistema de Compras 
Electrónicas BAC, fijándose como presupuesto oficial la suma total de PESOS DOS 
MILLONES DOSCIENTOS MIL ($ 2.200.000.-). 
Artículo 3°.- Desígnese a los integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas de 
la presente Licitación Pública, la cual estará integrada por el Sr. Paulo Ezequiel 
Moyano (DNI Nº 23.256.099), el Sr. Martín Alexis Mastroianni (DNI Nº 30.468.055) y la 
Sra. Paola Yanina Grasso (DNI N° 31.234.349). 
Artículo 4°.- Establézcase que los Pliegos aprobados por el artículo 1° de la presente, 
serán gratuitos y podrán ser consultados en el sitio de internet, 
http://www.buenosairescompras.gob.ar. 
Artículo 5.- Remítanse las invitaciones de rigor de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 95 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) y el Decreto 
Reglamentario Nº 326/17. 
Artículo 6°.- El gasto que demanda la presente contratación será imputado al Ejercicio 
2017. 
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Buenos Aires y en el sitio 
oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, página Web: 
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta, conforme lo normado por 
los artículos 99 y 100 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) 
Artículo 8°.- Remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección General 
Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica para la 
prosecución de su trámite. Elías 
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 Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y

 Adolescentes  

 

 
DISPOSICIÓN N.° 3/DGLTACDN/16 
 

Buenos Aires, 29 de febrero de 2016 
 
VISTO: 
La Ley Nº 114, los Decretos Nros. 556/10 y 752/10, el Expediente Electrónico Nº 
07.143.559/MGEyA-DGLTACDN/2016, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 se creó 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 los niños, niñas y adolescentes; 
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y 
administrativa y autarquía financiera; 
Que los operadores y profesionales de las diferentes áreas de este Consejo, en 
cumplimiento de sus funciones, utilizan el servicio de taxi para el traslado de niñas, 
niños y adolescentes, a fin de cumplir con las tareas de protección de los derechos de 
los mencionados; 
Que mediante Nota NO Nº 07.133.437/DGLTACDN/16, la Subdirección Operativa de 
Bienes y Servicios requirió a la Dirección General Legal, Técnica y Administrativa 
indicara las instrucciones a seguir a fin de abonar la prestación del servicio de taxi en 
cuestión, correspondiente al mes de enero de 2016, desprendiéndose del informe 
obrante como IF Nº 07.552.660/DGLTACDN/16 que se trata de situaciones 
impostergables que ameritan tomar medidas de urgencia, debiendo llevarse a cabo 
con celeridad a fin de garantizar el cumplimiento de las funciones de este Consejo, y 
agregando que las mencionadas intervenciones son efectuadas en zonas de riesgo, 
donde en la mayoría de los casos los medios de transporte comunes no circulan o los 
mismos resultan deficientes o inseguros para el personal de este organismo; 
Que por el Expediente Electrónico Nº 07.143.559/MGEyA-DGLTACDN/2016 tramita la 
autorización del gasto correspondiente al mes de enero de 2016, por el servicio de 
transporte de niñas, niños y adolescentes a favor de la firma Asociación Mutual Unidad 
Taxista, CUIT Nº 30-70.718.430-9, por la suma total de PESOS CIENTO TREINTA Y 
DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES con 88/100 ($ 132.483,88.-), 
conforme se desprende de la Factura "C" N° 0001-00000863, obrante como DOCFI Nº 
07.542.368/DGLTACDN/16; 
Que la Vicepresidencia de este Consejo, mediante Nota NO Nº 
06.514.454/CDNNyA/16; la Dirección General de Gestión de Políticas y Programas, 
mediante Nota NO Nº 07.041.164/DGGPP/16; la Dirección General Legal, Técnica y 
Administrativa, mediante Nota NO Nº 07.068.907/DGLTACDN/16; la Dirección General 
de Servicios de Atención Permanente, mediante Notas NO Nros. 
07.097.516/DGSAP/16 y 07.097.530/DGSAP/16; y la Dirección General de Programas 
Descentralizados, mediante Nota NO Nº 07.099.714/DGPDES/16, prestaron 
conformidad con los viajes realizados; 
Que por el Decreto N° 556/10 se delegaron las facultades para la aprobación de 
gastos de imprescindible necesidad cuando se trate de operaciones impostergables, 
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tal como resulta el presente servicio, y que deben llevarse a cabo con una celeridad 
que impida someterlas al procedimiento previsto por el régimen de compras; 
Que el Decreto Nº 752/2010, en su artículo 6º, faculta a aprobar los gastos 
relacionados con la prestación de bienes y servicios de carácter imprescindible cuando 
la operación sea de tracto sucesivo; 
Que, por otro lado, la firma se encuentra debidamente inscripta en el Registro 
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, según se desprende del Informe 
obrante como IF Nº 
07.541.756/DGLTACDN/16;  
Que la Subdirección Operativa de Bienes y Servicios ha realizado la correspondiente 
afectación preventiva del gasto, mediante la Solicitud de Gastos Nº 11.216, tal como 
surge del DOCFI Nº 07.240.698/DGLTACDN/16; 
Que la Dirección Operativa Jurídica dependiente de esta Dirección General Legal 
Técnica y Administrativa ha tomado intervención en el ámbito de su competencia. 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 556/2010, su 
modificatorio, el Decreto Nº 752/2010, y la Resolución Nº 04/CDNNyA/16, 
 

LA DIRECTORA GENERAL LEGAL TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 
DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

DISPONE 
 
Artículo 1.- Apruébase el gasto por el servicio de transporte de operadores y 
profesionales de este Consejo para el traslado de niñas, niños y adolescentes, 
correspondiente al mes de enero de 2016, a favor de la firma Asociación Mutual 
Unidad Taxista, CUIT Nº 30-70.718.430-9, por la suma total de PESOS CIENTO 
TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES con 88/100 ($ 
132.483,88.-). 
Artículo 2.- El presente gasto se imputará a la correspondiente partida presupuestaria 
del ejercicio 2016. 
Artículo 3.- Publíquese en el Boletín Oficial, y para su conocimiento y notificación a la 
Asociación Mutual Unidad Taxista y demás efectos, remítase a la Subdirección 
Operativa de Bienes y Servicios, dependiente de la Dirección General Legal, Técnica y 
Administrativa. Cumplido, archívese. Del Águila 
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 Ministerio de Salud  

 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 27/IZLP/17 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Reglamentario Nº 
326/17, la Disposicion N° 396/DGCYC/14 y el Expediente Electrónico Nº 19941295-
MGEYA-IZLP-2017, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante la ley mencionada en el Visto se establecen las normas básicas que 
contienen los lineamientos que debe observar el Sector Público de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras, ventas y contrataciones de 
bienes y servicios, y regular las obligaciones y derechos que se derivan de los 
mismos: 
Que el Decreto Nº 326/17 aprobó la reglamentación del artículo 85 de la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley 5666) estableciendo pautas para la informatización de las 
contrataciones en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que por la citada actuación tramita la Contratación Directa-Régimen Especial 
Contratación Menor Nº 445-2427-CME17, para la adquisición de medios para TBC; 
Que por Disposición Nº DI-2017-113-IZLP se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares registrado en el Portal de Compras y se dispuso el llamado a Contratación 
Directa-Régimen Especial Contratación Menor Nº 445-2427-CME17, para el día 15 de 
Septiembre de 2017 a las 10:00 hs, al amparo de lo establecido en el Art.38 de la Ley 
2095 (texto consolidado por Ley 5666) y Decreto Reglamentarios Nº 326/17; 
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en la Página de Internet 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal Buenos Aires 
Compras, y se cursaron las invitaciones a través del Sistema Buenos Aires Compras 
(BAC), de conformidad con lo establecido en el Decreto Nº 326/17 reglamentario de la 
Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 5666), 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron Tres (3) ofertas de las firmas: 
MONTEBIO SRL, QUIMICA CORDOBA SA y LABORATORIOS BRITANIA SA.; 
Que se efectuó el análisis técnico de las propuestas, informándose mediante IF-2017- 
21558160-IZLP que la propuesta de la firma LABORATORIOS BRITANIA SA, se 
ajusta a lo solicitado en los pliegos que rigen el procedimiento; 
Que en base al análisis técnico de la oferta y demás antecedentes del actuado, por 
resultar Oferta más conveniente, al amparo de lo establecido en el Artículo 110 de la 
ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley 5666), el Decreto Reglamentario Nº 326/17, 
corresponde en la circunstancia, adjudicar la licitación que nos ocupa a y 
LABORATORIOS BRITANIA SA (Renglones Nº 1 y 2),por un monto de PESOS DIEZ 
MIL OCHOCIENTOS ($10.800,00) 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con cargo al Ejercicio 2017; 
Que teniendo en cuenta que Dr. Oscar Enrique Lencinas, Director del Instituto de 
Zoonosis Luis Pasteur se encuentra con licencia médica y el Dr. Gabriel Alfredo 

 Pisapia con licencia ordinaria, se delega la firma por Resolución Nª 54-MSGC-2016, 
en el jefe del Departamento Prevención y Control de Zoonosis Dr. José Luis Molina 
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Por ello, y en el uso de las facultades conferidas por el Anexo III del Decreto Nº 
326/17. 
 

EL JEFE DEL DEPARTAMENTO PREVENCION Y CONTROL DE ZOONOSIS 
DEL INSTITUTO LUIS PASTEUR 

EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES 
Y LA SUBGERENTE OPERATIVO 

DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Art. 1º- Apruébase la Contratación Directa-Régimen Especial Contratación Menor Nº 
445-2427-CME17, realizada al amparo de lo establecido en el Art.38 de la Ley Nº 2095 
(texto consolidado por Ley N° 5666), cuya reglamentación se encuentra en el Decreto 
Nº 326/17, y adjudicase la contratación a LABORATORIOS BRITANIA SA (Renglones 
Nº 1 y 2) por un monto de PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS ($10.800,00), conforme 
el siguiente detalle: 
 
RENGLON CANTIDAD  PRECIO UNITARIO  PRECIO TOTAL 
 
1  20 Unidad  $ 270,00    $ 5.400,00 
 
2  20 Unidad  $ 270,00    $ 5.400,00 
 
TOTAL         $ 10.800,00 
 
Art. 2º- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la 
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor.- 
Art. 3º- Autorizase a la División Compras a emitir la respectiva Orden de Compra.- 
Art.4º-Remítase a la Dirección General Administrativa, Contable y Presupuesto del 
Ministerio de Salud. Cumplido archívese. Chmiel - Molina 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 98/HGAZ/17 
 

Buenos Aires, 15 de septiembre de 2017 
 
VISTO 
el Expediente Nº 15308221/17 y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por error involuntario se coloco en el CONSIDERANDO ($55.000,00), en el Art 1º 
($55.000,00) en el Art 3º gasto de la presente compra: $55.000,00 y saldo pendiente: $ 
345.000,00 y el cuadro del Art 4º  
Que en consecuencia corresponde sanear dicho acto administrativo 
concordantemente con lo dispuesto por el Art. 19 inc b) del Dto nº 1510-GCBA-97 
(B.O. 310). 
Por ello, 
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LA DIRECTORA MEDICA A/C DE LA DIRECCION 
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA 

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

DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICO FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Art. 1º.- Sanéase la Disposición Nº 95/HGAZ/17 : donde dice: en el CONSIDERANDO: 
 "...cincuenta y cinco mil con 00/100 ($55.000,00) debe decir:"... cincuenta y cuatro mil 
cuatrocientos cincuenta con 00/100($54.450,00), en el Art 1º donde dice: "... cincuenta 
y cinco mil con 00/100($55.000,00)" debe decir:"... cincuenta y cuatro mil cuatrocientos 
cincuenta con 00/100($54.450,00), en el Art.3 donde dice: "...gasto de la presente 
compra: $55.000,00 Saldo pendiente: 
$345.000,00 "debe decir "...gasto de la presente compra $ 54.450,00 Saldo pendiente: 
$345.550,00" y en el Art 4 donde dice: "... Precio Unitario y Total $55.000,00 debe 
decir:"... Precio Unitario y Total $54.450,00" 
Art. 2º.- Regístrese y gírese a la Dirección General Administrativo Contable y 
presupuesto Kelly - Borelli 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 99/HGAZ/17 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2017 
 
VISTO 
el Expediente Nº 16224226/2017, por la cual se tramita la Licitación Pública Nº 
1047/2017, Art. 31, según la Ley N° 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 5666), y el 
Decreto Nº 326/GCABA/2017 (BOCABA 5202), 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que por los presentes actuados se tramita la adquisición de Productos nutroterápicos 
para el servicio de Alimentación.  
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión en el respectivo presupuesto 
en vigor. 
Que mediante Disposición Nº 276/HGAZ/2017 se dispuso el llamado a Licitación 
Pública Nº 1047/2017 para el día 04/09/2017 a las 10:00 hs., al amparo de lo 
establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 5666), y el 
Decreto Nº 326/GCABA/2017, (BOCABA 5202)  
Que conforme lo establece el Art. 13 del Decreto reglamentario esta Unidad Operativa 
de Adquisiciones se encuentra facultada para aprobar esta licitación.  
Que tal lo indicado en el Acta de Apertura se recibieron (6) ofertas. 
Que según Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación y en base al 
cual se elabora el Dictamen de Evaluación de Ofertas, por la cual resultan 
preadjudicatarias las firmas: NUTENTAR SRL (Reng. 2,7,14), NUTRI SERVICE SRL 
(Reng. 3), NUTRICIA-BAGO SA (Reng. 4,5,9,10,11,13,15,17,21), ABBOTT 
LABORATORIES ARGENTINA SA (Reng. 6,16,19,20), FRESENIUS KABI SA 
(Reng.8), 
Que no obran impugnaciones a la preadjudicación. 
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Por ello y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Estado Ley Nº 2095 (Texto consolidado según Ley Nº 5666), y el Decreto Nº 
326/GCABA/2017, (BOCABA 5202) 
Por ello, 
 

LA SUBDIRECTORA MEDICA A/C DE LA DIRECCIÓN 
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ABEL ZUBIZARRETA 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 

DISPONEN: 
 
Art.1º- Apruébese la Licitación Pública N° 1047/17, realizada al amparo de lo 
establecido en el Art. 31 de la Ley Nº 2095, (Texto consolidado según Ley Nº 5666), y 
el Decreto Nº 326/GCABA/2017 (BOCABA 5202); por esta Unidad Operativa de 
Adquisiciones y adjudícase la adquisición de productos nutroterápicos para las firmas: 
NUTENTAR SRL (Reng. 2,7,14) por la suma de pesos veintinueve mil ochocientos 
ochenta con 00/100 ($ 29.880,00), NUTRI SERVICE SRL (Reng. 3) por la suma de 

 pesos dos mil setecientos veintiséis con 00/100 ($ 2.726,00), NUTRICIA-BAGO SA 
(Reng. 4,5,9,10,11,13,15,17,21) por la suma de pesos doscientos veinte mil 
trescientos cincuenta y siete con 87/100 ($ 220.357,87), ABBOTT LABORATORIES 
ARGENTINA SA (Reng. 6,16,19,20) por la suma de pesos cincuenta y cinco mil ciento 
treinta y cuatro con 96/100 ($ 55.134,96), FRESENIUS KABI SA (Reng.8) por la suma 
de pesos treinta y siete mil ochocientos noventa y seis con 00/100 ($ 37.896,00), Total 
de la adjudicación: Pesos trescientos cuarenta y cinco mil novecientos noventa y 
cuatro con 83/100 ($ 345.994,83) según el siguiente detalle: 
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Art.2º-Dicho gasto se imputará a la partida del presupuesto del ejercicio 2017/2018 
Art.3º-Autorizase a emitir las respectivas órdenes de compra, con proyectos de 
órdenes de compra, previa afectación provisoria a través de la Dirección General 
Administrativo Contable y Presupuesto. Kelly - Borelli 

  
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 104/HGAVS/17 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente N° EX-2017-17333407-MGEYA-HGAVS, la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley Nº 5666), los Decretos Reglamentarios Nº 95/GCBA/14, 
modificado por Decreto N° 114/16 y su modificatorio Decreto N° 411/16 y Decreto Nº 
1145/GCBA/09 y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el presente actuado se tramita la Adquisición de DETERMINACION DE 
GASES EN SANGRE con destino al SERVICIO DE LABORATORIO, en el marco de lo 
dispuesto por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5666), los Decretos 
Reglamentarios Nº 95/GCBA/14, modificado por Decreto N° 114/16 y su modificatorio 
Decreto N° 411/16 y Decreto Nº 1145/GCBA/09 y; 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente a los fondos 
preventivos mediante Solicitud de Gasto BAC Nº 440-4716-SG17 (vinculada por el 
sistema BAC); 
Que mediante Disposición N° 415/HGAVS/17 (vinculada por el sistema BAC) se 
dispuso el llamado a Licitación Pública BAC N° 440-1130-LPU17 para el día Martes 08 
de Agosto de 2017 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Artículo 31º y 
primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 
5666), los Decretos Reglamentarios Nº 95/GCBA/14, modificado por Decreto N° 
114/16 y su modificatorio Decreto N° 411/16 y Decreto Nº 1145/GCBA/09 y; 
Que conforme lo establece el Art. 13° del Anexo del Decreto Reglamentario Nº 95/14 
(B.O.C.B.A. Nº 4355), esta Unidad Operativa de Adquisiciones se encuentra facultada 
para aprobar esta Licitación Pública; 
Que tal lo indicado en el Acta de Apertura (vinculada por el sistema BAC) se recibieron 
dos (2) ofertas: MONTEBIO S.R.L y ALERE S.A., 
Que obra el cuadro comparativo de precios (vinculado por el sistema BAC) que ordena 
la reglamentación y los precios de referencia respectivos (adjunto en el expediente 
electrónico); 
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Que se realizó mediante el Sistema B.A.C. la evaluación técnica respectiva y en base 
a la cual se preadjudica la presente Licitación, resultando preadjudicataria la firma: 
MONTEBIO S.R.L. (Renglón N° 1) correspondiente al Dictamen de Pre Adjudicación 
de Ofertas BAC de fecha 24 de Agosto de 2017 (vinculado por el Sistema BAC). 
Que se procedió a incorporar al presente proceso de compras, la "Declaración Jurada 
de Incompatibilidad Comisión Evaluadora-DJICE" como documento obligatorio según 
los términos del artículo N° 105 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 
5666), los Decretos Reglamentarios Nº 95/GCBA/14, modificado por Decreto N° 
114/16 y su modificatorio Decreto N° 411/16 y Decreto Nº 1145/GCBA/09, en 
concordancia con la resolución conjunta N°6/SECLYT/2015 BOCBA N° 4676 de fecha 
10 de Julio de 2015. 
Que no obran impugnaciones a la Pre Adjudicación mencionada; 
 Que mediante Disposición N° 533-HGAVS/17 (vinculada al expediente electrónico), se 
aprueba el ingreso y permanencia en el Hospital de un (1) Analizador de Gases en 
Sangre Modelo 248 Blood Analyzer Marca: SIEMENS, Fabricante Siemens Healthcare 
Diagnostics Manufacturing Ltd. provisto por la firma MONTEBIO S.R.L., con destino al 
Servicio de LABORATORIO, recibido en préstamo por el término de la vigencia de la 
Orden de Compra o hasta el agotamiento total de los insumos entregados en 
cumplimiento de la misma. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires la Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley Nº 5666), los Decretos 
Reglamentarios Nº 95/GCBA/14, modificado por Decreto N° 114/16 y su modificatorio 
Decreto N° 411/16 y Decreto Nº 1145/GCBA/09 y lo dispuesto en el artículo 6º del 
Decreto Nº 392/10, en uso de las facultades conferidas, 
 

EL DIRECTOR 
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS VELEZ SARSFIELD 

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

DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA ECONÓMICA Y FINANCIERA 
DISPONEN: 

 
Artículo 1º.- Apruébese la Licitación Pública BAC N° 440-1130-LPU17, al amparo de lo 
establecido en el Art. 31° y primera parte del Artículo 32º de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado según Ley Nº 5666), los Decretos Reglamentarios Nº 95/GCBA/14, 
modificado por Decreto N° 114/16 y su modificatorio Decreto N° 411/16 y Decreto Nº 
1145/GCBA/09 de Compras y Contrataciones de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, por esta Unidad Operativa de Adquisiciones y adjudicase la Adquisición de 
DETERMINACION DE GASES EN SANGRE con destino al SERVICIO DE 
LABORATORIO a la firma MONTEBIO S.R.L. (Renglón N° 1) por la suma de $ 
960.000,00.- (Pesos Novecientos sesenta mil con 00/100), siendo la suma total de $ 
960.000,00.- (Pesos Novecientos sesenta mil con 00/100), según el siguiente detalle: 
 
RENGLÓN N° CANTIDAD UNIDAD  PRECIO UNITARIO $ PRECIO FINAL $ 
 
1  16000  Unidad  $ 60,00   $ 960.000,00 
  
MONTO TOTAL        $ 960.000,00.- 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará parte a la partida pertinente del presupuesto del 
Ejercicio 2017 por un monto de Pesos Doscientos cuarenta mil con 00/100 ($ 
240.000,00 con 00/100) y al Ejercicio 2018 Pesos Setecientos veinte mil con 00/100 ($ 
720.000,00) asignado a este Hospital 
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Artículo 3º.- Autorícese a emitir la respectiva orden de compra mediante el Sistema 
Electrónico Buenos Aires Compras (B.A.C.), previa afectación definitiva a través de la 
Dirección Operativa de Gestión Contable. 
Artículo 4º.- Regístrese, remítase a la Dirección General Administrativo Contable, 
comuníquese al Dpto. Recursos Materiales y a la Div. Compras y Contrataciones. 
Cumplido, archívese. Filippo - Cacherosky 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 145/HGACA/17 
 

Buenos Aires, 3 de julio de 2017 
 
VISTO 
el Expediente Electrónico Nº EX-2017-11950146-MGEYA-HGACA, la Ley Nº 2.095 
(texto consolidado por la Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado 
por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, vigentes 
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y; 
  
CONSIDERANDO: 
  
Que, por el mencionado Expediente se tramita el TRANSPLANTE DE MEDULA 
(paciente: Orbe Saavedra Ivan - DNI: 18853963) con destino al Servicio de 
HEMATOLOGIA de este Establecimiento Asistencial; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 412-3118-SG17 (IF-2017-12244839- -HGACA - 
Orden Nº 8) por un monto de PESOS SEISCIENTOS DIEZ MIL ($610000,00) 
debidamente valorizada y con su correspondiente afectación presupuestaria; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2017-256-HGACA (DI-2017-12226023- -HGACA - 
Orden Nº 6) se dispuso el llamado de la Contratación Menor Nº 412-1296-CME17 para 
el día 16 de JUNIO de 2017 a las 07:30 hs, al amparo de lo establecido en el Art. 38 
de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095/06 (BOCBA 2.557); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (IF-2017-14152425- -HGACA - Orden Nº 
12), se recibió UNA (01) oferta de la firma: CORPORACION MEDICA DE GRAL SAN 
MARTIN S.A 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (IF-2017-14152429- -HGACA - Orden Nº 
14) que ordena la reglamentación, por el cual resultó adjudicada la firma: 
CORPORACION MEDICA DE GRAL SAN MARTIN S.A (Renglón Nº 01); en un todo 
de acuerdo al Acta de Asesoramiento técnico (IF-2017-15296648- -HGACA - Orden Nº 
16); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2014-95-AJG reglamentario del Articulo Nº 13º de la Ley 2095 (BOCBA Nº 2557), su 
modificatoria Ley N° 4764/14 (BOCBA 4.313), al artículo 6º del Decreto 392/GCBA/10 
y en concordancia con lo Dispuesto en la Resolución Nº 349/MSGC/2011 del 
08/06/2011 y su modificatoria Decreto Nº 335/2011; 
 

EL DIRECTOR Y EL GERENTE OPERATIVO DEL 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 

DISPONEN: 
  
Art. 1º Apruébase la Contratación Menor Nº 412-1296-CME17 realizada al amparo de 
lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2.095.  
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Art. 2º Adjudicase la Contratación Menor Nº 412-1296-CME17, referente al 
TRANSPLANTE DE MEDULA (paciente: Orbe Saavedra Ivan - DNI: 18853963) con 
destino al Servicio de HEMATOLOGIA de este Establecimiento Asistencial, a la firma: 
CORPORACION MEDICA DE GRAL SAN MARTIN S.A (Renglón Nº 01) por un 
importe total de SEISCIENTOS CUARENTA MIL ($ 640000,00) 

 Art. 3º El monto total de la compra asciende a la suma de SEISCIENTOS CUARENTA 
MIL ($ 640000,00), cuyo gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor. 
(Solicitud de Gasto Nº 412-3118-SG17). 
Art. 4º Remítase al Ministerio de Salud para la afectación de fondos en su etapa 
definitiva, y vuelva para proceder a la emisión de la Orden de Compra respectiva. 
Rodríguez Mormandi - Hernández 
 
 
 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 148/HGADS/17 
 

Buenos Aires, 15 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico 16157301/MGEYA-HGADS/2017, los términos del Decreto 
Nº 433/2016, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 306/17, por el 
Departamento de Recursos Físicos, solicitando el Servicio de alquiler de respiradores 
microprocesados; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados tanto 
en la Solicitud de Pedido, Nota del servicio (vinculada en orden 6 del Expediente de 
referencia), como así también en la Solicitud de Gastos Nº 45847/2017; 
Que se procede al reconocimiento del gasto a la firma Eduardo Horacio Cafiero; por 
los motivos expuestos en Nota presentada por el servicio, tal como se menciona en el 
párrafo anterior; 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 25/2017, a la firma: Eduardo Horacio Cafiero 
(Renglón: 1) por un importe de pesos: ciento treinta y seis mil ochocientos cincuenta ($ 
136.850,00), acreditando ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06 
(B.O.C.B.A. Nº 2557). 
Que se encuentra tramitando proceso 434-0746-LPU17, EE -2017-11192635-MGEYA-
HGADS, la regularizaciòn del Alquiler de los respiradores cuya apertura fue realizada 
el 11/08/17 a las 10 horas; 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 433/2016 Artículo 3, al tratarse de una adquisición impostergable; 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
45847/2017, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 4957/2017; 
Que mediante los remitos consignados en el articulado del presente acto 
administrativo, se ha efectuado la reparación de referencia, habiéndose dado 
conformidad de su recepción; 
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector/ o unidad de organización y no 
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
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NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2017 1 
ACUMULADO APROBADO       $ 136.850,00- 
 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 433/2016, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 

 Que por Decreto N° 392/10 en su art. 06 se modifica parcialmente la estructura 
organizativa del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, mediante el cual se suprime el cargo de Coordinador de Gestión Económico-
Financiera una vez cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera; 
Que por Resolución 2016-1941-MSGC se encomendó los asuntos inherentes y la 
suscripción de Actos administrativos en el marco de sus competencias, de la Gerencia 
Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera del Hospital General de 
Agudos "Donación Santojanni" al Contador De Benedetti, Ignacio José, a fin de 
garantizar el normal funcionamiento del hospital; 
Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901), se designa como Director Médico de este 
Hospital al Dr. Federico Charabora y como Subdirector Médico José Luis Echave. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 433/2016 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
  

EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO Y EL SEÑOR DIRECTOR MEDICO 
DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI 

DISPONEN 
  
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente al Departamento de Recursos 
Físicos, solicitando el Servicio de alquiler de respiradores microprocesados, según el 
siguiente detalle: 
 
PROVEEDOR  RENGLONESIMPORTE  REMITO   FECHA 
  

0001-00005897  22/05/2017 
0001-00005331  26/07/2017 
0001-00005336  26/08/2017 
0001-00005574  26/09/2017 
0001-00005582  26/10/2017 
0001-00005587  26/11/2017 

1    0001-00005902  26/12/2017 
Eduardo Horacio Cafiero  $ 136.850,00  0001-00005907  26/01/2017 

0001-00005913  26/02/2017 
0001-00005917  26/03/2017 
0001-00005921  26/04/2017 
0001-00005927  26/05/2017 
0001-00005926  22/05/2017 

 
TOTAL APROBADO $ 136.850,00.- 
  
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: ciento 
treinta y seis mil ochocientos cincuenta ($ 136.850,00), siendo el detalle del monto 
adjudicado el siguiente: Eduardo Horacio Cafiero (Renglón: 1) por un importe de 
pesos: ciento treinta y seis mil ochocientos cincuenta ($ 136.850,00). 
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Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente 
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa 
vigente, los cuales obran en poder de este efector/ o unidad de organización y no 
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
 Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en 
el presente actuado. 
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa Administración, Registro y Control Contable del Ministerio de Salud para 
efectuar la afectación definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital 
General de Agudos Donación Santojanni para prosecución del trámite. De Benedetti - 
Charabora 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 166/HGADS/17 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 16407527/MGEYA-HGADS/2017, los términos del 
Decreto Nº 433/2016, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 331/17, 
por División Laboratorio, solicitando Tubo con Edta y Tubo con Acelerador de 
coagulación; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados tanto 
en la Solicitud de Pedido como así también en la Solicitud de Gastos Nº 44193/2017; 
Que se recibieron 3 (tres) ofertas: Insumos Coghland S.R.L., Bioquimica S.R.L. y Medi 
Sistem S.R.L. 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 27/2017, a la firma: Bioquimica S.R.L. 
(Renglones: 1 y 2 ) por un importe de pesos: treinta y tres mil veinte ($33.020,00), 
acreditando ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557). 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 433/2016 Artículo 3, al tratarse de una adquisición impostergable; 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
44193/2017, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 5340/2017; 
Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo, 
se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su 
recepción; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2017 7 
ACUMULADO APROBADO       $331.653,76- 
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Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 433/2016, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 392/10 en su art. 06 se modifica parcialmente la estructura 
organizativa del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, mediante el cual se suprime el cargo de Coordinador de Gestión Económico-
Financiera una vez cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera; 
Que por Resolución 2016-1941-MSGC se encomendó los asuntos inherentes y la 
suscripción de Actos administrativos en el marco de sus competencias, de la Gerencia 

 Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera del Hospital General de 
Agudos "Donación Santojanni" al Contador De Benedetti, Ignacio José, a fin de 
garantizar el normal funcionamiento del hospital; 
Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901), se designa como Director Médico de este 
Hospital al Dr. Federico Charabora. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 433/2016 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 

EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO Y EL SEÑOR DIRECTOR MEDICO 
DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI 

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente por División Laboratorio, solicitando 
Tubo con Edta y Tubo con Acelerador de coagulación, según el siguiente detalle: 
 
PROVEEDOR  RENGLONES IMPORTE REMITO   FECHA 
 
Bioquímica S.R.L. 1 y 2  $ 33.020,00 0001-00047343  18/07/2017 
  
TOTAL APROBADO $ 33.020,00.- 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: treinta y 
tres mil veinte ($33.020,00), siendo el detalle del monto adjudicado el siguiente: 
Bioquímica S.R.L. (Renglones: 1 y 2 ) por un importe de pesos: treinta y tres mil veinte 
($33.020,00). 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en 
el presente actuado. 
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa Administración, Registro y Control Contable del Ministerio de Salud para 
efectuar la afectación definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital 
General de Agudos Donación Santojanni para prosecución del trámite. De Benedetti - 
Charabora 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 167/HGADS/17 
 

Buenos Aires, 29 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 15470115/MGEYA-HGADS/2017, los términos del 
Decreto Nº 433/2016, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 303/17, 
por División Farmacia, solicitando insumos; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados tanto 
en la Solicitud de Pedido como así también en la Solicitud de Gastos Nº 43641/2017; 
Que se recibieron 2 (dos) ofertas: Drogueria FB S.R.L. y Drogueria Luma S.A., .; a 
pesar de los reiterados a pesar de los reiterados pedidos de cotización, obteniendo 
respuesta fehaciente de esta, con la cual se resuelve la compra, a fin de no demorarla; 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 24/2017, a la firma: Drogueria FB S.R.L. 
(Renglon: 3 ) por un importe de pesos: veintiun mil cuatrocientos sesenta y cuatro 
($21.464,00), resultando anulado el renglón Nº 1 por no haber ofertas, y renglón Nº 2 
por no existir ofertas que se ajusten a los solicitado, acreditando ésta su inscripción en 
el Registro Informatizado Único y Permanente de Proveedores en los términos del Art. 
22 de la Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557); 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 433/2016 Artículo 3, al tratarse de una adquisición impostergable; 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
43641/2017, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 5341/2017; 
Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo, 
se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su 
recepción; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2017 8 
ACUMULADO APROBADO       $353.117,76- 
 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 433/2016, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 392/10 en su art. 06 se modifica parcialmente la estructura 
organizativa del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, mediante el cual se suprime el cargo de Coordinador de Gestión Económico-
Financiera una vez cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera; 
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Que por Resolución 2016-1941-MSGC se encomendó los asuntos inherentes y la 
suscripción de Actos administrativos en el marco de sus competencias, de la Gerencia 
Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera del Hospital General de 
Agudos "Donación Santojanni" al Contador De Benedetti, Ignacio José, a fin de 
garantizar el normal funcionamiento del hospital; 
Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901), se designa como Director Médico de este 
Hospital al Dr. Federico Charabora. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 433/2016 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 

EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO Y EL SEÑOR DIRECTOR MEDICO 
DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI 

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente por División Farmacia, solicitando 
insumos, según el siguiente detalle: 
 
PROVEEDOR  RENGLONES IMPORTE REMITO   FECHA 
 
Drogueria FB S.R.L. 3  $ 21.464,00 0001-00063659  19/07/2017 
TOTAL APROBADO $ 21.464,00.- 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: veintiun 
mil cuatrocientos sesenta y cuatro ($21.464,00), siendo el detalle del monto adjudicado 
el siguiente: Droguería FB S.R.L. (Renglón: 3 ) por un importe de pesos: veintiun mil 
cuatrociento sesenta y cuatro ($21.464,00). 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en 
el presente actuado. 
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa Administración, Registro y Control Contable del Ministerio de Salud para 
efectuar la afectación definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital 
General de Agudos Donación Santojanni para prosecución del trámite. De Benedetti - 
Charabora 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 171/HGADS/17 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 16407497/MGEYA-HGADS/2017, los términos del 
Decreto Nº 433/2016, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 264/17, 
por el Servicio de Cirugía, solicitando insumos a favor del paciente Potes Daniel; 
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Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados tanto 
en la Solicitud de Pedido como así también en la Solicitud de Gastos Nº 40268/2017; 
Que se recibieron 3 (tres) ofertas: Brain Medical de Oscar Alejandro Revello, 
Corpomedica S.A. y Cirugía de avanza S.R.L. 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 21/2017, a la firma: Corpomedica S.A. 
(Renglones: 1 y 2) por un importe de pesos: setenta y tres mil quinientos veinte 
($73.520), acreditando ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y 
Permanente de Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06 
(B.O.C.B.A. Nº 2557); 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 433/2016 Artículo 3, al tratarse de una adquisición impostergable; 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
40268/2017, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 5344/2017; 
Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo, 
se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su 
recepción; 
Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2017 10 
ACUMULADO APROBADO       $493.637,76- 
 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 433/2016, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 392/10 en su art. 06 se modifica parcialmente la estructura 
organizativa del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, mediante el cual se suprime el cargo de Coordinador de Gestión Económico-
Financiera una vez cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera; 
Que por Resolución 2016-1941-MSGC se encomendó los asuntos inherentes y la 
suscripción de Actos administrativos en el marco de sus competencias, de la Gerencia 

 Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera del Hospital General de 
Agudos "Donación Santojanni" al Contador De Benedetti, Ignacio José, a fin de 
garantizar el normal funcionamiento del hospital; 
Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901), se designa como Director Médico de este 
Hospital al Dr. Federico Charabora. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 433/2016 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 

EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO Y EL SEÑOR DIRECTOR MEDICO 
DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI 

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente al Servicio de Cirugía, solicitando 
insumos para el paciente Potes Daniel, según el siguiente detalle: 
 
PROVEEDOR  RENGLONES IMPORTE REMITO   FECHA 
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CONSIDERANDO:  



Corpomedica S.A. 1 y 2  $ 73.520  0001-00079308  07/07/2017 
TOTAL APROBADO  $ 73.520,00.- 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: setenta y 
tres mil quinientos veinte ($73.520), siendo el detalle del monto adjudicado el 
siguiente: Corpomedica S.A. (Renglones: 1 y 2) por un importe de pesos: setenta y 
tres mil quinientos veinte ($73.520). 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en 
el presente actuado. 
Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa Administración, Registro y Control Contable del Ministerio de Salud para 
efectuar la afectación definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital 
General de Agudos Donación Santojanni para prosecución del trámite. De Benedetti - 
Charabora 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 172/HGADS/17 
 

Buenos Aires, 31 de agosto de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 16292492/MGEYA-HGADS/2017, los términos del 
Decreto Nº 433/2016, y la requisición presentada, mediante Pedido Interno Nº 329/17, 
por el Departamento de Recursos Físicos; solicitando el alquiler de desfibrilador; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que el mencionado pedido ha sido autorizado por los fundamentos explicitados tanto 
en la Solicitud de Pedido como así también en la Solicitud de Gastos Nº 44824/2017; 
Que se recibió 1 (una) oferta: Hi-Tec Eduardo Cafiero, a pesar de los reiterados 
pedidos de cotización, obteniendo respuesta fehaciente de esta, con la cual se 
resuelve la compra, a fin de no demorarla; 
Que la Dirección de este Hospital autorizó que el presente pedido resulte adjudicado, 
mediante Acta de Preadjudicación Nº 26/2017, a la firma: Hi-Tec Eduardo Cafiero 
(Renglon: 1 ) por un importe de pesos: cuatro mil novecientos cincuenta ($4.950,00), 
acreditando ésta su inscripción en el Registro Informatizado Único y Permanente de 
Proveedores en los términos del Art. 22 de la Ley Nº 2095/06 (B.O.C.B.A. Nº 2557); 
Que por consiguiente se considera la presente tramitación dentro de los alcances del 
Decreto Nº 433/2016 Artículo 3, al tratarse de una adquisición impostergable; 
Que se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gastos Nº 
44824/2017, siendo el Procedimiento de Selección el Nº 5084/2017; 
Que mediante el remito consignado en el articulado del presente acto administrativo, 
se ha efectuado el ingreso de referencia, habiéndose dado conformidad de su 
recepción; 
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Que este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente Expediente 
Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el cual obra 
en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras ni 
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
 
NÚMERO DE AUTORIZACIONES DEL MES DE AGOSTO DE 2017 11 
ACUMULADO APROBADO       $ 498.587,76- 
 
Que sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su 
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto Nº 433/2016, 
para proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte 
de la Tesorería General del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; 
Que por Decreto N° 392/10 en su art. 06 se modifica parcialmente la estructura 
organizativa del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, mediante el cual se suprime el cargo de Coordinador de Gestión Económico-
Financiera una vez cubierto el cargo de Director Operativo de Gestión Administrativa 
Económica y Financiera; 
Que por Resolución 2016-1941-MSGC se encomendó los asuntos inherentes y la 
suscripción de Actos administrativos en el marco de sus competencias, de la Gerencia 

 Operativa de Gestión Administrativa, Económica y Financiera del Hospital General de 
Agudos "Donación Santojanni" al Contador De Benedetti, Ignacio José, a fin de 
garantizar el normal funcionamiento del hospital; 
Que por Decreto N° 353/16 (BOCBA 4901), se designa como Director Médico de este 
Hospital al Dr. Federico Charabora. 
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto Nº 433/2016 y que por 
Decreto N° 660/11, fue aprobada la estructura organizativa, dependiente del Poder 
ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
 

EL SEÑOR GERENTE OPERATIVO Y EL SEÑOR DIRECTOR MEDICO 
DEL HOSPITAL DONACIÓN SANTOJANNI 

DISPONEN 
 
Artículo 1º.- Apruébese el gasto correspondiente al Departamento de Recursos 
Físicos; solicitando el alquiler de desfibrilador, según el siguiente detalle: 
 
PROVEEDOR  RENGLONES IMPORTE REMITO   FECHA 
 
Hi-Tec Eduardo Cafiero 1  $ 4.950  0001-00006039  17/07/2017 
 
TOTAL APROBADO $ 4.950,00.- 
 
Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de pesos: cuatro mil 
novecientos cincuenta ($4.950,00), siendo el detalle del monto adjudicado el siguiente 
Hi-Tec Eduardo Cafiero (Renglón 1 ) por un importe de pesos: cuatro mil novecientos 
cincuenta ($4.950,00). 
Artículo 3º.- Este nivel deja expresa constancia que el remito vinculado al presente 
Expediente Electrónico se corresponde con su original ajustado a normativa vigente, el 
cual obra en poder de este efector/ o unidad de organización y no contiene tachaduras 
ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas. 
Artículo 4º.-Autorízase a emitir la respectiva orden de Compra cuyo proyecto obra en 
el presente actuado. 
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Artículo 5º.-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia 
Operativa Administración, Registro y Control Contable del Ministerio de Salud para 
efectuar la afectación definitiva en el sistema SIGAF, cumplido gírese al Hospital 
General de Agudos Donación Santojanni para prosecución del trámite. De Benedetti - 
Charabora 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 191/HGAT/17 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 19168874/2017 y la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 
N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, vigentes en el ámbito 
de la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar el código contable correspondiente a los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario por un importe de $ 151.386 (pesos ciento cincuenta y un mil 
trescientos ochenta y seis), 
Que por Disposición N° 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095, modif... Ley 4764 aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la Ley, y su 
decreto reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado de 
Contratación; 
Que mediante Disposición N° 2017-293-HGAT, se dispuso el llamado a Contratación 
Menor N° 2320/2017, Proceso de Compra N° 438-2320-CME17, para el día 04 de 
septiembre de 2017 a las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la 
Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por 
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, para la 
adquisición de HIERRO SACARATO, con destino a Farmacia, 
Que de acuerdo a lo manifestado en Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro 
Comparativo de Precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas 
las ofertas de: RAUL JORGE POGGI, ALPHA MEDICAL GROUP SRL reunida la 
Comisión Evaluadora de Ofertas designada mediante Disposición N° 15, con el objeto 
de considerar la propuesta recibida para la presente, y según surge de lo manifestado 
precedentemente, ha resuelto adjudicar a favor de la firma: RAUL JORGE POGGI 
para el renglón 1 por un importe de $ 54.912 (pesos cincuenta y cuatro mil novecientos 
doce) Art. 109 de la Ley, puesto que cumple con las exigencias administrativas del 
pliego que rige la presente contratación. 
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 5454), el 
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, se procede al dictado del presente Acto 
Administrativo, 
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Que por Decreto N° 392/2010, Art.6°, se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera, 

 Que por Resolución N° 2016-223-MSGC, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativo 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Financiera, del Hospital Gral. De 
Agudos Dr. Enrique Tornu, al Lic. Javier Fuentes. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 5454), el Decreto 
Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
Decreto N° 411/GCBA/2016, 
 

EL DIRECTOR DEL 
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNU Y 

EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADM. ECON. FINANCIERA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONEN 
  
Artículo 1°-Apruébese la Contratación Menor N°2230/2017, proceso de compra 438-
2320-CME17 sistema BAC, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la 
Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires, Ley 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por 
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, por el 
Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornu. 
Artículo 2°-Adjudíquese la adquisición de HIERRO SACARATO con destino a 
Farmacia a favor de la firma: RAUL JORGE POGGI para el renglón 1 por un importe 
de $ 54.912 (pesos cincuenta y cuatro mil novecientos doce). Ascendiendo el importe 
total a la suma de $54.912 (pesos cincuenta y cuatro mil novecientos doce). 
Artículo 3°- Dicho gasto se imputara a la partida del ejercicio en vigencia y ejercicios 
futuros 
Artículo 4°- Autorizase al Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornu, a emitir la 
respectiva Orden de Compra, conforme con las cantidades aprobadas. 
Artículo 5°-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario 
N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 
411/GCBA/2016, Publíquese por el termino de 1 (un) días en la pagina de Internet del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones. Pase a la Dirección Contaduría General. Fuentes - Castañiza 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 192/HGAT/17 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 19280843/2017 y la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 
N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, vigentes en el ámbito 
de la Ciudad de Buenos Aires y; 
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Que se procedió a imputar el código contable correspondiente a los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario por un importe de $ 96.930 (pesos noventa y seis mil novecientos 
treinta), 
Que por Disposición N° 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095, modif... Ley 4764 aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la Ley, y su 
decreto reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado de 
Contratación;   
Que mediante Disposición N° 2017-294-HGAT, se dispuso el llamado a Licitación 
Privada N° 59/2017, Proceso de Compra N° 438-0059-LPR17, para el día 05 de 
septiembre de 2017 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la 
Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por 
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, para el 
SERVICIO DE ESTERILIZACION POR OXIDO DE ETILENO, con destino a 
Esterilización, 
Que de acuerdo a lo manifestado en Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro 
Comparativo de Precios que ordena la reglamentación en vigencia, fue analizada la 
oferta de: ASISTHOS SRL reunida la Comisión Evaluadora de Ofertas designada 
mediante Disposición N° 15, con el objeto de considerar la propuesta recibida para la 
presente, y según surge de lo manifestado precedentemente, ha resuelto adjudicar a 
favor de la firma ASISTHOS SRL para el renglón 1 por un importe de $ 96.930 (pesos 
noventa y seis mil novecientos treinta) Art. 109 de la Ley, puesto que cumple con las 
exigencias administrativas del pliego que rige la presente contratación. 
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 5454), el 
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, se procede al dictado del presente Acto 
Administrativo, 
Que por Decreto N° 392/2010, Art.6°, se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera, 

 Que por Resolución N° 2016-223-MSGC, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativo 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Financiera, del Hospital Gral. De 
Agudos Dr. Enrique Tornu, al Lic. Javier Fuentes. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 5454), el Decreto 
Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
Decreto N° 411/GCBA/2016, 
  

EL DIRECTOR DEL 
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNU Y 

EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADM. ECON. FINANCIERA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONEN 
  
Artículo 1°-Apruébese la Licitación Privada N°59/2017, proceso de compra 438-0059-
LPR17 sistema BAC, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires, Ley 2095 (texto consolidado 
por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, por el Hospital Gral. 
De Agudos Dr. Enrique Tornu. 
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CONSIDERANDO: 



Artículo 2°-Adjudíquese el SERVICIO DE ESTERILIZACION POR OXIDO DE 
ERILENO con destino a Esterilización a favor de la firma ASISTHOS SRL para el 
renglón 1 por un importe de $ 96.930 (pesos noventa y seis mil novecientos 
treinta).Ascendiendo el importe total a la suma de $ 96.930 (pesos noventa y seis mil 
novecientos treinta). 
Artículo 3°- Dicho gasto se imputara a la partida del ejercicio en vigencia y ejercicios 
futuros 
Artículo 4°- Autorizase al Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornu, a emitir la 
respectiva Orden de Compra, conforme con las cantidades aprobadas. 
Artículo 5°-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario 
N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 
411/GCBA/2016, Publíquese por el termino de 1 (un) días en la pagina de Internet del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones. Pase a la Dirección Contaduría General. Fuentes - Castañiza 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 193/HGAT/17 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 19153660/2017 y la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 
N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, vigentes en el ámbito 
de la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar el código contable correspondiente a los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario por un importe de $ 54.000 (pesos cincuenta y cuatro mil), 
Que por Disposición N° 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095, modif... Ley 4764 aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la Ley, y su 
decreto reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado de 
Contratación; 
Que mediante Disposición N° 2017-292-HGAT, se dispuso el llamado a Contratación 
Menor N° 2318/2017, Proceso de Compra N° 438-2318-CME17, para el día 04 de 
septiembre de 2017 a las 11:30 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la 
Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por 
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, para la 
adquisición de STENT METALICO, con destino a Cirugía, 
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Que de acuerdo a lo manifestado en Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro 
Comparativo de Precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas 
las ofertas de: BIO LAP SA, FORUM TECHNOLOGIES SRL, CORPO MEDICA SA, 
ROKEN CROSS SRL, MASTER MEDICAL SRL, reunida la Comisión Evaluadora de 
Ofertas designada mediante Disposición N° 15, con el objeto de considerar la 
propuesta recibida para la presente, y según surge de lo manifestado 
precedentemente, ha resuelto adjudicar a favor de la firma: BIO LAP SA para el 
renglón 1 por un importe de $ 39.000 (pesos treinta y nueve mil) Art. 108 de la Ley, 
puesto que cumple con las exigencias administrativas del pliego que rige la presente 
contratación. 
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 5454), el 
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, se procede al dictado del presente Acto 
Administrativo, 
Que por Decreto N° 392/2010, Art.6°, se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera, 

 Que por Resolución N° 2016-223-MSGC, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativo 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Financiera, del Hospital Gral. De 
Agudos Dr. Enrique Tornu, al Lic. Javier Fuentes. 
Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 5454), el Decreto 
Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
Decreto N° 411/GCBA/2016, 
 

EL DIRECTOR DEL 
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNU Y 

EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADM. ECON. FINANCIERA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONEN 
  
Artículo 1°-Apruébese la Contratación Menor N°2318/2017, proceso de compra 438-
2318-CME17 sistema BAC, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la 
Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires, Ley 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por 
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, por el 
Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornu. 
Artículo 2°-Adjudíquese la adquisición de STENT METALICOS con destino a Cirugía a 
favor de la firma: BIO LAP SA para el renglón 1 por un importe de $ 39.000 (pesos 
treinta y nueve mil). Ascendiendo el importe total a la suma de $ 39.000 (pesos treinta 
y nueve mil). 
Artículo 3°- Dicho gasto se imputara a la partida del ejercicio en vigencia 
Artículo 4°- Autorizase al Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornu, a emitir la 
respectiva Orden de Compra, conforme con las cantidades aprobadas. 
Artículo 5°-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario 
N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 
411/GCBA/2016, Publíquese por el termino de 1 (un) días en la pagina de Internet del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones. Pase a la Dirección Contaduría General. Fuentes - Castañiza 
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 194/HGAT/17 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico N° 18571551/2017 y la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 
N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, vigentes en el ámbito 
de la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar el código contable correspondiente a los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario por un importe de $ 210.560 (pesos doscientos diez mil quinientos 
sesenta), 
Que por Disposición N° 171-DGCyC-2008 la Dirección General de Compras y 
Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades 
otorgadas por el Art. 85 de la Ley 2095, modif... Ley 4764 aprobó el Pliego Único de 
Bases y Condiciones Generales y en virtud de los términos del Art. 13 de la Ley, y su 
decreto reglamentario; se autoriza a este organismo a efectuar el llamado de 
Contratación; 
Que mediante Disposición N° 2017-285-HGAT, se dispuso el llamado a Licitación 
Privada N° 57/2017, Proceso de Compra N° 438-0057-LPR17, para el día 28 de 
agosto de 2017 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley 
de Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por 
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, para la 
adquisición de INSUMOS DE LABORATORIO, con destino a Laboratorio, 
Que de acuerdo a lo manifestado en Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro 
Comparativo de Precios que ordena la reglamentación en vigencia, fueron analizadas 
las ofertas de: RAUL JORGE POGGI, BERNARDO LEW E HIJOS SRL, BIOQUIMICA 
SRL, NIPRO MEDICAL CORPORATION SUC ARG, reunida la Comisión Evaluadora 
de Ofertas designada mediante Disposición N° 15, con el objeto de considerar la 
propuesta recibida para la presente, y según surge de lo manifestado 
precedentemente, ha resuelto adjudicar a favor de la firma: BIOQUIMICA SRL para el 
renglón 1 por un importe de $ 124.160 (pesos ciento veinticuatro mil ciento sesenta) 
Art. 108 de la Ley, puesto que cumple con las exigencias administrativas del pliego 
que rige la presente contratación. 
Que de acuerdo a lo estipulado en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 5454), el 
Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su 
modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, se procede al dictado del presente Acto 
Administrativo, 
Que por Decreto N° 392/2010, Art.6°, se le asignan al Gerente Operativo, las 
facultades y competencias previstas para los Coordinadores de Gestión Económica 
Financiera, 

 Que por Resolución N° 2016-223-MSGC, se ha cubierto el cargo de Gerente Operativo 
de la Gerencia Operativa de Gestión Administrativa Financiera, del Hospital Gral. De 
Agudos Dr. Enrique Tornu, al Lic. Javier Fuentes. 
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Por ello y en un todo de acuerdo con las normas de la Ley de Compras y 
Contrataciones en la Ley 2095(texto consolidado por Ley N° 5454), el Decreto 
Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
Decreto N° 411/GCBA/2016, 
  

EL DIRECTOR DEL 
HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNU Y 

EL GERENTE OPERATIVO DE GESTION ADM. ECON. FINANCIERA 
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

DISPONEN 
  
Artículo 1°-Apruébese la Licitación Privada N°57/2017, proceso de compra 438-0057-
LPR17 sistema BAC, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 31 de la Ley de 
Compras y Contrataciones de la Ciudad de Buenos Aires, Ley 2095 (texto consolidado 
por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, por el Hospital Gral. 
De Agudos Dr. Enrique Tornu. 
Artículo 2°-Adjudíquese la adquisición de INSUMOS DE LABORATORIO con destino a 
Laboratorio a favor de la firma BIOQUIMICA SRL para el renglón 1 por un importe de $ 
124.160 (pesos ciento veinticuatro mil ciento sesenta). Ascendiendo el importe total a 
la suma de $ 124.160 (pesos ciento veinticuatro mil ciento sesenta). 
Artículo 3°- Dicho gasto se imputara a la partida del ejercicio en vigencia y ejercicios 
futuros 
Artículo 4°- Autorizase al Hospital Gral. De Agudos Dr. Enrique Tornu, a emitir la 
respectiva Orden de Compra, conforme con las cantidades aprobadas. 
Artículo 5°-Regístrese para su conocimiento y demás efectos, notifíquese conforme 
Art. 109 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 5454), el Decreto Reglamentario 
N° 95/14, modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 
411/GCBA/2016, Publíquese por el termino de 1 (un) días en la pagina de Internet del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la Cartelera de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones. Pase a la Dirección Contaduría General. Fuentes - Castañiza 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 196/HGAT/17 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 19903818/HGAT/17 encuadrada en los en los términos 
del Decreto Nº 433/GCBA/16, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
que por ella se tramitó la adquisición de fosfomicina, librándose la Orden de Compra 
Nº 72-HGAT-17 a favor de la empresa Droguería Biofarma S.R.L., por un importe de 
PESOS DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA ($ 12.540.00.-); 
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; 
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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 
DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA ($ 12.540.00.-); que acumula un monto en el 
mes de Septiembre de PESOS DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA ($ 12.540.00.-) 
mensuales, quedando un saldo de PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA ($ 587.460.00.-); 
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 fosfomicina correspondiente 
a la firma: Droguería Biofarma S.R.L.; Remito N° 0001-00025710 Orden de Compra N° 
72-HGAT-17, por un monto de PESOS DOCE MIL QUINIENTOS CUARENTA ($ 
12.540.00.-); 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 50.519. 
Artículo 3.- Regístrese, y pase a sus efectos a la Gerencia Operativa Administración, 
Registro y Control Contable del Ministerio de Salud. Fuentes - Castañiza 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 197/HGAT/17 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
El Expediente Electrónico Nº 18805465/HGAT/17 encuadrada en los en los términos 
del Decreto Nº 433/GCBA/16, y 
 

 

Nº 5220 - 26/09/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 307



que por ella se tramitó la adquisición de codeína fosfato, librándose la Orden de 
Compra Nº 70-HGAT-17 a favor de la empresa Química Córdoba S.A., por un importe 
de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 50/100 ($ 
5.654,50.-); 
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 
CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 50/100 ($ 5.654,50.-); que 
acumula un monto en el mes de Septiembre de PESOS DIECIOCHO MIL CIENTO 
NOVENTA Y CUATRO CON 50/100 ($ 18.194,50.-) mensuales, quedando un saldo de 
PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 50/100 ($ 
581.805,50.-); 
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 codeína fosfato 
correspondiente a la firma: Química Córdoba S.A.; Remito N° 0001-00059592 Orden 
de Compra N° 70-HGAT-17, por un monto de PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO CON 50/100 ($ 5.654,50.-); 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 48.670. 
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.° 201/HGACA/17 
 

Buenos Aires, 7 de septiembre de 2017 
 
VISTO 
el Expediente Electrónico Nº EX-2017-14647075-MGEYA-HGACA, la Ley N° 2.095 
(texto consolidado por la Ley 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado 
por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, vigentes 
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el mencionado Expediente tramita el SERVICIO DE REPARACION 
INTEGRAL DE EQUIPOS (LUZ DE TORRE LAPAROSCOPICA) con destino al 
Servicio de Bioingenieria de este Establecimiento Asistencial; 
Que, obra la Solicitud de Gastos N° 412-3507-SG17 (IF-2017- 15060235-HGACA - 
Orden Nº 07) por un monto de PESOS CATORCE MIL ($ 14.000,00) debidamente 
valorizada y con su correspondiente afectación presupuestaria; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2017-297-HGACA (DI-2017- 14727485- Orden Nº 
05) se dispuso el llamado de la Contratación Directa Menor Nº 412-1619-CME17 para 
el día 04 de Julio de 2017 a las 07:00 hs., al amparo de lo establecido en el Art. 38 de 
la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095/06 (BOCBA 2.557); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (IF-2017- 15352388-HGACA - Orden Nº 30), 
se recibió UNA (01) oferta de la firma: GEDOX S.A.; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (IF-2017- 15352393-HGACA - Orden Nº 
32) que ordena la reglamentación, por el cual resulta adjudicada la firma: GEDOX S.A. 
(Renglón Nº 1), en un todo de acuerdo al Acta de Asesoramiento (IF-2017- 16682531-
HGACA - Orden Nº 34); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2014-95-AJG reglamentario del Articulo Nº 13º de la Ley 2095 (BOCBA Nº 2557), su 
modificatoria Ley N° 4764/14 (BOCBA 4.313), al artículo 6º del Decreto 392/GCBA/10 
y en concordancia con lo Dispuesto en la Resolución Nº 349/MSGC/2011 del 
08/06/2011 y su modificatoria Decreto Nº 335/2011; 
 

EL DIRECTOR Y EL GERENTE OPERATIVO DEL 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 

DISPONEN: 
 
Art. 1º Apruébase la Contratación Directa Menor Nº 412-1619-CME17 realizada al 
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2.095. 
Art. 2º Adjudicase la Contratación Directa Menor Nº 412-1619-CME17, referente a el 
SERVICIO DE REPARACION INTEGRAL DE EQUIPOS (LUZ DE TORRE 
LAPAROSCOPICA) con destino a la División Bioingenieria de este Establecimiento 
Asistencial, a la firma: 
GEDOX S.A. (Renglón Nº 1) por un importe total de PESOS CATORCE MIL ($ 
14.000,00). 
 Art. 3º El monto total de la compra asciende a la suma de PESOS CATORCE MIL ($ 
14.000,00) cuyo gasto se imputará a la partida del presupuesto en vigor (Solicitud de 
Gastos Nº 412-3507- SG17). 
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Art. 4º Remítase al Ministerio de Salud para la afectación de fondos en su etapa 
definitiva, y vuelva para proceder a la emisión de la Orden de Compra respectiva. 
Rodríguez Mormandi - Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 207/HGACA/17 
 

Buenos Aires, 11 de septiembre de 2017 
 
VISTO 
el Expediente Nº 2017-18470877-MGEYA-HGACA, la Ley Nº 2.095 (texto consolidado 
por la Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17 (BOCBA Nº 5202 de 31 de 
agosto de 2017), vigentes en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por el mencionado Expediente tramita la Adquisición de Insumos (Papel para 
videoimpresor) con destino a la División Radiologia de este Establecimiento 
Asistencial; 
Que, obra la Solicitud de Gastos Nº 412-5124-SG17 (IF- 2017- 18921547-HGACA - 
Orden Nº 06) por un monto de PESOS SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL ($ 
696.000,00) debidamente valorizada y con su correspondiente afectación 
presupuestaria; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2017-430-HGACA (DI-2017- 18915866-HGACA - 
Orden Nº 04) se dispuso el llamado de la Contratación Directa Menor Nº 412-2228-
CME17 para el día 29 de Agosto de 2017 a las 08:00 hs., al amparo de lo establecido 
en el Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095/06 (BOCBA 2.557); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (IF-2017- 19658420-HGACA - Orden Nº 35), 
se recibió CINCO (05) ofertas de las firmas: RAUL JORGE LEON POGGI; QUALIMED 
S.A.; GEODIGITAL GROUP S.R.L.; EURO SWISS S.A. y STORING INSUMOS 
MEDICOS S.R.L.; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (IF-2017- 19658448- HGACA- Orden Nº 
41) que ordena la reglamentación, por el cual resultó adjudicada la firma QUALIMED 
S.A. (Renglón Nº 01); en un todo de acuerdo al Acta de Asesoramiento (IF-2017- 
20186885 -HGACA - Orden Nº 43); 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2017-326-AJG reglamentario del Articulo Nº 13º de la Ley 2095 (BOCBA Nº 2557), su 
modificatoria Ley N° 4764/14 (BOCBA 4.313), al artículo 6º del Decreto 392/GCBA/10 
y en concordancia con lo Dispuesto en la Resolución Nº 349/MSGC/2011 del 
08/06/2011 y su modificatoria Decreto Nº 335/2011; 
 

EL DIRECTOR Y EL GERENTE OPERATIVO DEL 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 

DISPONEN: 
 
Art. 1º Apruébase la Contratación Directa Menor Nº 412-2228-CME17 realizada al 
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2.095. 
Art. 2º Adjudicase la Contratación Directa Menor Nº 412-2228-CME17, referente a la 
Adquisición de Insumos (Papel para videoimpresor) con destino a la División 
Radiologia de este Establecimiento Asistencial, a la firma: 
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QUALIMED S.A. (Renglón Nº 01) por un importe total de PESOS SEISCIENTOS 
TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS ($ 631.896,00); 

 Art. 3º El monto total de la compra asciende a la suma de PESOS SEISCIENTOS 
TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS ($ 631.896,00), cuyo gasto 
se imputará a la partida del presupuesto en vigor y con cargo al ejercicio futuro 2018 
(Solicitud de Gastos Nº 412-5124-SG17). 
Art. 4º Remítase al Ministerio de Salud para la afectación de fondos en su etapa 
definitiva, y vuelva para proceder a la emisión de la Orden de Compra respectiva. 
Rodríguez Mormandi - Hernández 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 209/HGACA/17 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2017 
 
VISTO 
el Expediente Electrónico Nº EX-2017-18312981-MGEYA-HGACA, la Ley N° 2.095 
(texto consolidado por la Ley 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado 
por Decreto 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, vigentes 
en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y; 
 
CONSIDERANDO:  
 
Que, por el mencionado Expediente tramita la PROVISION DE INSUMOS (Catéter de 
mapeo, etc.) con destino a la División Farmacia/Electrofisiologia de este 
Establecimiento Asistencial; 
Que, obra la Solicitud de Gastos N° 412-4442-SG17 (IF-2017-20778402- -HGACA - 
Orden Nº 39) por un monto de PESOS QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL 
CIENTO NOVENTA Y CINCO ($ 539195,00) debidamente valorizada y con su 
correspondiente afectación presupuestaria; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2017-461-HGACA (DI-2017-20496664- -HGACA- 
Orden Nº 35) se dispuso el 2do. llamado de la Contratación Directa Menor Nº 412-
2497-CME17 para el día 18 de Septiembre de 2017 a las 07:00 hs., al amparo de lo 
establecido en el Art. 38 de la Ley de Compras y Contrataciones Nº 2.095/06 (BOCBA 
2.557); 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (IF-2017-21312190- -HGACA - Orden Nº 
60), se recibió una (01) oferta de la firma: Trust Med Group S.A.; 
Que, obra el Cuadro Comparativo de Precios (IF-2017-21312193- -HGACA - Orden Nº 
62) que ordena la reglamentación, por el cual resulta adjudicada la firma, Trust Med 
Group S.A. (Renglón N° 01) en un todo de acuerdo al Acta de Asesoramiento (IF-
2017-21483260- -HGACA - Orden Nº 64); 
Que, ante la licencia autorizada para la firma del titular designado, Dr. Néstor 
Hernández, corresponde que firme la presente Disposición su reemplazante designado 
por Disposición N° DI-2017-113-DGHOSP, Dr. Eduardo Napoli; 
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Art. 13º del Decreto Nº DECTO-
2014-95-AJG reglamentario del Articulo Nº 13º de la Ley 2095 (BOCBA Nº 2557), su 
modificatoria Ley N° 4764/14 (BOCBA 4.313), al artículo 6º del Decreto 392/GCBA/10 
y en concordancia con lo Dispuesto en la Resolución Nº 349/MSGC/2011 del 
08/06/2011 y su modificatoria Decreto Nº 335/2011; 
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EL SUBDIRECTOR Y EL GERENTE OPERATIVO DEL 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 

DISPONEN: 
 
Art. 1º Apruébase la Contratación Directa Menor Nº 412-2497-CME17 realizada al 
amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley Nº 2.095. 

 Art. 2º Adjudicase la Contratación Directa Menor Nº 412-2497-CME17, referente a la 
PROVISION DE INSUMOS (Catéter de mapeo, etc.) con destino a la División 
Farmacia/Electrofisiologia de este Establecimiento Asistencial, a la firma: 
Trust Med Group S.A. (Renglón N° 01) por un importe total de PESOS 
NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL ($ 988000,00). 
Art. 3º El monto total de la compra asciende a la suma de PESOS NOVECIENTOS 
OCHENTA Y OCHO MIL ($ 988000,00) cuyo gasto se imputará a la partida del 
presupuesto en vigor y registra un compromiso futuro para el ejercicio 2018 (Solicitud 
de Gastos Nº 412-4442-SG17). 
Art. 4º Remítase al Ministerio de Salud para la afectación de fondos en su etapa 
definitiva, y vuelva para proceder a la emisión de la Orden de Compra respectiva. 
Rodríguez Mormandi - Nápoli 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 232/HGNPE/17 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2017 
 
VISTO:  
el expediente electrónico Nº 19799863/17, la Ley N° 2.095, (texto consolidado por Ley 
5454),promulgada por Decreto Nº 1.772/GCBA/2.006 (B.O.C.B.A. Nº 2.557), su 
modificatoria ley 4764/13,Decreto Reglamentario 95/14,modificado por Decreto N° 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N°411/GCBA/2016; el Decreto Nº 1145-
GCBA /09 , Resolución Nº 424/GCBA/MHGC/13 Resolución Nro 1160/MHGC/11 y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que mediante el presente actuado tramita la adquisición de cateter para ablación , 
para el servicio de Cardiología; 
Que obra la Solicitud de Gasto 417-5519-SG17 debidamente valorizadas y su 
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio 2017; 
Que, por Disposición DI-2017-455-HGNPE se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se dispuso el llamado de la 
Contratación Menor Nº 417-2399-CME-2017,para el día 08 de septiembre de 2017 a 
las 10:30 hs al amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 ( texto 
consolidado Ley 5454); 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 1 oferta de la firma: Storing 
Insumos Médicos SRL; 
Que se cumplimentó con el cuadro comparativo de precios que ordena la 
reglamentación, por el que se preadjudicó a favor de la firma: Storing Insumos 
Médicos SRL (renglones 1 y 2); 
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 13 del Decreto 
reglamentario N° 95/14 modificado por Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio 
decreto N° 411/GCBA/2016 y lo dispuesto en el Artículo 6º del Decreto Nº 392/10; 
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS DR. PEDRO DE ELIZALDE 
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 

DE GESTION ADMINISTRATIVO ECONOMICO FINANCIERO 
DISPONEN: 

 
Artículo 1°. Apruébase la Contratación Menor Nº 417-2399-CME-2017 realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por la 
Ley 5454) y adjudícase la adquisición de cateter para ablación , para el servicio de 
Cardiología a la empresa : Storing Insumos Médicos SRL (renglones: 1 y 2 ) por un 
monto de pesos: trescientos cuarenta y cinco mil ( $ 345000); ascendiendo el total de 
la Contratación Menor a un importe de pesos: trescientos cuarenta y cinco mil ($ 
345000); según el siguiente detalle: 
Reng Nº 1: cant 5 u unitario $ 33000.00 Total $ 165000.00 Storing Insumos Médicos 
SRL 
Reng Nº 2: cant 4 u unitario $ 45000.00 Total $ 180000.00 Storing Insumos Médicos 
SRL 

 Articulo 2º.- Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida del Presupuesto en 
vigor. 
Articulo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Articulo 4º - Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Articulo 5º - Remítase en prosecución de su tramite a la División Compras y 
Contrataciones de este establecimiento. Fakih - Garrote 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 252/HGAP/17 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente N° 2017-15582155-MGEYA-HGAP, la Ley 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 la Orden de Compra 
N° BAC 425-10068-OC17 a favor de FOC S.R.L., y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que la mencionada Orden de Compra fue emitida como consecuencia de la 
aprobación de la Licitación Pública - Proceso de Compra N°425-0987-LPU17, 
conforme artículo 31 de la Ley 2095, modificada por la Ley Nº 4764 y el Decreto 
Reglamentario Nº 95-GCABA/14, aprobado por DISFC-2017-219-HGAP y Saneatoria 
DISFC-2017-220-HGAP; 
Que a través de la Orden de Compra N°425-10068-OC17 se contrató la adquisición de 
suturas a la firma: Foc S.R.L. (Renglones N° 1,11, 12 y 13) por la suma de Pesos: 
ciento tres mil setecientos veintiocho - $ 103.728,00; 
Que el Artículo 119 inciso I) de la Ley 2.095, modificada por la Ley Nº 4764 y el 
Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14 faculta al contratante a aumentar el total 
adjudicado sobre uno o varios renglones, en las condiciones y precios pactados de la 
Orden de Compra; 
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Que dado la solicitud de pedido efectuada por la División Farmacia y la conformidad 
prestada por el proveedor, se decide ampliar la Orden de Compra 425-10068-OC17 en 
un 49,94 % a Foc S.R.L. (Renglones N° 1,11, 12 y 13) por la suma de Pesos: 
cincuenta y un mil ochocientos cuatro - $ 51.804,00, en las mismas condiciones y 
precios pactados y en concordancia con lo establecido en las Cláusulas Particulares 
del pliego de Bases y Condiciones, dicha ampliación está registrada en el BAC bajo N° 
425-0526-AMP17; 
Por ello, 
 

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 Ampliación BAC 425-0526-AMP17 correspondiente al 49,94 
% del Total de Orden de Compra BAC 425-10068-OC17 a la firma: Foc S.R.L. 
(Renglones N° 1,11, 12 y 13) por la suma de Pesos: cincuenta y un mil ochocientos 
cuatro - $ 51.804,00, conforme Ley 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, según el siguiente detalle:  
 
RENGLON CANTIDAD U. MEDIDA  P. UNITARIO  P. TOTAL 
 
 1  540  UNIDAD   $ 69,00  $ 37.260,00 
 
11  120  UNIDAD   $ 46,00  $ 5.520,00 
 
12  96  UNIDAD   $ 42,00  $ 4.032,00 
 
13  96  UNIDAD   $ 52,00  $ 4.992,00 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Notifíquese y pase a la Dirección General Administrativo Contable y 
Presupuesto a fin de efectuar la imputación presupuestaria, cumplido gírese al 
Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J. M. Penna¨. Dalpiaz - San Martín 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 255/HGAP/17 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente N° 2017-15582155-MGEYA-HGAP, la Ley 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 la Orden de Compra 
N° BAC 425-10071-OC17 a favor de COVIDIEN ARGENTINA SA, y; 
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Que la mencionada Orden de Compra fue emitida como consecuencia de la 
aprobación de la Licitación Pública - Proceso de Compra N°425-0987-LPU17, 
conforme artículo 31 de la Ley 2095, modificada por la Ley Nº 4764 y el Decreto 
Reglamentario Nº 95-GCABA/14, aprobado por DISFC-2017-219-HGAP Saneatoria 
DISFC-2017-220-HGAP; 
Que a través de la Orden de Compra N°425-10071-OC17 se contrató la adquisición de 
suturas a la firma: COVIDIEN ARGENTINA SA (Renglones N° 9, 10, 15 y 16) por la 
suma de Pesos: treinta y cinco mil novecientos sesenta y cuatro con cuarenta y ocho - 
$ 35.964,48; 
Que el Artículo 119 inciso I) de la Ley 2.095, modificada por la Ley Nº 4764 y el 
Decreto Reglamentario Nº 95-GCABA/14 faculta al contratante a aumentar el total 
adjudicado sobre uno o varios renglones, en las condiciones y precios pactados de la 
Orden de Compra; 
Que dado la solicitud de pedido efectuada por la División Farmacia y la conformidad 
prestada por el proveedor, se decide ampliar la Orden de Compra 425-10071-OC17 en 
un 42,99 % a COVIDIEN ARGENTINA SA (Renglones N° 10 y 15) por la suma de 
Pesos: quince mil cuatrocientos cincuenta y nueve con cuarenta y ocho centavos - $ 
15.459,48, en las mismas condiciones y precios pactados y en concordancia con lo 
establecido en las Cláusulas Particulares del pliego de Bases y Condiciones, dicha 
ampliación está registrada en el BAC bajo N° 425-0519-AMP17; 
Por ello, 
 

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 Ampliación BAC 425-0519-AMP17 correspondiente al 42,99 
% del Total de Orden de Compra BAC 425-10071-OC17 a la firma: COVIDIEN 
ARGENTINA SA (Renglones N° 10 y 15) por la suma de Pesos: quince mil 
cuatrocientos cincuenta y nueve con cuarenta y ocho centavos - $ 15.459,48, 
conforme Ley 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, según el siguiente detalle:  

  
RENGLON CANTIDAD U. MEDIDA  P. UNITARIO  P. TOTAL 
 
10  36  UNIDAD   $ 66,43   $ 2.391,48 
 
15  720  UNIDAD   $ 18,15   $ 13.068,00 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Notifíquese y pase a la Dirección General Administrativo Contable y 
Presupuesto a fin de efectuar la imputación presupuestaria, cumplido gírese al 
Hospital Gral. de Agudos ¨Dr. J. M. Penna¨. Dalpiaz - San Martín 
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CONSIDERANDO: 



 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 256/HGAP/17 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 2017-18698295-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 Formula Láctea en polvo para prematuros bajo 
peso,para elServiciode Farmacia del Hospital Gral. De Agudos Dr. J. M. Penna,en el 
marco de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley 2095(texto consolidado por Ley Nº 
5454); 
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-5240-SG17; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2017-421-HGAP se dispuso el llamado a Licitación 
Pública- Proceso de Compra N°425-1212-LPU17, estableciendo como fecha de 
apertura de ofertas el 31/08/2017a 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 6 (seis) ofertas correspondientes a las firmas:RAUL JORGE 
POGGI, ABP S.A., ROFINA S.A.I.C.F., NUTRICIA-BAGO S.A., NUTRI SERVICE 
S.R.L. y EGLIS S.A; 
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marrasa favor de la firma:ROFINA 
S.A.I.C.F.(Renglón N° 1) por la suma de Pesos: sesenta mil dieciocho con cuarenta 
centavos - $60.018,40, 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 FINANCIERAY EL DIRECTOR DEL 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA", 
ENCARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 

DISPONEN 
  
Artículo 1º.- Apruebase la Licitación Pública- Proceso de Compra N°425-1212-LPU17, 
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 31 de Ley N° 2095 (texto consolidado 
por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, por el Hospital 
General de Agudos "Dr. José María Penna" para la adquisición de Fórmula Lácteaen 

 polvo para prematuros bajo pesopara elServiciode Farmaciay adjudicase a la 
firma:ROFINA S.A.I.C.F.(Renglón N° 1) por la suma de Pesos: sesenta mil dieciocho 
con cuarenta centavos - $ 60.018,40, según el siguiente detalle: 
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R. Cantidad Unidad  P.Unitario  P.Total 
 
1 520  unidad  $ 115,42   $ 60.018,40 
  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Ordende 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.° 257/HGAP/17 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 2017-18594226-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 libros de Hemoterapia con destino a Deposito, 
según Ley 22990,en el marco de lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley 2095(texto 
consolidado por Ley Nº 5454); 
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a 
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-4748-SG17; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2017-418-HGAP se dispuso el llamado a Licitación 
Pública- Proceso de Compra N°425-1203-LPU17, estableciendo como fecha de 
apertura de ofertas el 30/08/2017a 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 2 (dos) ofertas correspondientes a las firmas:Juan Ernesto Ibarra y 
José Manuel Dios; 
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marrasa favor de la firma:José Manuel 
Dios(Renglones N° 1,2,3,4,5,6 y 7) por la suma de Pesos: veintiún mil ochocientos 
setenta - $21.870,00, 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, 
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LA GERENTE OPERATIVA GESTION ADMINISTRATIVA 
ECONOMICA FINANCIERAY EL DIRECTOR DEL 

HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. JOSE M. PENNA", 
ENCARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICION 

DISPONEN 
  
Artículo 1º.- Apruebase la Licitación Pública- Proceso de Compra N°425-1203-LPU17, 
realizada al amparo de lo establecido en el Art. 31 de Ley N° 2095 (texto consolidado 
por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por Decreto N° 
114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, por el Hospital 
General de Agudos "Dr. José María Penna" para la adquisición de libros de 
Hemoterapia con destino a Deposito, según Ley 22990y adjudicase a la firma:José 
 Manuel Dios(Renglones N° 1,2,3,4,5,6 y 7) por la suma de Pesos: veintiún mil 
ochocientos setenta - $ 21.870,00, según el siguiente detalle: 
  
R. Cantidad Unidad  P.Unitario  P.Total 
 
1 12  unidad  $ 600,00   $ 7.200,00 
2 3  unidad  $ 600,00   $ 1.800,00 
3 2  unidad  $ 600,00   $ 1.200,00 
4 1  unidad  $ 600,00   $ 600,00 
5 3  unidad  $ 600,00   $ 1.800,00 
6 12  unidad  $ 600,00   $ 7.200,00 
7 3  unidad  $ 690,00   $ 2.070,00 
  
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor y compromiso ejercicios futuros. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir la respectiva Ordende 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.° 257/HGAIP/17 
 

Buenos Aires, 13 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 15596404/2017 por la cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano tramita la Adquisición de insumos para la División Odontología, en el 
marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el 
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 
6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la 
Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar al código contable correspondiente los fondos necesarios 
para hacer frente a la erogación en cuestión habiendo realizado la correspondiente 
afectación presupuestaria; 
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Que mediante Disposición N° 633/HGAIP/17 se autorizaron los Pliegos de Bases y 
Condiciones Particulares y las Cláusulas Administrativas llamándose a Contratación 
Menor BAC N° 427-1765-CME17, para el día 16 de agosto del 2017 a las 13:00 horas 
al amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley 2.095 y su Decreto 
Reglamentario 326/GCBA/17, y conforme lo establecido en el Art. 92° de la precitada 
Ley y su Modificatoria Ley 4764; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron 3 (tres) ofertas de las firmas 
Visup - Farm S.R.L., Plus Dental S.A. y Suministros White S.A.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que se procede a dejar sin efecto el renglón 2, por encontrarse en la orden de compra 
centralizada de productos biomédicos. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el 
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, Resolución Nº 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 
6° del Decreto 392/GCBA/10, Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, 
 

EL DIRECTOR DEL 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Menor BAC N° 427-1765-CME17, realizada al 
amparo de lo establecido en el Artículo 38° de la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, el Hospital General de 
Agudos Ignacio Pirovano tramita la Adquisición de insumos para Odontología, 
adjudícase a las firmas: Plus Dental S.A. (Renglones 1, 7, 17 y 19) por la suma de 

 PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 75/100 ($ 
4.744,75), Suministros White S.A. (Renglones 3 opción 3, 5, 6, 8, 13,16 opción 2, 18 y 
26) por la suma de PESOS DIEZ MIL CIENTO DIEZ CON 00/100 ($ 10.110,00) y 
Visup - Farm S.R.L. (Renglones 4, 11, 12,14, 15, 20, 21, 22, 23, 24 y 25) por la suma 
de PESOS DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100 ($ 
12.799,00) ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS VEINTISEITE 
MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 75/100 ($ 27.653,75) según el 
siguiente detalle: 
 
Reng  Cantidad  Unidad  Precio  Precio  Proveedor 

Unitario  Total 
 
1  600 Unidades $ 1,07  $ 642,00  Plus Dental S.A. 
3 opción 3 4 Unidades $ 155,00  $ 620,00  Suministros White S.A. 
4  50 Unidades $ 10,00  $ 500,00  Visup Farm S.R.L. 
5  35 Unidades $ 45,60  $ 1.596,00 Suministros White S.A. 
6  45 Unidades $ 45,60  $ 2.052,00 Suministros White S.A. 
7  10 Unidades $ 172,00  $ 1.720,00 Plus Dental S.A. 
8  45 Unidades $ 45,60  $ 2.052,00 Suministros White S.A. 
11  7 Unidades $ 234,00  $ 1.638,00 Visup Farm S.R.L. 
12  5 Unidades $ 46,00  $ 230,00  Visup Farm S.R.L. 
13  5 Unidades $ 181,30  $ 906,50  Suministros White S.A. 
14  4 Unidades $ 85,50  $ 342,00  Visup Farm S.R.L. 
15  600 Unidades $ 3,90  $ 2.340,00 Visup Farm S.R.L. 
16 opción 2 5 Unidades $ 185,30  $ 926,50  Suministros White S.A. 
17  3 Unidades $ 26,25  $ 78,75  Plus Dental S.A. 
18  4 Unidades $ 382,60  $ 1.530,40 Suministros White S.A. 
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19  6 Unidades $ 384,00  $ 2.304,00 Plus Dental S.A. 
20  3 Unidades $ 158,00  $ 474,00  Visup Farm S.R.L. 
21  10 Unidades $ 19,00  $ 190,00  Visup Farm S.R.L. 
22  4 Unidades $ 443,00  $ 1.772,00 Visup Farm S.R.L. 
23  3 Unidades $ 510,00  $ 1.530,00 Visup Farm S.R.L. 
24  3 Unidades $ 645,00  $ 1.935,00 Visup Farm S.R.L. 
25  4 Unidades $ 462,00  $ 1.848,00 Visup Farm S.R.L. 

Suministros White S.A. 
26  3  Unidades $ 142,20  $ 426,60    
  
MONTO TOTAL: PESOS VEINTISEITE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES 
CON 75/100 ($ 27.653,75). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria de los ejercicios 2017. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir las respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto.. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 
 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 259/HGAP/17 
 

Buenos Aires, 19 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 2017-18338078-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 reparación de siete (7)Monitores fetales(Transductores),en el 
marco de lo dispuesto por el artículo 28 inc. 5) 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 425-5157-SG17; 
Que, la Bioingeniera Verónica Etcheverry solicita la reparación de 7 (siete)Monitores 
fetales (Transductores) Marca:Philips-Goldway,Modelo:3,pertenecientes al Servicio de 
Tocoginecologia , en consecuencia se encuadró la presente en el Artículo 28 apartado 
5 de la Ley 2095 que dice “cuando se trate de bienes o servicios prestados, fabricados 
o distribuidos exclusivamente por determinada persona o entidad, siempre que no 
hubiese sustitutos convenientes“; 
Que, bajo IF-2017-16582408-HGAP, obra el certificado en el que Philips Medical 
Systems Nederland B.V. (PMSN) designa a Agimed S.R.L., como proveedor 
autorizado para realizar el servicio técnico en los productos de su marca; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2017-391-HGAP se dispuso el llamado a 
Contratación Directa - Proceso de Compra N°425-0961-CDI17, estableciendo como 
fecha de apertura de ofertas el 18/08/2017 a las 09:00 hs., a través del Sistema 
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
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Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó 1 (una) oferta correspondiente a la firma: Agimed SRL; 
Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma: Agimed S.R.L 
(Renglón N° 1) por la suma de Pesos: ciento doce mil ochocientos ochenta y uno con 
treinta centavos - $ 112.881,30 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 - Proceso de Compra N° 425-0961-
CDI17, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 inc. 5) de Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por 
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016,por la que 
el Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" gestiona reparación de siete 
(7)Monitores fetales(Transductores),Marca:Philips-Goldway,Modelo:3,para el Servicio 
de Tocogineccologia y adjudicase a las firmas: Agimed S.R.L (Renglón N° 1) por la 
suma de Pesos: ciento doce mil ochocientos ochenta y uno con treinta centavos - $ 
112.881,30: 
 
R. Cantidad  Unidad  P. Unitario  P. Total 
 
1 7  unidad  $ 16.125,90  $ 112.881,30 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°. - Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administrativo 
Contable y Presupuesto a fin de efectuar la imputación presupuestaria 
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna". 
Dalpiaz - San Martín 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 260/HGAIP/17 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
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el Expediente Electrónico N° 19929854/17, por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano, gestiona la Contratación del Servicio de Reparación Integral de 



Humidificador, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado por 
Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/2017, Decreto 1145/GCBA/09, 
la Resolución N° 1226/MSGC/07, la Resolución 1181/MSGC-MHGC/08, la Resolución 
N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la 
Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13, 
y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario; 
Que se dispuso el llamado a Contratación Directa BAC N° 427-1040-CDI17 para el día 
08/09/2017 a las 10.00 hs., al amparo de lo establecido en el Articulo 28° Inciso 2° de 
la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), Decreto Reglamentario N° 
326/GCBA/2017; 
Que la presente contratación corresponde por bienes y/o servicios vinculados a 
prestaciones de salud que por la celeridad con que debe llevarse a cabo se encuadra 
en el Artículo 28º inciso 2º de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
326/GCBA/2017, prescindiéndose de la instancia prevista en el Artículo 92º de la Ley, 
como asimismo, de la aprobación del Pliegos de Bases y Condiciones Particulares; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 (una) oferta de la firma: Driplan 
S.A.; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el 
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/2017, Decreto 1145/GCBA/09, la Resolución N° 
1226/MSGC/07, la Resolución 1181/MSGC-MHGC/08, la Resolución N° 1802/MSGC-
MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la Resolución 
648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13,  
 

EL DIRECTOR DEL 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

  
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-1040-CDI17 realizada al 
amparo de lo establecido en el Articulo 28 Inciso 2° de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/2017, por la 
cual el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la Contratación del 
Servicio de Reparación Integral de Humidificador, adjudicase a la firma: Driplan S.A. 
(Renglón: 1) por la suma de PESOS CATORCE MIL ONCE CON 79/100 ($ 
14.011,79), ascendiendo el total de la presente Contratación a la suma de PESOS 
CATORCE MIL ONCE CON 79/100 ($ 14.011,79) de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Renglón Cantidad Unidad  Precio  Precio  Proveedor 

Unitario  Total 
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1 1  SERVICIO $ 14.011,79 $ 14.011,79 Driplan S.A. 
  
Total: PESOS CATORCE MIL ONCE CON 79/100 ($ 14.011,79). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2017. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 261/HGAP/17 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
el Expediente Electrónico N° 2017-19536715-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 el servicio de reparación de Optica para Laparoscopio e instrumental 
quirúrgico, en el marco de lo dispuesto por el artículo 28 inc. 5) 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 425-5415-SG17; 
Que, en los presentes actuados se solicita la reparación integral de Óptica para 
Laparoscopio e instrumental quirúrgico Mca. Storz del Servicio de Cirugia y Urología 
(Unidades V y VI), en consecuencia se encuadró la presente en el Artículo 28 apartado 
5 de la Ley 2095 que dice “cuando se trate de bienes o servicios prestados, fabricados 
o distribuidos exclusivamente por determinada persona o entidad, siempre que no 
hubiese sustitutos convenientes“; 
Que, bajo IF-2017-19572494-HGAP, obra el certificado en el que KARL STORZ GmbH 
& Co.KG, designa a KARL STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA S.A, como proveedor 
autorizado para realizar el servicio técnico en los productos de su marca; 
Que, mediante Disposición Nº DI-2017-391-HGAP se llamó a Contratación Directa - 
Proceso de Compra N° 425-1006-CDI17, estableciendo como fecha de apertura de 
ofertas el 05/09/2017 a las 09:00 hs., a través del Sistema Electrónico de 
Adquisiciones y Contrataciones, Buenos Aires Compras (B.A.C.); 
Que, habiendo tenido lugar el acto de apertura, el Sistema Buenos Aires Compras 
(B.A.C.), confirmó una (1) oferta correspondiente a la firma: KARL STORZ 
ENDOSCOPIA ARGENTINA S.A; 
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Que, la Comisión de Evaluación de Ofertas con sustento en las constancias del 
sistema aconsejó adjudicar la contratación de marras a favor de la firma: KARL 
STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA S.A (Renglones N° 1,2 y 3) por la suma de 
Pesos: Ciento doce mil setecientos cincuenta - $ 112.750,00, 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 - Proceso de Compra N° 425-1006-
CDI17, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 28 inc. 5) de Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley Nº 5454), el Decreto Reglamentario N° 95/14, modificado por 
Decreto N° 114/GCBA/2016 y su modificatorio Decreto N° 411/GCBA/2016, por el 
Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" gestiona el servicio de reparación 
de Óptica para Laparoscopio e instrumental quirúrgico y adjudicase a la firma: KARL 
STORZ ENDOSCOPIA ARGENTINA S.A . (Renglones N° 1,2 y 3) por la suma de 
Pesos: Ciento doce mil setecientos cincuenta - $ 112.750,00, según el siguiente 
detalle: 
 
R. Cantidad  Unidad  P. Unitario  P. Total 
 
1 1  unidad  $ 82.500,00  $ 82.500,00 
 
2 2  unidad  $ 8.800,00  $ 17.600,00 
 
3 1  unidad  $ 12.650,00  $ 12.650,00 
 
Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en 
vigor. 
Artículo 3°.- Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra. 
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administrativo 
Contable y Presupuesto a fin de efectuar la imputación presupuestaria 
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna". 
Dalpiaz - San Martín 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 262/HGAIP/17 
 

Buenos Aires, 18 de septiembre de 2017 
 
VISTO: 
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el Expediente Electrónico N° 19924560/17, por el cual el Hospital General de Agudos 
Ignacio Pirovano, gestiona la Contratación del Servicio de Reparación Integral de 
Video Colonoscopio, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095 (texto consolidado 



por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/2017, Decreto 
1145/GCBA/09, la Resolución N° 1226/MSGC/07, la Resolución 1181/MSGC-
MHGC/08, la Resolución N° 1802/MSGC-MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, 
el Decreto 335/11, la Resolución 648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la 
Resolución 607/MHGC/13, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que se procedió a imputar en el código contable correspondiente los fondos 
necesarios para hacer frente a la erogación en cuestión con el respectivo movimiento 
presupuestario; 
Que se dispuso el llamado a Contratación Directa BAC N° 427-1038-CDI17 para el día 
06/09/2017 a las 10.00 hs., al amparo de lo establecido en el Articulo 28° Inciso 2° de 
la Ley 2095, su Modificatoria Ley 4764, Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/2017; 
Que la presente contratación corresponde por bienes y/o servicios vinculados a 
prestaciones de salud que por la celeridad con que debe llevarse a cabo se encuadra 
en el Artículo 28º inciso 2º de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario Nº 
326/GCBA/2017, prescindiéndose de la instancia prevista en el Artículo 92º de la Ley, 
como asimismo, de la aprobación del Pliegos de Bases y Condiciones Particulares; 
Que se procedió a notificar a la Cámara Argentina de Comercio y a la Unión Argentina 
de Proveedores del Estado; 
Que se procedió a invitar a las firmas inscriptas en el Registro de Proveedores a través 
del Sistema Buenos Aires Compras; 
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibió 1 (una) oferta de la firma: Néstor 
Horacio Otero; 
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación; 
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico. 
Por ello, y en un todo de acuerdo con las normas del Reglamento de Contrataciones 
del Gobierno de la Ciudad, Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el 
Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/2017, Decreto 1145/GCBA/09, la Resolución N° 
1226/MSGC/07, la Resolución 1181/MSGC-MHGC/08, la Resolución N° 1802/MSGC-
MHGC/08, Art. 6° del Decreto 392/GCBA/10, el Decreto 335/11, la Resolución 
648/MMGC/13, la Resolución 424/MHGC/13, la Resolución 607/MHGC/13,  
 

EL DIRECTOR DEL 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO 

CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO 
DISPONEN 

 
 Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-1038-CDI17 realizada al 
amparo de lo establecido en el Articulo 28 Inciso 2° de la Ley N° 2095 (texto 
consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/2017, por la 
cual el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la Contratación del 
Servicio de Reparación Integral de Video Colonoscopio, adjudicase a la firma: Néstor 
Horacio Otero (Renglón: 1) por la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL 
QUINIENTOS CON 00/100 ($ 32.500,00), ascendiendo el total de la presente 
Contratación a la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 
($ 32.500,00) de acuerdo al siguiente detalle: 
 
Renglón  Cantidad Unidad  Precio  Precio  Proveedor 

Unitario  Total 
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1  1 SERVICIO $ 32.500,00 $ 32.500,00 Néstor Horacio Otero 
  
Total: PESOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 32.500,00). 
Artículo 2°.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del ejercicio 2017. 
Artículo 3°.- Autorízase a emitir la respectiva Orden de Compra. 
Artículo 4°.- Regístrese para su conocimiento y demás efectos, publíquese en el 
Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pase al Ministerio de Salud, 
Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto. 
Artículo 5°.- Cumplido, vuelva a este Hospital a efectos de la prosecución del trámite. 
Bennazar - Cuba 
 
 

 
DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 296/HGAPP/17 
 

Buenos Aires, 21 de septiembre de 2017 
 
VISTO 
el Expediente Nº EX-2017- 20170839-MGEYA-HGAPP y las disposiciones de la Ley 
N° 2.095 (texto consolidado según Ley 5666) el Decreto Reglamentario N° 326/17 y 
las contenidas en las Cláusulas Particulares.  
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por los presentes actuados se tramita la CONTRATACION MENOR Nº 426-
2458-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-2017-460-HGAPP se aprobó el Pliego de Bases y 
Condiciones y se dispuso el llamado a CONTRATACION MENOR Nº 426-2458-
CME17 para el día 11/09/2017, al amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley 
2095/06, (texto consolidado por Ley 5666) el Decreto Reglamentario N° 326/17. 
Que, tal como luce en el Acta de Apertura se recibió Una (1) oferta de la siguiente 
firma: TEX CARE ARGENTINA S.A 
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 TEX CARE ARGENTINA S.A renglón 1) 
basándose en el Art 109 de la Ley Nº 2095/2006(texto consolidado por Ley 5666) el 
Decreto Reglamentario N° 326/17 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 5666) el Decreto Reglamentario N° 326/17 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 
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Art. 1º- Apruébese la CONTRATACION MENOR N° 426-2458-CME17, realizada al 



amparo de lo establecido en el Art. 38 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 5666) 
el Decreto Reglamentario N° 326/17 y adjudicase el alquiler de ambos asistenciales a 
la empresa: TEX CARE ARGENTINA S.A (renglón 1) por la suma de PESOS: Doce 
mil ($ 12.000) con destino a este hospital ascendiendo el total de la contratación a la 
suma de PESOS: Doce mil ($ 12.000) según el siguiente detalle: 
 
 
 
 Renglón  Firma adjudicataria  Cantidad Precio Unitario Precio Total 
 

TEX CARE ARGENTINA  
1  S.A     2  $ 6.000  $ 12.000 
 
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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 Resolución de Directorio   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N.° 34/IJACBA/17 
 

Buenos Aires, 10 de junio de 2017 
 
VISTO:  
La ley 916 y su modificatoria Ley Nº 2600, la Ley 5785, la Resolución de Directorio N° 
10-IJACBA-2010, las Resoluciones de Directorio Nº 14-JACBA-2012, Nº 61-JACBA-
2016, 62/IJACBA/16, 85/IJACBA/16, el Expediente N° 359-IJACBA-2006, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que el Art 1° de la Ley N° 916, creó al Instituto de Juegos de Apuestas de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, dotándolo de autonomía técnica y administrativa y 
autarquía financiera; 
Que por Ley 2600 se modifican los artículos 2o, 3o,4o, 5o, 6o, 7°, 8o y 9o, de la Ley 
N° 916; 
Que por Resolución N° 10-IJACBA-2010, Nº 14-IJACBA-2012 y Nº 61-JACBA-2016, 
se aprobó la estructura Orgánico funcional del Instituto de Juegos de Apuestas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
Que, con fecha 15 de diciembre de 2016, se sancionó la Ley 5785 la que en su 
Artículo 1° crea la Sociedad del Estado "LOTERIA DE LA CIUDAD DE BUENOS 
AIRES SE." (LOTBA S.E.), en el ámbito del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la organización y competencias determinadas 
en dicha Ley, destacando en su Artículo 2°, que LOTBA SE. es la Autoridad de 
Aplicación de la Ley 538 de Juegos de Apuesta (texto consolidado por Ley 5666); 
Conforme a ello, ha sido desplazado este Instituto de Juegos de Apuestas como 
Autoridad de Aplicación de la norma antes mencionada; 
Que en razón de la Cláusula Transitoria Segunda de la Ley 5785, los agentes que 
revestían como planta permanente en este Instituto de Juegos de Apuestas de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, han sido incorporados a LOTBA S.E; 
Que, ante el traspaso a la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. de la Lic. 
Mariana Ergui y la Lic. Mariana Loizaga, a cargo de la Coordinación General de la 
Presidencia del Organismo y de la Coordinación General de la Dirección Ejecutiva de 
Juegos y Mercadotecnia, respectivamente, resulta conveniente que el Sr. Coordinador 
General de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, Dr. Juan Carlos Rojas, asuma 
temporalmente la firma de la Coordinación General de la Presidencia del Organismo, 
como así también la Coordinación General de la Dirección Ejecutiva de Juegos y 
Mercadotecnia; 
Que, ante el traspaso a la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. de la Sra. Lucia 
Espeche a cargo del Departamento de Tesorería y Liquidaciones dependiente de la 
Dirección Ejecutiva Administrativa Financiera, resulta conveniente designar 
temporalmente en esa función al Dr. Juan Pablo Traverso, previa desafectación al 
cargo de Jefe del Departamento de Secretaría de Directorio dependiente de la 
Presidencia del Organismo; 
Que, ante el traspaso a la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires S.E. de la Dra. 
Barbara Milberg a cargo del Departamento de Compras y Contrataciones y con firma 
delegada del Departamento de Contabilidad y Presupuesto, del Sr. Maximiliano Smalt 
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a cargo del Departamento de Sistemas Informáticos y Comunicaciones, ambos 
dependientes de la Dirección Ejecutiva Administrativa Financiera, resulta conveniente 
que una vez designado el Dr. Juan Pablo Traverso, en el cargo de Jefe de 
Departamento de Tesorería y Liquidaciones, se le asigne temporalmente la firma de 
los Departamento antes mencionados; 
Que resulta conveniente, desafectar al Sr. Alfredo Osmar Morales al cargo de 
Responsable la Unidad de Control de Recaudación y Gestión Financiera, dependiente 
de la Dirección Ejecutiva Administrativa Financiera, asignando temporalmente la firma 
de la misma al Dr. Juan Pablo Traverso, una vez designado en el cargo de Jefe de 
Departamento de Tesorería y Liquidaciones; 
Que resulta conveniente, desafectar al Sr. Gabriel Alejandro Fagnano al cargo de 
Responsable la Unidad de Fiscalización On Line, dependiente de la Dirección 
Ejecutiva Administrativa Financiera, asignando temporalmente la firma de la misma al 
Dr. Juan Pablo Traverso, una vez designado en el cargo de Jefe de Departamento de 
Tesorería y Liquidaciones; 
Que, ante la transferencia del Lic. Rodrigo Ezequiel Jacquier Ferster a cargo de la 
Jefatura de Departamento de Auditoría Contable, dependiente de la Unidad de 
Auditoría Interna y a fin de garantizar el desenvolvimiento operativo de esa Unidad, 
resulta conveniente designar temporalmente en esa función a la Sra. Micaela Cecilia 
Molinari, previa desafectación al cargo de Jefe de Control Operativo dependiente de la 
Sindicatura del Organismo. 
Que la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención de su 
competencia; 
Que la presente se dicta en cumplimiento de las atribuciones previstas por la Ley 916 
y su modificatoria Ley 2600; 
Por ello, 
 

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

RESUELVE: 
  
Artículo 1°: Apruébese la desafectación del Dr. Juan Pablo Traverso al cargo de Jefe 
del Departamento de Secretaría de Directorio, dependiente de la Presidencia del 
Instituto, a partir del 31 de mayo de 2017. 
Artículo 2°: Apruébese la desafectación del Sr. Alfredo Osmar Morales al cargo de 
Responsable la Unidad de Control de Recaudación y Gestión Financiera, dependiente 
de la Dirección Ejecutiva Administrativa Financiera, a partir del 31 de mayo de 2017. 
Artículo 3°: Apruébese la desafectación del Sr. Gabriel Alejandro Fagnano al cargo de 
Responsable la Unidad de Fiscalización On Line, dependiente de la Dirección 
Ejecutiva Administrativa Financiera, a partir del 31 de mayo de 2017. 
Artículo 4°: Apruébese la desafectación de la Sra. Micaela Cecilia Molinari al cargo de 
Jefe de Control Operativo, dependiente de la Sindicatura del Organismo. 
Artículo 5°: Apruébese la designación transitoria del Dr. Juan Pablo Traverso, al cargo 
de Jefe de Departamento de Tesorería y Liquidaciones dependiente de la Dirección 
Ejecutiva Administrativa Financiera, con vigencia a partir del 01 de junio y hasta el 31 
de julio de 2017. 
Artículo 6°: Asígnase temporalmente, al Dr. Juan Pablo Traverso, una vez designado 
en el cargo de Jefe de Departamento de Tesorería y Liquidaciones y mientras dure en 

 el mismo, la atención del despacho y la firma del Departamento de Compras y 
Contrataciones, del Departamento de Contabilidad y Presupuesto, del Departamento 
de Sistemas Informáticos y Comunicaciones, de la Unidad de Control de Recaudación 
y Gestión Financiera, de la Unidad de Fiscalización On Line 
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Artículo 7°: Desígnase temporalmente, a la Sra. Micaela Cecilia Molinari a cargo de la 
Jefatura de Departamento de Auditoría Contable, dependiente de la Unidad de 
Auditoría Interna a partir del 01 de junio y hasta el 31 de julio de 2017. 
Artículo 8°: Asígnase temporalmente al Sr. Coordinador General de la Dirección 
Ejecutiva de Asuntos Jurídicos Dr. Juan Carlos Rojas, la atención del despacho y la 
firma de la Coordinación General de la Presidencia del Organismo, como así también 
la Coordinación de la Dirección Ejecutiva de Juegos y Mercadotecnia, a partir del 01 
de junio y hasta el 31 de julio de 2017. 
Artículo 9°: Dése al Registro, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos 
Aires, comuníquese a las Direcciones Ejecutivas y notifíquese al personal. Pujol - 
Navarro - García Santillán 
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 Organos de Control   
 Resolución   
 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
RESOLUCIÓN N.° 81/ERSP/17 
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2017 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, el Pliego de 
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 10/11 que rige el servicio de 
Alumbrado Público, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/ 2001 y su modificatoria Nº 
51/2002, el Acta de Directorio N° 653 del 23 de febrero de 2017 y el Expediente Nº 
4528/EURSPCABA/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el alumbrado público; 
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), j), k) y l) de la Ley Nº 210, el 
Ente tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de 
las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes, implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; recibir y tramitar las quejas y reclamos que efectúen los 
usuarios en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el 
prestador; ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la 
aplicación de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones 
legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad 
con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando los 
principios del debido proceso; 
Que, el Expediente Nº 4528/EURSPCABA/2015 se inicia a raíz de la denuncia Nº 
6061/15 efectuada por un usuario, el Sr. Lautaro Medina Varela, respecto a una 
luminaria en columna apagada ubicada en la calle Pola 235, el día 31/08/2015; 
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Que, a fs. 4 el Área Vía Pública, vía correo electrónico, efectúa el reclamo 
correspondiente ante la empresa Autotrol SACIAFI - Construman SA UTE; 
Que, a fs. 5 obra el Acta de Fiscalización Nº 136087/ERSP/2015 del 31/08/2015 donde 
se observa luminaria en columna apagada ubicada en la calle Pola 235; 
 Que, a fs. 8 obra el Acta de Fiscalización Nº 136166/ERSP/2015 del 01/09/2015 donde 
se observa luminaria en columna apagada ubicada en la calle Pola 235; 
Que, a fs. 10 obra el Acta de Fiscalización Nº 136211/ERSP/2015 del 02/09/2015 
donde se observa luminaria en columna apagada ubicada en la calle Pola 235; 
Que, a fs. 12 obra el Acta de Fiscalización Nº 136240/ERSP/2015 del 03/09/2015 
donde se observa luminaria en columna apagada ubicada en la calle Pola 235; 
Que, a fs. 14 obra el Acta de Fiscalización Nº 136612/ERSP/2015 del 04/09/2015 
donde se observa luminaria en columna apagada ubicada en la calle Pola 235; 
Que, a fs. 18 obra el Acta de Fiscalización Nº 137014/ERSP/2015 del 07/09/2015 
donde se observa luminaria en columna normalizada al momento de la fiscalización en 
la calle Pola 235; 
Que, a fs. 19/20 obra el Informe Nº 661/AVP/15 del Área Técnica solicitando la 
apertura de sumario contra la empresa Autotrol SACIAFI - Construman SA UTE por 
presunto incumplimiento en los plazos máximos de reparación por una luminaria en 
columna apagada ubicada en la calle Pola 235; 
Que, a fs. 22/23 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por 
el Área Técnica, solicita la apertura del sumario; 
Que, a fs. 24 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario; 
Que, a fs. 26 la instructora sumariante formula cargos contra la empresa; 
Que, a fs. 27 se notifica a la empresa concesionaria, la presunta infracción por ella 
cometida; 
Que, a fs. 29/38 la empresa presenta su descargo y ofrece prueba en relación al 
hecho que se le imputó; 
Que, en su descargo, la empresa Autotrol SACIAFI - Construman SA UTE manifiesta 
que “… la razón por la cual la luminaria se encontraba sin funcionar no era por 
lámpara apagada, quemada, rota, etc, sino por un problema (corto) en el cableado 
subterráneo”; 
Que, el Art. 2.22.4.1 -Plazos de Reparación- del Pliego de Bases y Condiciones que 
rige el servicio, establece un plazo máximo de 36 horas a partir de las 0 hs del día 
siguiente al que se toma conocimiento, para la reparación de este tipo de fallas, según 
lo establece el Art. 2.1.1.1, Generalidades, Objeto de la Licitación de obras y servicios, 
inc. d) del mencionado Pliego, aplicando conforme el acápite Nº 30 una penalidad 
máxima de 5 UM por día de incumplimiento; 
Que, el Pliego mencionado en su Art. 2.12.2 -Importe de las Penalidades- establece 
que las penalidades máximas que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá 
imponer a la Contratista, están expresadas en Unidades de Multa (UM), equivaliendo 
cada unidad al importe de quinientos (500) litros de gasoil de mayor precio en el 
mercado, calculado sobre la base del precio promedio de venta al público del 
mencionado combustible en las estaciones de servicio del Automóvil Club Argentino 
en la Ciudad de Buenos Aires, en el mes que se ha cometido o detectado la 
deficiencia o incumplimiento; 
Que, a fs. 40 obra el Informe Nº 711/AVP/2016 del Área Técnica que ratifica lo 
expresado en el Informe Nº 661/AVP/15 respecto del incumplimiento de la empresa 
Autotrol SACIAFI - Construman SA UTE de los plazos máximos de reparación por una 
luminaria en columna apagada ubicada en la calle Pola 235; 
Que, atento a que la empresa Autotrol SACIAFI - Construman SA UTE ha incurrido en 
un incumplimiento de más de 4 anomalías durante el mes de septiembre de 2015, 
según consta en los Expedientes Nº 4510/EURSPCABA/2015, 
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4528/EURSPCABA/2015, 4953/EURSPCABA/2015, 5803/EURSPCABA/2015 y otros, 
el Área Técnica sugiere considerar un monto mínimo del 50% del monto máximo 
estipulado, en virtud de la cantidad de incumplimientos producidos en un mes; 
Que, corresponde sancionar a la empresa Autotrol SACIAFI - Construman SA UTE por 
el Art. 2.22.4.1 plazo de reparación, Art. 2.12.2 importe de penalidades y Art. 2.12.3 
tipificación de las deficiencias, respecto a los plazos máximos de reparación por 
luminaria en columna apagada ubicada en la calle Pola 235; 
Que, a los fines de establecer la penalidad aplicable se han tenido en cuenta los 
parámetros establecidos por el Art. 22 de la Ley Nº 210 y el Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nº 10/11; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Autotrol SACIAFI - Construman SA UTE con una 
multa de pesos cuarenta y ocho mil seiscientos treinta y siete con 50/100 ($48.637,50) 
por el incumplimiento en los plazos máximos de reparación por luminaria en columna 
apagada ubicada en la calle Pola 235 según el Art. 2.22.4.1 del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nº 10/11 que rige el Servicio de Alumbrado 
Público. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Notifíquese a la empresa Autotrol SACIAFI - Construman SA UTE. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos, y de Administración, a la 
Unidad Legal y Técnica, y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. Michielotto - 
Barrera - Goldsack - Gutiérrez - Lauría 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 82/ERSP/17 
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2017 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, el Pliego de 
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 10/11 que rige el servicio de 
Alumbrado Público, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 
51/2002, el Acta de Directorio N° 653 del 23 de febrero de 2017 y el Expediente Nº 
5235/EURSPCABA/2015, y 
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Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el alumbrado público; 
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), j), k) y l) de la Ley Nº 210, el 
ERSP tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de 
las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescritos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes, implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; recibir y tramitar las quejas y reclamos que efectúen los 
usuarios en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el 
prestador; ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la 
aplicación de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones 
legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad 
con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando los 
principios del debido proceso; 
Que, el Expediente Nº 5235/EURSPCABA/2015 se inicia a raíz de la denuncia Nº 
6644/15, de la usuaria Sra. María Luisa Desisto, respecto a una luminaria en columna 
apagada en la calle Emilio Mitre 688, el día 01/10/2015; 
Que, a fs. 4 el Área Vía Pública, vía correo electrónico, efectúa el reclamo 
correspondiente ante la empresa Autotrol SACIAFI - Construman SA UTE; 
Que, a fs. 5 obra Acta de Fiscalización Nº 139247/ERSP/2015 del 01/10/2015 
observándose luminaria apagada en la calle Emilio Mitre 688, col. 30/p06; 
 Que, a fs. 8 obra Acta de Fiscalización Nº 139345/ERSP/2015 del 02/10/2015 
observándose luminaria en columna apagada en la calle Emilio Mitre 688, col. 30/p06; 
Que, a fs. 10 obra Acta de Fiscalización Nº 139384/ERSP/2015 del 05/10/2015 
observándose luminaria en columna apagada en la calle Emilio Mitre 688; 
Que, a fs. 11 obra Acta de Fiscalización Nº 139614/ERSP/2015 del 06/10/2015 
observándose luminaria en columna apagada en la calle Emilio Mitre 688; 
Que, a fs. 13 obra Acta de Fiscalización Nº 139640/ERSP/2015 del día 07/10/2015 de 
la que se desprende que la anomalía se encuentra normalizada al momento de la 
fiscalización en la calle Emilio Mitre 688; 
Que, a fs. 14/15 obra Informe Nº 084/AVP/16 del Área Técnica solicitando la apertura 
de sumario contra la empresa Autotrol SACIAFI - Construman SA UTE por presunto 
incumplimiento en los plazos máximos de reparación de una luminaria en columna 
apagada ubicada en la calle Emilio Mitre 688; 
Que, a fs. 17/18 la Instrucción solicita la apertura del sumario; 
Que, a fs. 19 la Asesoría Legal ordena la apertura de sumario; 
Que, a fs. 21 la Instructora Sumariante formula cargos contra la empresa; 
Que, a fs. 22 se notifica a la empresa concesionaria, la presunta infracción por ella 
cometida; 
Que, a fs. 24/33 la empresa presenta su descargo y ofrece prueba en relación al 
hecho que se le imputó; 
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Que, en su descargo, la empresa Autotrol SACIAFI - Construman SA UTE manifiesta 
que “…la razón por la cual las luminarias se encontraban sin funcionar no era por 
lámpara apagada, quemada, rota, etc, sino por un problema (cortocircuito) en el 
cableado subterráneo que alimentaba a ambas luminarias. Es por ello que fue 
necesario cambiar dicho cableado”; 
Que, el Art. 2.22.4.1 -Plazos de Reparación- del Pliego de Bases y Condiciones que 
rige el servicio, establece un máximo de 36 horas para la reparación de este tipo de 
fallas y se computará a partir de las 0 hs. del día siguiente al que se toma 
conocimiento, según lo establece el Art. 2.1.1.1, Generalidades, Objeto de la Licitación 
de obras y servicios, inc. d) del mencionado Pliego; 
Que, el Pliego mencionado en su Art. 2.12.2 -Importe de las Penalidades- establece 
que las penalidades máximas que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá 
imponer a la Contratista, están expresadas en Unidades de Multa (UM), equivaliendo 
cada unidad al importe de quinientos (500) litros de gasoil de mayor precio en el 
mercado, calculado sobre la base del precio promedio de venta al público del 
mencionado combustible en las estaciones de servicio del Automóvil Club Argentino 
en la Ciudad de Buenos Aires, en el mes que se ha cometido o detectado la 
deficiencia o incumplimiento; 
Que, en la tabla que identifica las deficiencias específicas por categorías en el Nº 30 
se especifica que para el incumplimiento en los plazos de reparación por día (Art. 2.12) 
corresponde una penalidad máxima de 5 UM por día de incumplimiento; 
Que, conforme al Informe Nº 95/SDIR/2012, lo dispuesto por el Art. 22 de la ley Nº 
210, lo informado por Nota Nº 56/AVP/2012, se establece, respecto a las actuaciones, 
la siguiente penalidad mínima aplicable considerada con 0,375 UM por día de 
incumplimiento; 
Que, corresponde sancionar a la empresa Autotrol SACIAFI - Construman SA UTE por 
el Art. 2.22.4.1- Plazo de reparación-, Art. 2.12.2- Importe de las penalidades- y Art. 

 2.12.3- Tipificación de las deficiencias-, respecto a luminaria en columna apagada 
ubicada en la calle Emilio Mitre 688, col. 30/p06; 
Que, la sanción aplicada es por cuatro (4) días de incumplimiento; 
Que, a los fines de establecer la penalidad aplicable se han tenido en cuenta los 
parámetros establecidos por el Art. 22 de la Ley Nº 210 y el Pliego de Bases y 
Condiciones; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Autotrol SACIAFI - Construman SA UTE con una 
multa de pesos nueve mil setecientos veintisiete con 50/100 ($ 9.727,50) por el 
incumplimiento en los plazos máximos de reparación respecto a una luminaria en 
columna apagada ubicada en la calle Emilio Mitre 688, col. 30/p06 según el Art. 22 del 
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 10/11 que rige el Servicio de 
Alumbrado Público. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
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Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado 
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público. 
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Autotrol SACIAFI - Construman SA UTE. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y de 
Administración, a la Unidad Legal y Técnica, y a la Asesoría Legal. Cumplido, 
archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Gutiérrez - Lauría 
 

  
RESOLUCIÓN N.° 83/ERSP/17 
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2017 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, la Ley Nº 210, el Pliego de Bases y 
Condiciones que rige el servicio de Señalamiento Luminoso, el Reglamento de 
Procedimientos de Controversias y Sanciones del Ente Único Regulador de los 
Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires aprobado por Resolución 
del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 51/2002, el Acta de Directorio N° 653 
del 23 de febrero de 2017, y el Expediente Nº 4949/EURSPCABA/2015, incorporado al 
Expediente Nº 4850/EURSPCABA/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya prestación o 
fiscalización se realice por la administración central o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto; 
Que de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el señalamiento luminoso; 
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), j), k) y l) de la Ley Nº 210, el 
ERSP tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de 
las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescriptos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes, implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; recibir y tramitar las quejas y reclamos que efectúen los 
usuarios en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el 
prestador; ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la 
aplicación de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones 
legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad 
con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando el debido 
proceso; 
Que, los Expedientes de la referencia se inician a raíz de la denuncia Nº 6548/15 el 
día 25/09/2015 por A) Semáforo peatonal apagado ubicado en la Av. Chiclana al 2900; 
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Que, a fs. 1/2 del Expediente Nº 4850/EURSPCABA/2015 se incorpora la Nota Nº 
285/AVP/2015 solicitando la apertura del sumario correspondiente a la empresa 
Autotrol SACIAFeI; 
Que, a fs. 3 del Expediente Nº 4850/EURSPCABA/2015 obra solicitud de 
normalización, denuncia N° 14.023 del día 25/09/2015; 
 Que, a fs. 5 consta Acta de Fiscalización Nº 138627/ERSP/2015 de fecha 28/09/2015, 
detectándose A) semáforo vehicular apagado, ubicado en la Av. Chiclana y La Rioja 
sin normalizar; 
Que, a fs. 6 consta Acta de Fiscalización Nº 139104/ERSP/2015 de fecha 29/09/2015 
detectándose A) semáforo vehicular apagado, ubicado en la Av. Chiclana y La Rioja 
sin normalizar; 
Que, a fs. 7 consta Acta de Fiscalización Nº 139234/ERSP/2015 de fecha 30/09/2015 
por A) semáforo vehicular apagado, ubicado en la Av. Chiclana y La Rioja sin 
normalizar; 
Que, a fs. 9 consta Acta de Fiscalización Nº 139303/ERSP/2015 del día 01/10/2015 se 
observa que dicho semáforo se encuentra normalizado; 
Que, a fs. 12/13 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por 
el Área Técnica, solicita la apertura del sumario; 
Que, a fs. 14 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario; 
Que, a fs. 16 la instructora sumariante formula cargos contra la empresa notificándola 
de conformidad con las constancias de fs. 17 y vta el 26/02/2016; 
Que, a fs. 19/26 la empresa presenta su descargo en relación al hecho que se le 
imputó; 
Que, en su descargo, la empresa Autotrol SACIAFeI manifiesta que “…el semáforo 
referido tuvo dos problemas distintos, ocasionados por distintas fallas en distintas 
fechas, las cuales fueron reparadas oportunamente por nuestra empresa. En primer 
lugar, el día 28/09/2015 se advirtió que el semáforo se encontraba fuera de 
sincronismo, por lo que se procedió a repararlo ese mismo día, quedando en perfecto 
estado de funcionamiento. Luego, el día 01/10/2015 se produjo otro problema, 
ocasionando que el semáforo quedara en modo titilante. Ese mismo día personal de 
nuestra empresa acudió al cruce y reparó nuevamente el semáforo, quedando otra vez 
en perfecto estado de funcionamiento”; 
Que, para el caso (A) el Pliego de Bases y Condiciones en su Art. 4.6.1.2 Plazos, 
Ítems Instalaciones semafóricas del Pliego de Condiciones Técnicas para el 
mantenimiento, según Licitación Nº 2490/2010-Plan SL 15/2010 establece que "… 
toda falla o daño que se verifique en los componentes de una instalación, exceptuando 
el equipo controlador, serán reparados en forma inmediata, fijándose como plazo 3 
(tres) horas y un plazo máximo de 6 (seis) horas...”. Asimismo, el Art. 2.11.3 -Monto de 
las sanciones, Ítem III para los casos(A)- establece que toda falta no comprendida 
específicamente será sancionada con el uno por ciento (1%) por cada día de atraso 
sobre el monto de la certificación mensual del Mantenimiento de Instalaciones; 
Que, a fs. 29/31 obra el Informe Nº 555/AVP/2016 del Área Técnica que ratifica lo 
expresado en la Nota Nº 0285/AVP/15 de fs. 1/2 respecto del incumplimiento de la 
empresa Autotrol SACIAFeI de los plazos máximos de reparación por semáforo 
vehicular apagado, ubicado en la Av. Chiclana y La Rioja; 
Que, según la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la empresa 
Autotrol SACIAFeI, a cargo del Área 4, para la prestación de los servicios licitados 
correspondientes al Rubro A1-A2, donde en la planilla de cotización el total de los 
montos correspondientes para el Mantenimiento Preventivo y Correctivo mensual de 
instalaciones semafóricas y redes de interconexión para el Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo mensual de los equipos controladores asciende a pesos trescientos 
cincuenta y siete mil ochocientos ochenta y ocho con 57/100 ($357.888,57) por mes; 
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Que, de acuerdo a lo informado por la Dirección General Técnica, Administrativa y 
Legal del Ministerio de Ambiente y Espacio Público respecto de los valores de las 
certificaciones mensuales de la empresa Autotrol SACIAFeI de mantenimiento del 
servicio de señalamiento luminoso, se realiza el cálculo del promedio de dichos 
valores a fin de establecer el monto de la certificación mensual a considerar para el 
cálculo del monto de la penalidad correspondiente; 
Que, a los fines del cálculo de la multa a aplicar, se cumple en informar que se 
calculará el monto mínimo según Nota N° 83/AVP/2012 y el monto máximo dado por el 
Art. 2.11.3 del Pliego de Condiciones Particulares; 
Que, corresponde sancionar a la empresa Autotrol SACIAFeI por el Art. 4.6.1.2 plazo 
de reparación, Art. 2.11.3 monto de las sanciones, ítem III, respecto a los plazos 
máximos de reparación por A) señalamiento vehicular apagado, ubicado en la Av. 
Chiclana y La Rioja; 
Que, a los fines de establecer la penalidad aplicable se han tenido en cuenta los 
parámetros establecidos por el Art. 22 de la Ley Nº 210 y el Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nº 2490/2010-Plan SL 15/2010; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Autotrol SACIAFeI con una multa de pesos 
cuatrocientos seis con 31/100 ($406,31) por el incumplimiento en los plazos máximos 
de reparación, respecto a semáforo vehicular apagado, ubicado en la Av. Chiclana y 
La Rioja, según el Art. 4.6.1.2 del Pliego de Bases y Condiciones que rige de la 
Licitación Pública Nº 2490/2010-Plan SL 15/2010. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Notifíquese a la empresa Autotrol SACIAFeI. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y de 
Administración, a la Unidad Legal y Técnica, y a la Asesoría Legal. Cumplido, 
archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Gutiérrez - Lauría 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 84/ERSP/17 
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2017 
 
VISTO: 
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el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene 



Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 
51/2002, el Acta de Directorio Nº 653 del 23 de febrero de 2017, el Expediente Nº 
1902/EURSPCABA/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final; 
Que, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único el ejercicio de las 
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación, 
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio; 
Que, el Expediente Nº 1902/EURSPCABA/2015 se inicia a raíz de un plan de control 
en el mes de marzo de 2015 por Omisión de Vaciado de Contenedores de Residuos 
Domiciliarios, en la denominada Zona 2 a cargo de la empresa Cliba Ingeniería Urbana 
SA; 
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Omisión de Vaciado de 
Contenedores de Residuos Domiciliarios, conforme Título Tercero, Anexo II Servicio 
de Recolección, Punto 4, del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 
997/2013; 
Que, a fs. 3/6 obran planilla de denuncia y la notificación vía correo electrónico. 
Cumplido el plazo, a fs. 7 se labró el Acta de Fiscalización Nº 119069/ERSP/2015, del 
día 18/03/2015, la cual expresa que en la Av. Santa Fe 1881, se detectó la omisión de 
vaciado de contenedor de residuos domiciliarios con etiqueta Nº 86808; 
Que, a fs. 10/11 el Área Técnica en su Informe Preliminar Nº 1180/ACA/2015 
recomienda el inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, a fs. 14 la 
Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso dispuso la apertura del sumario, 
notificando a fs. 17 a la empresa sumariada la presunta infracción por ella cometida; 
Que, a fs. 19/24 obra el descargo de la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA; 
Que, la sumariada alega la nulidad del procedimiento por adolecer de vicios en su 
aspecto formal respecto a la falta de ratificación de la denuncia. En relación a ello, el 

 Pliego no prevé la necesidad de ratificar la denuncia por parte de quien la realiza ni 
tampoco se refiere al carácter de anónimo que la misma reviste. A su vez, la 
Resolución 28/01 del ERSP es clara al establecer en su Artículo 20 que se dispondrá 
la instrucción de sumario cuando se tomare conocimiento de acciones u omisiones 
que pudieran configurar una presunta infracción, como en el presente caso; 
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Que, la sumariada en su descargo manifiesta que conforme plan de trabajo, en 
relación a la deficiencia por vaciado de contenedores, en la referida zona se realiza el 
vaciado y limpieza de domingos a sábados, y afirma que el agente fiscalizador pasó a 
constatar la zona en un horario distinto al turno que corresponde, o incluso antes de 
que pasara el servicio del turno correspondiente. Agrega “que no se puede ignorar 
cuestiones que tornan de cumplimiento imposible el Pliego en dicho sentido: En primer 
lugar el hecho de que los vecinos y transeúntes no son cuidadosos con el uso de los 
contenedores, ello hace que aun cuando el vaciado y limpieza hubiera ocurrido hace 
instantes, tal circunstancia nos llevaría al absurdo de pretender tener un camión las 
24hs. del día los 365 días del año por contenedor servido”. Este argumento no puede 
prosperar dado que la sumariada es la responsable de la prestación efectiva y correcta 
del servicio de Higiene Urbana, como el caso en cuestión de recolección domiciliaria, y 
no puede alegar la culpa de un tercero, los vecinos, para exceptuarse del 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en el Pliego de Bases y Condiciones. Al 
mismo tiempo, el Pliego es contundente al establecer, por un lado, en su Anexo II 
punto 4.8 párrafo 3º que "el contratista no podrá excusarse de realizar el servicio 
aludiendo inoperatividad de cualquier tipo y deberá garantizar su realización en toda la 
zona..." y, por otro, en el mismo anexo punto 4.12 que asume la obligación de informar 
a los vecinos la modalidad en la prestación del servicio. Por último, el Artículo 5 del 
Pliego proclama el principio de Ciudad Limpia, relacionado con la eficiencia y calidad 
en la ejecución del servicio, el cual fue vulnerado por la concesionaria; 
Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la 
sumariada, no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la 
misma, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver el sumario aplicando las 
sanciones leves estatuidas en el Art. 58 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana, Nº 997/2013; 
Que, a fs. 27/29 el Área Técnica en su Informe Nº 2339/ACA/2016 ratifica el criterio 
expuesto en el Informe Preliminar considerando que lo actuado determina un cuadro 
probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Cliba Ingeniería 
Urbana SA, el incumplimiento del servicio de higiene urbana por infracción a la Ley Nº 
210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia del Anexo II Servicio de Recolección, 
Punto 4 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013; 
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos 
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa 
concesionaria; 
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que “…ante 
la falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
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Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores 
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual 
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales 
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego…”. 
Concluye, el citado funcionario que “…resulta improcedente descontar de la 
facturación mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante 
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los 
procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la misma.”; 
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada; 
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento a la Dirección General de Limpieza; 
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la 
empresa Cliba Ingeniería Urbana SA una penalidad de cinco (5) puntos, equivalente a 
la suma de pesos siete mil quinientos cuarenta y uno con 89/100 ($7.541,89) por el 
incumplimiento al Anexo II Servicio de Recolección, Punto 4, Servicio de Recolección 
Domiciliaria Fracción Húmeda, por Omisión de Vaciado de Contenedores de Residuos 
Domiciliarios, ya que la mencionada deficiencia afecta la calidad de la prestación del 
mismo, teniendo en cuenta que cada punto equivale al 0,01% del monto de la 
facturación mensual del servicio específico en el que se cometió la infracción; 
Que, la Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso ha tomado la intervención de su 
competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º- Sancionar a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA con una multa de 
cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos siete mil quinientos cuarenta y uno 
 con 89/100 ($7.541,89), por el incumplimiento al Anexo II Servicio de Recolección, 
Punto 4, Servicio de Recolección Domiciliaria Fracción Húmeda, correspondiente al 
mes de marzo del año 2015, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del 
Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13. 
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Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución. 
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Cliba Ingeniería Urbana SA. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos, de Administración, a la 
Unidad Legal y Técnica, y a la Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso. Cumplido, 
archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Gutiérrez - Lauría 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 85/ERSP/17 
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2017 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene 
Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 
51/2002, el Acta de Directorio Nº 653 de 23 de febrero de 2017, el Expediente Nº 
3204/EURSPCABA/2015, incorporado al Expediente Nº 3203/ EURSPCABA/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final; 
Que, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único el ejercicio de las 
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación, 
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio; 
Que, los Expedientes Nº 3204/EURSPCABA/2015 y Nº 3203/EURSPCABA/2015 se 
inician a raíz de las denuncias efectuadas por los usuarios Irene Amber y Gustavo 
Falcón en el mes de junio de 2015 por Omisión de Reposición de Contenedores de 
Residuos Domiciliarios, en la denominada Zona 6 a cargo de la empresa Ashira SA - 
Martin y Martin SA UTE; 

Nº 5220 - 26/09/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 342



Que, a fs. 10 del Expediente N° 3204/EURSPCABA/2015 se labró el Acta de 
Fiscalización Nº 130017/ERSP/2015, del día 24/06/2015, la cual expresa que en la 
calle Tres Arroyos al 1200 se detectó Omisión de Reposición de Contenedores de 
Residuos Domiciliarios; 
Que, a fs. 10 del Expediente N° 3203/EURSPCABA/2015 se labró el Acta de 
Fiscalización Nº 129783/ERSP/2015, del día 26/06/2015, la cual expresa que en la 
Avenida Acoyte 470 se detectó Omisión de Reposición de Contenedores de Residuos 
Domiciliarios; 
Que, a fs. 14/15 del Expediente N° 3204/EURSPCABA/2015 y a fs. 14/15 del 
Expediente N° 3203/EURSPCABA/2015, el Área Técnica en sus Informes Preliminares 
Nº 1630/ACA/2015 y 1635/ACA/2015 recomienda el inicio del correspondiente 
sumario. Consecuentemente, a fs. 19 del Expediente N° 3204/EURSPCABA/2015 y a 
fs. 19 del Expediente N° 3203/ EURSPCABA/2015 la Asesoría Legal de Sumarios y 
Contencioso dispuso la apertura del sumario, notificando a fs. 22 y 22 vta. del 
Expediente N° 3204/EURSPCABA/2015 y a fs. 22 y 22 vta. del Expediente N° 
 3203/EURSPCABA/2015 a la empresa sumariada las presuntas infracciones por ella 
cometidas; 
Que, a fs. 24/42 del Expediente N° 3204/EURSPCABA/2015 y a fs. 24/29 del 
Expediente N° 3203/EURSPCABA/2015 obran los descargos de la empresa Ashira SA 
- Martin y Martin SA UTE; 
Que, la Disposición 201-DGLIM-2015 fija el plazo para la implementación del 
equipamiento nuevo para el servicio a partir del 01/10/2015; 
Que, las inspecciones obrantes en las actuaciones son anteriores a dicho plazo; 
Que, en dicho orden de cosas, y sin perjuicio de la verificación prima facie de una 
potencial sanción, la empresa sumariada estaría temporalmente dispensada del 
cumplimiento de las obligaciones asumidas en el Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de 
Higiene Urbana Nº 997/2013, y en consecuencia, de manera puntual, exenta de la 
falta leve que se le hubo de corroborar; 
Que, como consecuencia de todo lo anterior, no corresponde sancionar a la empresa 
Ashira SA - Martin y Martin SA UTE por el hecho de autos; 
Que, la Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso ha tomado la intervención de su 
competencia; 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Desestimar la aplicación de sanciones contra la empresa Ashira SA - 
Martin y Martin SA UTE. 
Artículo 2º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución. 
Artículo 3º.- Notifíquese a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE. 
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos, de Administración y de 
Usuarios, a la Unidad Legal y Técnica, y a la Asesoría Legal de Sumarios y 
Contencioso. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Gutiérrez - 
Lauría 
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RESOLUCIÓN N.° 86/ERSP/17 
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2017 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, el Pliego de 
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 10/11 que rige el Servicio de 
Alumbrado Público, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 
51/2002, el Acta de Directorio N° 653 del 23 de febrero de 2017, el Expediente Nº 
4510/EURSPCABA/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el alumbrado público; 
Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), j), k) y l) de la Ley Nº 210, el 
ERSP tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de 
las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescritos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes, implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; recibir y tramitar las quejas y reclamos que efectúen los 
usuarios en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el 
prestador; ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la 
aplicación de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones 
legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad 
con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando los 
principios del debido proceso; 
Que, el Expediente Nº 4510/EURSPCABA/2015 se inicia a raíz de la denuncia Nº 
6132/15 efectuada por un usuario, el Sr. Mariano López, respecto a una luminaria en 
suspensión apagada ubicada en la Av. Segurola 1600, el día 02/09/2015; 
Que, a fs. 4 el Área Vía Pública, vía correo electrónico, efectúa el reclamo 
correspondiente ante la empresa Autotrol SACIAFeI - Construman SA UTE; 
Que, a fs. 5 obra el Acta de Fiscalización Nº 136234/ERSP/2015 del 02/09/2015 donde 
se observa luminaria en suspensión apagada, ubicada en la calle Av. Segurola 1624; 

 Que, a fs. 8 obra el Acta de Fiscalización Nº 136241/ERSP/2015 del 03/09/15 donde 
se observa luminaria en suspensión apagada, ubicada en la Av. Segurola 1624; 
Que, a fs. 9 obra el Acta de Fiscalización Nº 136544/ERSP/2015 del 04/09/2015 donde 
se observa luminaria en suspensión apagada, ubicada en la Av. Segurola 1624; 
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Que, a fs. 10 obra el Acta de Fiscalización Nº 137002/ERSP/2015 del 07/09/2015 
donde se observa luminaria en suspensión apagada, ubicada en la Av. Segurola 1624; 
Que, a fs. 12 obra el Acta de Fiscalización Nº 137017/ERSP/2015 del 08/09/2015 
donde se observa luminaria en suspensión apagada, ubicada en la Av. Segurola 1624; 
Que, a fs. 14 obra el Acta de Fiscalización Nº 137044/ERSP/2015 del 09/09/2015 
donde se observa luminaria normalizada al momento de la fiscalización en la Av. 
Segurola 1624; 
Que, a fs. 15/16 obra el Informe Nº 664/AVP/15 del Área Técnica solicitando la 
apertura de sumario contra la empresa Autotrol SACIAFeI - Construman SA UTE por 
presunto incumplimiento en los plazos máximos de reparación por una luminaria en 
suspensión apagada, ubicada en la Av. Segurola 1624; 
Que, a fs. 18/19 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por 
el Área Técnica solicita la apertura del sumario; 
Que, a fs. 20 la Asesoría Legal ordena la apertura del sumario; 
Que, a fs. 22 la Instructora Sumariante formula cargos contra la empresa; 
Que, a fs. 23 se notifica a la empresa concesionaria, la presunta infracción por ella 
cometida; 
Que, a fs. 25/34 la empresa sumariada presenta su descargo y ofrece prueba en 
relación al hecho que se le imputó; 
Que, en su descargo, la empresa Autotrol SACIAFeI - Construman SA UTE manifiesta 
que”…el mismo día de recibido el reclamo por el Ente 2/09/15 personal de la empresa 
acudió al lugar y encontró la luminaria funcionando normal. Luego, en los días 
siguientes y ante la reiteración de reclamos del Ente se volvió al lugar y se advirtió 
falta de tensión y, en otras ocasiones, baja tensión (insuficiencia para el 
funcionamiento de las luminarias). Finalmente, el día 10/09/15 se volvió a ir al lugar 
para cambiar la lámpara porque se había quemado por problema de sobre tensión. Se 
realizó la denuncia ante la distribuidora eléctrica Edesur, que quedó registrada bajo el 
número 0324541”; 
Que, el Art. 2.22.4.1 -Plazos de Reparación- del Pliego de Bases y Condiciones que 
rige el servicio, establece un plazo máximo de 36 horas a partir de las 0 hs del día 
siguiente al que se toma conocimiento, para la reparación de este tipo de fallas, según 
lo establece el Art. 2.1.1.1, Generalidades, Objeto de la Licitación de obras y servicios, 
inc. d) del mencionado Pliego, aplicando conforme el acápite Nº 30 una penalidad 
máxima de 5 UM por día de incumplimiento; 
Que, el Pliego mencionado en su Art. 2.12.2 -Importe de las Penalidades- establece 
que las penalidades máximas que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá 
imponer a la Contratista, están expresadas en Unidades de Multa (UM), equivaliendo 
cada unidad al importe de quinientos (500) litros de gasoil de mayor precio en el 
mercado, calculado sobre la base del precio promedio de venta al público del 
mencionado combustible en las estaciones de servicio del Automóvil Club Argentino 
en la Ciudad de Buenos Aires, en el mes que se ha cometido o detectado la 
deficiencia o incumplimiento; 
Que, a fs. 36/37 obra el Informe Nº 718/AVP/2016 del Área Técnica que ratifica lo 
expresado en el Informe Nº 664/AVP/15 respecto del incumplimiento de la empresa 
 Autotrol SACIAFeI - Construman SA UTE de los plazos máximos de reparación por 
luminaria en suspensión apagada ubicada en la Av. Segurola 1624; 
Que, atento a que la empresa Autotrol SACIAFeI - Construman SA UTE ha incurrido 
en un incumplimiento de más de 4 anomalías durante el mes de Septiembre de 2015, 
según consta en los Expedientes Nº 4510/EURSPCABA/2015, 
4528/EURSPCABA/2015, 4953/EURSPCABA/2015, 5803/EURSPCABA/2015 y otros, 
el Área Técnica sugiere considerar un monto mínimo del 50% del monto máximo 
estipulado, en virtud de la cantidad de incumplimientos producidos en un mes; 
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Que, corresponde sancionar a la empresa Autotrol SACIAFeI - Construman SA UTE 
por el Art. 2.22.4.1 plazo de reparación, Art. 2.12.2 importe de penalidades y Art. 
2.12.3 tipificación de las deficiencias, respecto a los plazos máximos de reparación por 
luminaria en suspensión apagada ubicada en la Av. Segurola 1624; 
Que, a los fines de establecer la penalidad aplicable se han tenido en cuenta los 
parámetros establecidos por el Art. 22 de la Ley Nº 210 y el Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nº 10/11; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Autotrol SACIAFeI - Construman SA UTE con una 
multa de pesos ochenta y un mil sesenta y dos con 50/100 ($81.062,50) por el 
incumplimiento en los plazos máximos de reparación por luminaria en suspensión 
apagada ubicada en la Av. Segurola 1624 según el Art. 2.22.4.1 del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nº 10/11 que rige el Servicio de Alumbrado 
Público. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado, 
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento de Espacio Público del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
la presente resolución. 
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Autotrol SACIAFeI - Construman SA UTE. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos, de Administración y de 
Usuarios, a la Unidad Legal y Técnica, y a la Asesoría Legal. Cumplido, archívese. 
Michielotto - Barrera - Goldsack - Gutiérrez - Lauría 
 
 

 RESOLUCIÓN N.° 87/ERSP/17 
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2017 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene 
Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 
51/2002, el Acta de Directorio Nº 653 del 23 de febrero de 2017, el Expediente Nº 
5456/EURSPCABA/2015, y 
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Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad, el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final; 
Que, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único el ejercicio de las 
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación, 
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio; 
Que, el Expediente Nº 5456/EURSPCABA/2015 se inicia a raíz de la denuncia 
efectuada por la usuaria Rocío Lizaso, el día 23/10/2015, por Ausencia del Servicio de 
Barrido, en la denominada Zona 7 a cargo de la empresa Urbasur - Transportes Olivos 
SACI y F - Urbaser Argentina SA UTE; 
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Ausencia del Servicio de Barrido, 
conforme Título Tercero, Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8, 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013; 
Que, a fs. 13 se labró el Acta de Fiscalización Nº 157262/ERSP/2016, del día 
12/04/2016, la cual expresa que en la calle Sánchez de Loria 400-500 se detectó 
Ausencia del Servicio de Barrido, en la denominada Zona 6 a cargo de la empresa 
Ashira SA - Martin y Martin SA UTE; 
Que, a fs. 17/18 el Área Técnica en su Informe Preliminar Nº 748/ACA/2016 
recomienda el inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, a fs. 22 la 
Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso dispuso la apertura del sumario, 
notificando a fs. 25 a la empresa sumariada la presunta infracción por ella cometida; 
Que, a fs. 27/36 obra el descargo de la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE; 
Que, la sumariada alega que dio cumplimiento a la irregularidad dentro de las 24 horas 
de comunicada la misma, es decir, dentro del plazo establecido por el Pliego de Bases 
y Condiciones. Dicho argumento es insostenible dado que la sumariada tiene la 

 obligación de asegurar que no se omita la efectiva concreción del servicio de ningún 
recorrido ni sector, según surge del Anexo III, acápite 8.8 del Pliego. Además, el 
Artículo 5 del Pliego proclama el principio de Ciudad Limpia, relacionado con la 
eficiencia y calidad en la ejecución del servicio, el cual fue vulnerado por la 
concesionaria; 
Que, la sumariada alega que el ERSP no respeta las condiciones establecidas en el 
Pliego, en particular el Artículo 61. Dicho argumento no puedo prosperar puesto que el 
Artículo 61 es dirigido a la Dirección General de Limpieza, y el ERSP, en consonancia 
con el Artículo 58 y la Ley N° 210, está facultado para aplicar las penalidades que 
considere pertinentes estableciendo su propio procedimiento. A sus efectos, el ERSP 
dictó la Resolución N° 28/EURSPCABA/2001, la que establece en su Artículo 22 
cuáles son los requisitos que debe contener un Acta de Fiscalización; 
Que, no resulta afectado en forma alguna el derecho de defensa de la concesionaria, a 
quien se le garantizó la posibilidad de tomar vista de las actuaciones, efectuar su 
descargo y ofrecer prueba. (Conforme Arts. 25, 26 y 27 de la Resolución 
28/EURSPCABA/2001) y en consecuencia no existen en el caso derechos 
constitucionales vulnerados; 
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CONSIDERANDO: 



Que, en relación al descargo de la sumariada respecto a la plena fe del funcionario 
público interviniente y el Acta labrada por el mismo, es dable destacar que las Actas 
labradas, las cuales gozan de entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y 
de corresponder, aplicar las penalidades previstas, hacen plena fe de la existencia del 
incumplimiento. Puesto que en las mismas consta lugar, fecha y hora de su 
celebración, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del agente 
interviniente, se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 22 de la Resolución 
Nº 28/EURSPCABA/2001. Es menester mencionar que en los autos “Mantelectric icisa 
contra Ente Único Regulador de Servicios Públicos de la Ciudad de Buenos Aires 
sobre otros rec. judiciales contra res. Pers. Publicas no est.” (rdc 2131/0) V.E. resaltó 
que el ERSP posee amplias facultades de control, motivo por el cual dictó la 
Resolución 28/01, y que la Ley N° 210 en su Artículo 11 inciso i) lo faculta a realizar 
todos los demás actos que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones y 
los objetivos de dicha ley; 
Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la 
sumariada, no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la 
misma, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver el sumario aplicando las 
sanciones leves estatuidas en el Art. 58 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana, Nº 997/2013; 
Que, a fs. 39/41 y 44 el Área Técnica en sus Informes Nº 2183/ACA/2016 y 
2420/ACA/2016 ratifica el criterio expuesto en el Informe Preliminar considerando que 
lo actuado determina un cuadro probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la 
empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE, el incumplimiento del servicio de higiene 
urbana por infracción a la Ley Nº 210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia del 
Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8 del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de 
los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013; 
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos 
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa 
concesionaria; 
 Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que “…ante 
la falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores 
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual 
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales 
y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego…”. 
Concluye, el citado funcionario que “…resulta improcedente descontar de la 
facturación mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante 
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los 
procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la misma.”; 
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Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada; 
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento a la Dirección General de Limpieza; 
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la 
empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE una penalidad de cinco (5) puntos, 
equivalente a la suma de pesos ocho mil treinta y cinco con 33/100 ($8.035,33) por el 
incumplimiento al Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de Calles, Punto 8, 
Generalidades, por Ausencia del Servicio de Barrido, ya que la mencionada deficiencia 
afecta la calidad de la prestación del mismo, teniendo en cuenta que cada punto 
equivale al 0,01% del monto de la facturación mensual del servicio específico en el 
que se cometió la infracción; 
Que, la Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso ha tomado la intervención de su 
competencia. 
Por ello, 
 
 EL DIRECTORIO 

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

RESUELVE 
 
Artículo 1º- Sancionar a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE una penalidad 
de cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos ocho mil treinta y cinco con 
33/100 ($8.035,33) por el incumplimiento al Anexo III Servicio de Barrido y Limpieza de 
Calles, Punto 8, Generalidades, por Ausencia del Servicio de Barrido, correspondiente 
al mes de abril del año 2016, conforme Art. 58, inc. 29 del Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del 
Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución. 
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Ashira SA - Martin y Martin SA UTE. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos, de Administración y de 
Usuarios, a la Unidad Legal y Técnica, y a la Asesoría Legal de Sumarios y 
Contencioso. Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Gutiérrez - 
Lauría 
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RESOLUCIÓN N.° 88/ERSP/17 
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2017 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, la Licitación 
Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene 
Urbana Nº 997/2013, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 
51/2002, el Acta de Directorio Nº 653 del 23 de febrero de 2017, el Expediente Nº 
3758/EURSPCABA/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad el Ente Único Regulador de 
los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ejerce el control, 
seguimiento y resguardo de los servicios públicos cuya prestación o fiscalización se 
realice por la administración central y descentralizada o por terceros para la defensa y 
protección de los derechos de sus usuarios y consumidores, de la competencia y del 
medio ambiente, velando por la observancia de las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. c) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra la higiene urbana, incluida la disposición final; 
Que, por tratarse de un servicio público local, compete al Ente Único el ejercicio de las 
funciones enumeradas en el Art. 3º de la Ley Nº 210, sin ningún tipo de limitación, 
independientemente de la calidad de las normas que integran el marco regulatorio; 
Que, el Expediente Nº 3758/EURSPCABA/2015 se inicia a raíz de un plan de control 
en el mes de junio de 2015 por Omisión de Reposición de Cestos Papeleros, en la 
denominada Zona 3 a cargo de la empresa Solbayres– IMPSA Ambiental SA; 
Que, no genera dudas la calificación como servicio público y la inclusión entre las 
prestaciones sujetas al control del ERSP conforme Omisión de Reposición de Cestos 
Papeleros, Título Tercero, Anexo IV Prestaciones Complementarias, Punto 9 del 
Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la 
Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 997/2013; 
Que, a fs. 3 y 5 obran planilla de denuncia y la notificación vía correo electrónico. 
Cumplido el plazo, a fs. 6 se labró el Acta de Fiscalización Nº 127622/ERSP/2015, del 
día 08/06/2015, la cual expresa que en la calle Condarco 1796 se detectó Omisión de 
Reposición de Cestos Papeleros; 
Que, a fs. 7 se labró el Acta de Fiscalización Nº 127626/ERSP/2015, del día 
08/06/2015, la cual expresa que en la calle Ballivian 3300 al 3400 se detectó Omisión 
de Reposición de Cestos Papeleros; 
Que, a fs. 8 se labró el Acta de Fiscalización Nº 127627/ERSP/2015, del día 
08/06/2015, la cual expresa que en la calle Cervantes 2700 al 2800 se detectó 
Omisión de Reposición de Cestos Papeleros; 
Que, a fs. 9 se labró el Acta de Fiscalización Nº 127629/ERSP/2015, del día 
08/06/2015, la cual expresa que en la calle Coronel Apolinario D. Figueroa 1900 al 
2000 se detectó Omisión de Reposición de Cestos Papeleros; 
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Que, a fs. 13/14, el Área Técnica en su Informe Preliminar Nº 2203/ACA/2015 
recomienda el inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, a fs. 18 la 
Asesoría Legal del Departamento Sumarios y Contencioso dispuso la apertura del 
sumario, notificando a fs. 21 a la empresa sumariada la presunta infracción por ella 
cometida; 
Que, a fs. 23/33 obra el descargo de la empresa Solbayres – IMPSA Ambiental SA; 
Que, en el descargo y en representación de la empresa Solbayres – IMPSA Ambiental 
SA, el Dr. Diego Florio agrega documental y no ofrece prueba a producirse. Dentro de 
la presentación, adjunta un poder judicial sin facultades administrativas. Sin perjuicio 
de la presentación insuficiente, la Instrucción entendió que correspondía la remisión al 
Área Técnica de rigor, conforme la Resolución 28/01, lo que ocurrió a fs. 34; 
Que, de las detecciones de fs. 6/9, hemos de adelantar que la sumariada no ha 
cumplido con lo dispuesto en el Anexo IV Prestaciones Complementarias, Punto 9 
Provisión, Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de Cestos Papeleros, y en 
consecuencia ha de merecer la sanción prevista en el Pliego de Bases y Condiciones 
de la Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios 
de Higiene Urbana Nº 997/2013 para las faltas leves, esto, sin perjuicio de las 
formalidades que eventualmente se le observaron al presentante de fs. 23/33, y toda 
vez que dicha presentación no agrega ni quita elemento de convicción o prueba 
alguno, ni propone prueba de ningún orden que pueda modificar lo fiscalizado por el 
ERSP; 
Que, las restantes consideraciones planteadas en el descargo ofrecido por la 
sumariada, no logran desvirtuar el criterio expuesto, ni eximir de responsabilidad a la 
misma, por lo cual se ha de concluir y se debe resolver el sumario aplicando las 
sanciones leves estatuidas en el Art. 58 del Pliego de Bases y Condiciones de la 
Licitación Pública Nacional e Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene 
Urbana, Nº 997/2013; 
Que, a fs. 36/38 el Área Técnica en su Informe Nº 1546/ACA/2016 ratifica el criterio 
expuesto en el Informe Preliminar considerando que lo actuado determina un cuadro 
probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Solbayres – IMPSA 
Ambiental SA, el incumplimiento del servicio de higiene urbana por infracción a la Ley 
Nº 210, Art. 2° inc. c) en base a la inobservancia del Anexo IV Prestaciones 
Complementarias, Punto 9 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 
Nacional e Internacional para la Contratación de los Servicios de Higiene Urbana Nº 
997/2013; 
Que, la Instrucción entiende que habiéndose respetado el debido proceso y los hechos 
imputados debidamente acreditados, corresponde aplicar una sanción a la empresa 
concesionaria; 
Que, es de aplicación lo expresado por la Procuración General del Gobierno de la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el Dictamen Nº 070470, respecto que “…ante 
la falta de pago voluntario solo puede el Ente promover y llevar adelante las acciones 
judiciales pertinentes coordinando con la Procuración General, de conformidad con la 
facultad acordada en el artículo 3º, inciso q) de la Ley 210.” Continúa diciendo en el 
párrafo décimo, del punto II, “Análisis”, que los artículos 60 y 61 del Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
Nº 6/03 que regulan las relaciones entre el Gobierno de la Ciudad y los prestadores 
del servicio público involucrado, solo admiten el descuento de la facturación mensual 
de las faltas graves y leves resultantes del incumplimiento de las pautas contractuales 
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y de conformidad con el procedimiento establecido en el mismo. En los siguientes 
párrafos de este punto “Análisis”, el Procurador General, expresa “Ello revela que las 
multas de las que resultan pasibles los prestadores del servicio público responden a 
dos órdenes distintos, el legal a cargo del Ente y el contractual, responsabilidad de la 
Dirección General de Limpieza, sujetos a sus propios procedimientos y mecanismos 
ejecutorios, existiendo una previsión expresa en el artículo 61 in fine del pliego…”. 
Concluye, el citado funcionario que “…resulta improcedente descontar de la 
facturación mensual de las prestadoras del servicio público concesionado mediante 
Licitación Pública Nacional e Internacional Nº 6/03 multas que no resulten de los 
procedimientos contractualmente establecidos en el marco de la misma.”; 
Que, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad 
de Buenos Aires, al resolver en el Expediente “Ecohábitat SA c/ EURSPCABA 
s/Impugnación de actos administrativos”, Nº 7639/00, reconoció la facultad 
sancionatoria del ERSP, confirmando la validez del acto administrativo emitido por el 
mismo, en el cual se disponía el descuento del 0,01% de la facturación mensual 
correspondiente al servicio específico, el cual multiplicado por cada punto de multa 
dispuesto como sanción, da el monto en pesos a descontar de la facturación mensual 
a abonar por el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la empresa 
concesionaria sancionada; 
Que, en uso de las facultades otorgadas a este Organismo por la Ley N° 210 y a los 
fines de evitar un dispendio administrativo que genere dilaciones en las funciones del 
ERSP, resulta procedente aplicar las multas prescindiendo de la solicitud de 
descuento a la Dirección General de Limpieza; 
Que, corresponde aplicar la sanción prevista para las faltas leves en el Art. 58, inc. 29 
del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e Internacional 
para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana N° 997/13, imponiendo a la 
empresa Solbayres – IMPSA Ambiental SA una penalidad de veinte (20) puntos, 
equivalente a la suma de pesos quince mil doscientos setenta y cuatro con 76/100 
($15.274,76) por el incumplimiento al Anexo IV Prestaciones Complementarias, Punto 
9 Provisiones, Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de Cestos Papeleros, por 
Omisión de Reposición de Cestos Papeleros, ya que la mencionada deficiencia afecta 
la calidad de la prestación del mismo, teniendo en cuenta que cada punto equivale al 
0,01% del monto de la facturación mensual del servicio específico en el que se 
cometió la infracción; 
Que, la Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso ha tomado la intervención de su 
competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º- Sancionar a la empresa Solbayres – IMPSA Ambiental SA con una multa 
de veinte (20) puntos, equivalente a la suma de pesos quince mil doscientos setenta y 
cuatro con 76/100 ($15.274,76), por el incumplimiento al Anexo IV Prestaciones 
Complementarias, Punto 9 Provisiones, Reposición, Reemplazo y Mantenimiento de 
Cestos Papeleros, correspondiente al mes de junio del año 2015, conforme Art. 58, 
 inc. 29 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nacional e 
Internacional para la Contratación del Servicio de Higiene Urbana Nº 997/13. 
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Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Limpieza, dependiente 
de la Subsecretaría de Higiene Urbana del Ministerio de Ambiente y Espacio Público 
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la presente resolución. 
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Solbayres – IMPSA Ambiental SA. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos, de Administración, a la 
Unidad Legal y Técnica, y a la Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso. Cumplido, 
archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Gutiérrez - Lauría 
 
 

 
RESOLUCIÓN N.° 89/ERSP/17 
 

Buenos Aires, 8 de junio de 2017 
 
VISTO: 
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, el Pliego de 
Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 10/11 que rige el Servicio de 
Alumbrado Público, el Reglamento de Procedimientos de Controversias y Sanciones 
del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires aprobado por Resolución del Directorio Nº 28/2001 y su modificatoria Nº 
51/2002, el Acta de Directorio N° 653 del 23 de febrero de 2017, el Expediente Nº 
4529/EURSPCABA/2015, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, conforme el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, el Ente 
Único Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
ejerce el control, seguimiento y resguardo de la calidad de los servicios públicos cuya 
prestación o fiscalización se realice por la administración central y descentralizada o 
por terceros para la defensa y protección de los derechos de sus usuarios y 
consumidores, de la competencia y del medio ambiente, velando por la observancia de 
las leyes que se dicten al respecto; 
Que, de acuerdo con el Art. 2º inc. b) de la Ley Nº 210, entre los servicios bajo su 
control se encuentra el alumbrado público; 
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Que, conforme lo establece el Art. 3º incs. a), b), e), i), j), k) y l) de la Ley Nº 210, el 
ERSP tiene, entre otras, las siguientes funciones: verificar el correcto cumplimiento de 
las leyes o normas reglamentarias de los servicios sometidos a su jurisdicción; 
controlar las actividades de los prestadores de servicios públicos en todos los 
aspectos prescritos por la normativa aplicable respecto a la seguridad, higiene, 
calidad, continuidad, regularidad, igualdad y generalidad de los servicios; controlar el 
cumplimiento de los contratos de concesión, licencias, permisos, autorizaciones y 
habilitaciones; prevenir conductas anticompetitivas, monopólicas o discriminatorias y 
efectuar las denuncias pertinentes, implementando las acciones tendientes a hacer 
cesar dichas conductas; recibir y tramitar las quejas y reclamos que efectúen los 
usuarios en sede administrativa tendientes a resolver el conflicto planteado con el 
prestador; ejercer la jurisdicción administrativa; reglamentar el procedimiento para la 
aplicación de las sanciones que correspondan por violación de las disposiciones 
legales, reglamentarias o contractuales de los respectivos servicios, de conformidad 
con los regímenes sancionatorios vigentes, y aplicar las mismas respetando los 
principios del debido proceso; 
Que, el Expediente Nº 4529/EURSPCABA/2015 se inicia a raíz de la denuncia Nº 
6034/15 de una usuaria, la Sra. Graciela Antuñano, respecto a una luminaria 
encendida en horario diurno en el pasaje Del Progreso 1156, el día 28/08/2015; 
Que, a fs. 4 el Área Vía Pública, vía correo electrónico, efectúa el reclamo 
correspondiente ante la empresa Autotrol SACIAFeI - Construman SA UTE; 
Que, a fs. 5 obra Acta de Fiscalización Nº 136504/ERSP/2015, del día 31/08/2015, 
observando luminaria encendida en horario diurno en el pasaje Del Progreso 1156; 

 Que, a fs. 8 obra Acta de Fiscalización Nº 136506/ERSP/2015, del día 01/09/2015, 
observando luminaria encendida en horario diurno en el pasaje Del Progreso 1156; 
Que, a fs. 9 obra Acta de Fiscalización Nº 136509/ERSP/2015, del día 02/09/2015, 
observando luminaria encendida en horario diurno en el pasaje Del Progreso 1156; 
Que, a fs. 11 obra Acta de Fiscalización Nº 136613/ERSP/2015, del día 03/09/2015, 
observando luminaria encendida en horario diurno en el pasaje Del Progreso 1156; 
Que, a fs. 12 obra Acta de Fiscalización Nº 136614/ERSP/2015, del día 04/09/2015, 
observando luminaria encendida en horario diurno en el pasaje Del Progreso 1156; 
Que, a fs. 14 obra Acta de Fiscalización Nº 136859/ERSP/2015, del día 07/09/2015, 
observando luminaria encendida en horario diurno en el pasaje Del Progreso 1156; 
Que, a fs. 16 obra Acta de Fiscalización Nº 136894/ERSP/2015, del día 08/09/2015, 
observando luminaria encendida en horario diurno en el pasaje Del Progreso 1156; 
Que, a fs. 17 obra el Acta de Fiscalización Nº 137028/ERSP/2015, del día 09/09/2015, 
de la que se desprende que la anomalía se encuentra normalizada al momento de la 
fiscalización en el pasaje Del Progreso 1156; 
Que, a fs. 18/19 obra Informe Nº 663/AVP/15 del Área Técnica solicitando la apertura 
de sumario contra la empresa Autotrol SACIAFeI - Construman SA UTE por presunto 
incumplimiento en los plazos máximos de reparación de una luminaria encendida en 
horario diurno en el pasaje Del Progreso 1156; 
Que, a fs. 21/22 la Instrucción solicita la apertura del sumario; 
Que, a fs. 23 la Asesoría Legal ordena la apertura de sumario; 
Que, a fs. 25 la Instructora Sumariante formula cargos contra la empresa; 
Que, a fs. 26 se notifica a la empresa concesionaria, la presunta infracción por ella 
cometida; 
Que, a fs. 28/37 la empresa presenta su descargo y ofrece prueba en relación al 
hecho que se le imputó; 
Que, en su descargo, la empresa Autotrol SACIAFeI - Construman SA UTE manifiesta 
que”… el día 30/08/2015, a las 11:25 hs. se procedió a reemplazar la fotocélula de la 
luminaria, quedando en perfecto funcionamiento, apagada en horario diurno”; 
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Que, el Art. 2.22.4.1 -Plazos de Reparación- del Pliego de Bases y Condiciones que 
rige el servicio, establece un máximo de 48 horas a partir de las 0 hs del día siguiente 
al que se toma conocimiento, para la reparación de este tipo de fallas, según lo 
establece el Art. 2.1.1.1, Generalidades, Objeto de la Licitación de obras y servicios, 
inc. d) del mencionado Pliego; 
Que, el Pliego mencionado en su Art. 2.12.2 -Importe de las Penalidades- establece 
que las penalidades máximas que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires podrá 
imponer a la Contratista, están expresadas en Unidades de Multa (UM), equivaliendo 
cada unidad al importe de quinientos (500) litros de gasoil de mayor precio en el 
mercado, calculado sobre la base del precio promedio de venta al público del 
mencionado combustible en las estaciones de servicio del Automóvil Club Argentino 
en la Ciudad de Buenos Aires, en el mes que se ha cometido o detectado la 
deficiencia o incumplimiento; 
Que, a fs. 39/40 obra el Informe Nº 706/AVP/2016 del Área Técnica que ratifica lo 
expresado en el Informe Nº 663/AVP/15 respecto del incumplimiento de la empresa 
Autotrol SACIAFeI - Construman SA UTE de los plazos máximos de reparación por 
luminaria encendida en horario diurno en la calle Del Progreso 1156; 
Que, atento a que la empresa Autotrol SACIAFeI - Construman SA UTE ha incurrido 
en el incumplimiento de más de 4 anomalías durante el mes de agosto de 2015, según 
 consta en los Expedientes Nº 4529/EURSPCABA/2015, 5296/EURSPCABA/2015, 
4176/EURSPCABA/2015, 5471/EURSPCABA/2015 y otros, el Área Técnica sugiere 
considerar un monto mínimo del 50 % del monto máximo estipulado, en virtud de la 
cantidad de incumplimientos producidos en un mes; 
Que, corresponde sancionar a la empresa Autotrol SACIAFeI - Construman SA UTE 
por el Art. 2.22.4.1 plazo de reparación, Art. 2.12.2 importe de penalidades y Art. 
2.12.3 tipificación de las deficiencias, respecto a los plazos máximos de reparación por 
luminaria encendida en horario diurno en la calle Del Progreso 1156; 
Que, a los fines de establecer la penalidad aplicable se han tenido en cuenta los 
parámetros establecidos por el Art. 22 de la Ley Nº 210 y el Pliego de Bases y 
Condiciones de la Licitación Pública Nº 10/11; 
Que, la Asesoría Legal ha tomado la intervención de su competencia. 
Por ello, 
 

EL DIRECTORIO 
DEL ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Sancionar a la empresa Autotrol SACIAFeI - Construman SA UTE con una 
multa de pesos ciento cuarenta y cinco mil novecientos doce con 50/100 ($145.912,50) 
por el incumplimiento en los plazos máximos de reparación respecto a una luminaria 
encendida en horario diurno ubicada en el pasaje Del Progreso 1156 según el Art. 
2.22.4.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública Nº 10/11 que rige 
el Servicio de Alumbrado Público. 
Artículo 2º.- El monto de la multa fijada en el artículo precedente deberá ser 
depositado en la Cuenta Corriente del Ente Único Regulador de los Servicios Públicos 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Nº 28060/6 -Sucursal Centro- del Banco de la 
Ciudad de Buenos Aires, dentro de los treinta (30) días de notificada la presente 
resolución, debiendo acreditar su cumplimiento en el expediente en igual plazo. 
Artículo 3º.- Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado, 
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento de Espacio Público del Ministerio 
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
la presente resolución. 
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Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Autotrol SACIAFeI - Construman SA UTE. 
Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. 
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Usuarios, de Proyectos y de 
Administración, a la Unidad Legal y Técnica, y a la Asesoría Legal. Cumplido, 
archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Gutiérrez - Lauría 
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 Comunicados y Avisos   
 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO DEL SERVICIO CIVIL 
 
Comunicación - E.E. Nº 12.967.052-DGDSCIV/17 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 1767/MHGC/17 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Diseño de Proyectos Digitales de la Dirección General Mesa de Entradas, 
Salidas y Archivo dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, que tramitara por 
Expediente Electrónico Nº 2017-12967052-DGDSCIV, el Comité de Selección, a 
través de la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, comunica la nómina de 
postulantes que integran la terna final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre      Documento de Identidad 
Brun, Adrian       DNI Nº 26.473.158 
González, Jorge Ariel     DNI Nº 29.394.017 
Montagna, Javier Adrian     DNI Nº 32.318.395 
 

Rosio Echaide 
Directora General 

 
Inicia: 26-9-2017       Vence: 26-9-2017 
 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
SUBSECRETARIA DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
 
DIRECCIÓN GENERAL DESARROLLO DEL SERVICIO CIVIL 
 
Comunicación - E.E. Nº 13.973.449-DGDSCIV/17 
 
En el marco del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición del Régimen 
Gerencial, convocado por Resolución Nº 1868/MHGC/17 para cubrir el cargo Gerencia 
Operativa Registro y Normativa Gremial de la Dirección General Relaciones Laborales 
dependiente del Ministerio de Hacienda, que tramitara por Expediente Electrónico Nº 
2017-13973449-DGDSCIV, el Comité de Selección, a través de la Dirección General 
Desarrollo del Servicio Civil, comunica la nómina de postulantes que integran la terna 
final, la que se detalla a continuación: 
 
Apellido y Nombre       Documento de Identidad 
Gabet, Alejandro       DNI Nº 10.125.800 
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Ohrnialian, Rafael       DNI Nº 26.195.068 
 

Rosio Echaide 
Directora General 

 
Inicia: 26-9-2017       Vence: 26-9-2017 
 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE CREDITO PÚBLICO 
 
Programa De Letras Del Tesoro Del Gobierno De La Ciudad De Buenos Aires  
 
Comunicación N° 1 
 
Por hasta PESOS DOSCIENTOS MILLONES ($ 200.000.000.-) ampliable por hasta el 
monto autorizado según el art. 12 de la Ley Nº 5.724.  
Primer Tramo  
Letra del Tesoro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en Pesos a 56 días con 
amortización íntegra al vencimiento. Se licitará Precio. Letras a Descuento. Por hasta 
V.N. PESOS DOSCIENTOS MILLONES ($ 200.000.000.-).  
Fecha de Licitación: 26 de septiembre de 2017 de 12 a 16 hs.  
Fecha de Liquidación: 27 de septiembre de 2017.  
La presentación de las ofertas para la adquisición de los valores deberá ser realizada 
en firme, únicamente por intermedio del Sistema de Comunicaciones provisto por el 
MERCADO ABIERTO ELECTRÓNICO (MAE). Sistema de adjudicación: Holandés de 
precio único.  
Existirá un Tramo Competitivo y un Tramo No Competitivo. Los detalles de la licitación 
se comunicarán a través de la red de Comunicaciones provista por el MAE.  
Participantes: Podrán participar de las licitaciones:  
1.- Agentes del Mercado Abierto.  
2.- Agentes pertenecientes a la Red de Agentes y Sociedad de Bolsas del Mercado de 
Valores.  
Inversores: Todas aquellas personas físicas o jurídicas interesadas, quienes deberán 
realizar sus propuestas a través de las entidades mencionadas en 1 y 2.  
Se informa que mediante las comunicaciones "A" 6270 y "A" 6316, el BCRA autorizó a 
las entidades financieras adquirir Letras del Tesoro de la Ciudad de Buenos Aires por 
hasta la suma de ARS 6.500.000.000.-  
Por consultas: Tel.: (5411) 4323-9517 y (5411) 4323-9617  
El GCBA podrá desestimar todas las ofertas y/o declarar desierta la licitación. Los 
importes a ser colocados podrán ser ampliados por el emisor al momento de la 
adjudicación por hasta un monto total de ARS 6.500.000.000., monto máximo 
disponible según lo autorizado por el artículo 12 de la Ley de Presupuesto N° 5.724.  
Organizador: Dirección General de Crédito Público.  
Agente Financiero: Banco de la Ciudad de Buenos Aires.  
Calificación de Riesgo: - Nacional corto plazo: FIX SCR: A1+ (arg)  
Calificación Internacional de Riego del Emisor: Standard & Poor's: B. Moody's: B3. 
Fitch: B  
Liquidador: A través del Sistema de Liquidación del Mercado Abierto Electrónico 
(MAECLEAR).  
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Quienes no sean Agente MAE deberán realizar la liquidación a través de un Agente 
MAE o abrir una cuenta en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires.  
Depositaria: Caja de Valores S.A.  
 
 Nicolás Rosenfeld 

Director General 
 

Inicia: 22-9-2017       Vence: 28-9-2017 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
Llamado a Concurso Atención Primaria de la Salud - Comunicado Nº 
3/DGAYDRH/17 
 
Convocase a Concurso Cerrado a todas las unidades de organización para la 
cobertura de cinco (5) cargos de Profesionales Psicólogos, tres (3) cargos de 
Profesionales Nutricionistas, catorce (14) cargos de Profesionales Farmacéuticos y 
seis (6) cargos de Profesionales Fonoaudiólogos, con 30 horas semanales de labor, 
en carácter de interino, para el turno vespertino en las áreas de "Atención Primaria de 
la Salud", de acuerdo al detalle que obra en el Anexo I (IF-2017-20623490- -
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.  
RESOLUCION N° 2017-1981-MSGC y DISPOSICION N° 2017-224-DGAYDRH 
Expediente Electrónico N° 2017-20547087-MGEYA-DGAYDRH.  
  

PARA EL ÁREA PROGRAMATICA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS 
 "CARLOS G. DURAND" 

 
 ESPECIALIDAD    CANTIDAD    TURNO  
 NUTRICIONISTA     1    Vespertino  
 FONOAUDIOLOGIA     1    Vespertino  
 FARMACIA      1    Vespertino  
 TOTAL      3       
 
 

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

 
 ESPECIALIDAD    CANTIDAD    TURNO  
 FONOAUDIOLOGIA     2    Vespertino  
 FARMACIA      3    Vespertino  
 TOTAL      5  
  

PARA EL ÁREA PROGRAMATICA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDO 
"JOSE M. PENNA" 

 
 ESPECIALIDAD    CANTIDAD    TURNO  
 NUTRICIONISTA     2    Vespertino  
 FONOAUDIOLOGIA     1    Vespertino  
 PSICOLOGÍA     2    Vespertino  
 FARMACIA      1    Vespertino  
 TOTAL      6  
  

PARA EL ÁREA PROGRAMATICA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS 
"PARMENIO PIÑERO" 
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 ESPECIALIDAD    CANTIDAD    TURNO  
 FONOAUDIOLOGIA     1    Vespertino  
 PSICOLOGÍA     1    Vespertino  
 FARMACIA      2    Vespertino  
 TOTAL      4  
  

PARA EL ÁREA PROGRAMATICA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS 
"DONACION FRANCISCO SANTOJANNI" 

 
 ESPECIALIDAD    CANTIDAD    TURNO  
 FONOAUDIOLOGIA     1    Vespertino  
 PSICOLOGÍA     2    Vespertino  
 FARMACIA      2    Vespertino  
 TOTAL      5  
 

PARA EL ÁREA PROGRAMATICA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS 
 "JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA" 

 
 ESPECIALIDAD    CANTIDAD    TURNO  
 FARMACIA (CESAC)    2    Vespertino  
 FARMACIA (HTAL)     1    Vespertino  
 TOTAL      3   
  

PARA EL ÁREA PROGRAMATICA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS 
 "COSME ARGERICH" 

 
 ESPECIALIDAD    CANTIDAD    TURNO  
 FARMACIA      1    Vespertino  
 TOTAL      1  
  

PARA EL ÁREA PROGRAMATICA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS  
"DR. IGNACIO PIROVANO" 

 
 ESPECIALIDAD    CANTIDAD    TURNO  
 FARMACIA      1    Vespertino  
 TOTAL      1  
  
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 Septiembre y hasta el 16 de Octubre 2017 
inclusive. 
 
Lugar y horarios de Inscripción: Dirección General Administración y Desarrollo de 
Recursos Humanos, Carlos Pelegrini N° 313, 9° piso, de 9 a 14hs.  
 
Más Información: www.buenosaires.gob.ar/salud/recursos-humanos 

 Maria R. Reggi 
Directora General 

 
 
Inicia: 11-9-2017       Vence: 17-10-2017 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS 
 
Rectificación - Comunicado N° 2-DGAYDRH/17 
 

GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 
LLAMADO A CONCURSO ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD 

 
Convocase a Concurso Público para la selección de quince (15) cargos de 
Profesionales Médicos Especialistas (Medicina General y Familiar), en carácter de 
titular, para desempeñarse en el turno vespertino en las áreas de "Atención Primaria 
de la Salud", de acuerdo al detalle que obra en el Anexo I, (IF-2017-20611354- -
DGAYDRH), que forma parte integrante de la presente. RESOLUCION N° 2017-1980-
MSGC y DISPOSICION N° 2017-225-DGAYDRH - Expediente Electrónico N° 2017-
20548506-MGEYA-DGAYDRH.  
 

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

ESPECIALIDAD    CANTIDAD    TURNO 
Medicina General y Familiar    4    Vespertino 
TOTAL      4 

 
PARA EL ÁREA PROGRAMATICA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDO 

"JOSE M. PENNA" 
ESPECIALIDAD    CANTIDAD    TURNO  
Medicina General y Familiar    1    Vespertino  
TOTAL      1  

 
PARA EL ÁREA PROGRAMATICA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS 

"PARMENIO PIÑERO" 
ESPECIALIDAD    CANTIDAD    TURNO  
Medicina General y Familiar    1    Vespertino  
TOTAL      1  

 
PARA EL ÁREA PROGRAMATICA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS 

"DR. IGNACIO PIROVANO" 
ESPECIALIDAD    CANTIDAD    TURNO  
Medicina General y Familiar    3    Vespertino  
TOTAL      3  

 
PARA EL ÁREA PROGRAMATICA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS 

"DONACION FRANCISCO SANTOJANNI" 
ESPECIALIDAD    CANTIDAD    TURNO  
Medicina General y Familiar    2    Vespertino  
TOTAL      2  

  
PARA EL ÁREA PROGRAMATICA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS 

"JOSÉ MARÍA RAMOS MEJÍA" 
ESPECIALIDAD    CANTIDAD    TURNO  
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Medicina General y Familiar    2    Vespertino  
TOTAL      2  

 
PARA EL ÁREA PROGRAMATICA DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS 

"DR. ENRIQUE TORNU" 
ESPECIALIDAD    CANTIDAD    TURNO  
Medicina General y Familiar    1    Vespertino  
TOTAL      1  

 
PARA TRAILER 

ESPECIALIDAD    CANTIDAD    TURNO  
Medicina General y Familiar    1    Vespertino  
TOTAL      1  

 
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 Septiembre y hasta el 16 de Octubre 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/recursos -humanos  
 

María R. Reggi 
Directora General 

 
Inicia: 12-9-2017       Vence: 17-10-2017 
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 Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano  

 

 
MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO 
 
COMISIÓN PARA LA PLENA PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD 
 
Comunicado Nº 3/17 
  
Dentro de la Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con 
Discapacidad (COPIDIS) y en cumplimiento de la Ley Nº 1502 de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, funciona el Registro Único Laboral de Personas con Discapacidad 
Aspirantes a Empleo Público (en adelante "RUL") donde pueden registrarse todas las 
personas con discapacidad que residen en la Ciudad de Buenos Aires y quieran 
acceder a un empleo en la Administración Pública.  
  
Las personas interesadas se pueden inscribir al RUL a través de nuestra página web: 
www.buenosaires.gob.ar/copidis/  y hacer clic en REGISTRO LABORAL  
  
Serán requisitos para la inscripción:  
 Ser mayor de 18 años.  
 Registrar domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
 Presentar Certificado de Discapacidad vigente.  
 Presentar CV actualizado.  
  
Para mayor información:  
Balcarce 370 Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Teléfono: (+54) 011-4342 8064   
  
Centro de Información y Orientación  
Av Huergo 1189, Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Correo electrónico: copidis_registro@buenosaires.gob.ar  
Horario de Atención: Lunes a Viernes de 9.00 a 16.00 horas  
www.buenosaires.gob.ar/copidis  
  

Mariana Calcagno 
Gerente Operativo 

Promoción de Empleo para Personas con Discapacidad 
 
 
Inicia: 26-9-2017       Vence: 27-9-2017 
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 Licitaciones   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
 
Obra "Ejecución, Rehabilitación y Mantenimiento de Fachadas, Medianeras y 
Cubiertas Del Barrio 31 - Licitación Pública N° 1332-SIGAF/17 
  
E.E.:18927447-2017-MGEYA-DGMV  
Llámese a Licitación Pública N°1332-SIGAF/17 cuya apertura se realizará el día 10 de 
octubre  de 2017 a  las 12  horas, para la contratación de la Obra "Ejecución, 
Rehabilitación y Mantenimiento de Fachadas, Medianeras y Cubiertas Del Barrio 31 de 
la Ciudad de Buenos Aires, Sector 1: "Feria Güemes" y Sector 2: "Paseo Comercial", 
al amparo de lo establecido en  la Ley Nacional de Obras Públicas N°13.064 y los 
Decretos N°1.254-GCBA/08 y N°203-GCBA/16, con un Presupuesto Oficial estimado 
de pesos ciento tres millones ciento veinticinco mil treinta ($ 103.125.030.-).  
Autorizante: Resolución N° 264-SECISYU/17.  
Repartición Destinataria: Secretaria de Integración Social y Urbana.  
Adquisición y consulta de pliegos: sede de la Secretaría de Integración Social  y 
Urbana de la Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en Av. Martín García 346 Piso 4°, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 hs. Los 
pliegos se entregaran en formato digital.  
Valor del pliego: sin valor comercial.  
Visita a obra: 26 de septiembre  de 2017 a las 10 hs, debiendo concurrir los 
interesados a la calle Gendarmería Nacional y Calle 4 -  Retiro  -  Oficina Portal de la 
Secretaría de Integración Social y Urbana.  
Lugar de presentación de las ofertas: en la sede la Secretaría de Integración Social 
y Urbana,  sita en calle Av. Martín García 346 Piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. Las ofertas se recibirán únicamente el día fijado y hasta el horario indicado para 
la apertura de ofertas.  
Fecha de apertura: 10 de octubre de 2017  
Hora de apertura: 12 horas.  
Lugar de apertura: sede de la Secretaría de Integración Social y Urbana, sita en calle  
Av. Martín García 346 Piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  
Plazo de Prestación de Servicio: ocho (8) meses, computados a partir de la 
suscripción del Acta de Inicio.  
 

Diego H. Fernández 
Secretario 

 
Inicia: 11-9-2017 Vence: 29-9-2017 

Nº 5220 - 26/09/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 365



 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
 
Obra "Infraestructura Troncal de calles Carlos H. Perette, Feria y terminal de 
ómnibus, Barrio Retiro - Licitación Pública N°1336-SIGAF/17  
 
E.E. N° 19.247.530-MGEYA-DGOPDU/2017  
Llámese a Licitación Pública N° 1336-SIGAF/17 cuya apertura se realizará el día 10 de 
octubre de 2017 a las 15 horas, para la contratación de la Obra "Infraestructura 
Troncal de calles Carlos H. Perette, Feria y terminal de ómnibus, Barrio Retiro, Ciudad 
Autónoma De Buenos Aires", al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras 
Públicas N° 13.064 y los Decretos N° 1.254-GCBA/08 y N° 203-GCBA/16, con un 
Presupuesto Oficial estimado de Pesos ciento ochenta y seis millones ochocientos 
diez mil ciento noventa y tres ($ 186.810.193,00).  
Autorizante: Resolución N° 265-SECISYU/17.  
Repartición Destinataria: Secretaría de Integración Social y Urbana.  
Adquisición y consulta de pliegos: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones 
de la Secretaría de Integración Social y Urbana, sita en calle Av. Martín García 346, 
Piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lunes a viernes de 10:00 a 16:00 hs. 
Los pliegos se entregaran en formato digital.  
Valor del pliego: sin valor comercial  
Visita a Obra: 28 de Septiembre de 2017 a las 10 hs, debiendo concurrir los 
interesados a la calle Gendarmería Nacional y Calle 4 -  Retiro  -  Oficina Portal de la 
Secretaría de Integración Social y Urbana.  
Lugar de presentación de las ofertas: en la sede de la Unidad Operativa de 
Adquisiciones de la Secretaría de Integración Social y Urbana, sita en calle Av. Martín 
García 346 Piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las ofertas se recibirán 
únicamente el día fijado y hasta el horario indicado para la apertura de ofertas.  
Fecha y hora de apertura: 10 de octubre de 2017 a las 15:00 horas.  
Lugar de apertura: sede de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Secretaría de  
Integración Social  y Urbana, sita en calle Av. Martín García 346 Piso 4°, Ciudad  
Autónoma de Buenos Aires.  
Plazo de Ejecución de la Obra: Siete (7) meses, a contar desde la suscripción de la 
Contrata.  
 

Diego H. Fernández 
Secretario 

 
Inicia: 11-9-2017 Vence: 29-9-2017 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
 
Se deja sin efecto Licitación Pública BAC N° 2175-1313-LPU17 
 
E.E. N° 20.269.440/MGEYA-SECISYU/17 
Licitación Pública BAC N° 2175-1313-LPU17  
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Objeto de la contratación: "Servicio de mantenimiento integral de las oficinas 
ubicadas en el Barrio 31 y 31 Bis, pertenecientes a la Secretaría de Integración Social 
y Urbana".  
Déjase sin efecto la Licitación Pública BAC N° 2175-1313-LPU17  
Acto administrativo: Resolución N° 132-SSIVCG/17 de fecha 22 de septiembre de 
2017  
Acto administrativo: Resolución N° 132-SSIVCG/17 de fecha 22 de septiembre de 
2017 
 

Diego Fernández 
Secretario 

 
Inicia: 26-9-2017 Vence: 26-9-2017 

 
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
 
SUBSECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, VIVIENDA Y COORDINACIÓN 
GUBERNAMENTAL 
 
Preadjudicación - Adquisición, traslado e instalación de siete (7) Módulos de 
Oficina - Licitación Pública Nº 2175-1340-LPU17 
 
E.E. N° 20.687.401-MGEYA-SECISYU/17 
Objeto del llamado: "Adquisición, traslado e instalación de siete (7) Módulos de 
Oficina, con destino a la Secretaría de Integración Social y Urbana".  
Fecha de Dictamen de Preadjudicación: 25 de septiembre de 2017.  
Firma Preadjudicataria: ECOSAN S.A.  
Monto de la Oferta Preadjudicada: Pesos un millón novecientos setenta mil 
quinientos veinticuatro con 74/100 ($1.970.524,74)  
Consulta del Dictamen de Preadjudicación: www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Juan I. Salari 
Subsecretario 

 
Inicia 26-9-2017       Vence: 26-9-2017 
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 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
  
Programa de Integración Urbana y Equidad Educativa en el Barrio 31 y en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires - AR-L1260. - Licitación Pública Internacional 
N°: 1304/SIGAF/2017 
 
Contrato de Préstamo BID en trámite  
Construcción del Polo Educativo María Elena Walsh - Etapa 1 
Licitación Pública Internacional N°: 1304/SIGAF/2017 
Circular Aclaratoria Nº 1 
Al día 6 del mes de Septiembre de 2017 y en función a las consultas formuladas por 
posibles oferentes y de conformidad a la IAL 7.1 del Documento de Licitación, se emite 
la presente circular aclaratoria Nº 1 con consulta. 
Consulta Nº 1 
Consulta: por medio de la presente solicitamos por favor, enviar en un archivo Excel 
la planilla de cotización. 
Respuesta: se informa que se podrá obtener un CD con esta información retirándolo 
por las oficinas de la Secretaría de Integración Social Urbana - Unidad Operativa de 
Adquisiciones, situada en Av. Martín García N° 346, Piso 4to, CABA, en el horario de 
10 a 16 hs. Asimismo, se informa que la mencionada planilla también podrá ser 
solicitada al siguiente correo electrónico uoasecisyu@buenosaires.gob.ar 
Número: PLIEG-2017-21096213-SECISYU 

 
Diego Fernández 

Secretario 
 
Inicia: 15-9-2017 Vence: 17-10-2017 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 
 
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y URBANA 
 
Circular sin consulta - Licitación Pública Internacional N°: 1304/SIGAF/2017 
 
Programa de Integración Urbana y Equidad Educativa en el Barrio 31 y en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires - AR-L1260. 
Contrato de Préstamo BID en trámite 
Construcción del Polo Educativo María Elena Walsh - Etapa 1 
Circular Modificatoria Nº 1 
De conformidad a la cláusula IAL 8 - Modificación del Documento Licitación, del Pliego 
Licitatorio, se emite la presente circular que modifica el plazo para la presentación y 
apertura de las Ofertas. En este sentido: 
Sección II - Datos de la Licitación - Apartado D- Presentación y Apertura de las ofertas 
- Instrucciones a los Oferentes Clausula 22.1; 
Donde dice:  
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IAO 22.1  
Dirección del Contratante para fines de presentación de las Ofertas únicamente: 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires/Jefatura de Gabinete de Ministros / 
Secretaría de Integración Social y Urbana/Dirección General de Obras e 
Infraestructura.  
Atención: Arq. Luis Gradín. 
Dirección: Av. Martín García 346. 
Piso/Oficina: 4to. Piso.  
Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Código postal: C1165ABP 
País: Argentina 
Teléfono: :5411 5030 9400 interno 4516 
Correo electrónico: uoasecisyu@buenosaires.gob.ar 
Plazo para la presentación de Ofertas: 
Fecha: 16 DE OCTUBRE DE 2017.  
Hora: 11.00 HORAS 
Los Licitantes NO tendrán la opción de presentar Ofertas de manera electrónica. 
Debe decir: 
IAO 22.1 
Dirección del Contratante para fines de presentación de las Ofertas únicamente: 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires / Jefatura de Gabinete de Ministros 
/ Secretaría de Integración Social y Urbana / Dirección General de Obras e  
Infraestructura.  
Atención: Arq. Luis Gradín.  
Dirección: Av. Martín García 346. 
Piso/Oficina: 4to. Piso.  
Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Código postal: C1165ABP. 
País: Argentina. 
Teléfono:5411 5030 9400 interno 4516  
Correo electrónico: uoasecisyu@buenosaires.gob.ar 
Plazo para la presentación de Ofertas: 
Fecha: 17 DE OCTUBRE DE 2017. 
Hora: 11.00 HORAS 
Los Licitantes NO tendrán la opción de presentar Ofertas de manera electrónica. 
Sección II - Datos de la Licitación - Apartado D- Presentación y Apertura de las ofertas 
- Instrucciones a los Oferentes Clausula 25.1; 
Donde dice: 
IAO 25.1 
Lugar donde se realizará la apertura de las Ofertas será en: 
Oficinas de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.  
Lugar: Oficinas Palacio Lezama. 
Dirección: Av. Martín García 346. 
Piso/Oficina: 4to. Piso. 
Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Código postal: C1165ABP. 
País: Argentina. 
Fecha: 16 DE OCTUBRE DE 2017. 
Hora: 12.00 HORAS 
Debe decir: 
IAO 25.1 
Lugar donde se realizará la apertura de las Ofertas será en: 
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Oficinas de la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Lugar: Oficinas Palacio Lezama. 
Dirección: Av. Martín García 346. 
Piso/Oficina: 4to. Piso. 
Ciudad: Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Código postal: C1165ABP. 
País: Argentina. 
Fecha: 17 DE OCTUBRE DE 2017. 
Hora: 12.00 HORAS 
El resto del Documento de Licitación se mantiene sin modificaciones. 
  

Diego Fernández 
Secretario 

 
Inicia: 7-9-2017 Vence: 17-10-2017 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA  
 
SUBSECRETARÍA GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  
 
Adjudicación - Licitación Pública N° 642-1143-LPU17-BAC  
 
E.E. Nº 17539584-MGEYA-SSGRH/17. 
Licitación Pública N°642-1143-LPU17-BAC  
Rubro comercial: Contratación de un Servicio que efectúe el control de ausentismo 
por enfermedad durante los días sábados, domingos, feriados nacionales, no laborales 
y asuetos, del personal de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
-GCABA-, o del grupo familiar a cargo, a través de la concreción de las visitas 
domiciliarias necesarias para su fehaciente verificación, solicitado por la Dirección 
General de Administración de Medicina del Trabajo -DGAMT- o la repartición que en 
un futuro la reemplace, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos 
Humanos -SSGRH- del Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires. 
Autorizante: RESOL-2017-1662-SSGRH  
Firmas adjudicadas: 
Sistema Medico Integral Del Sur S.R.L. (Renglones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8) por la 
suma de pesos cuatro millones seiscientos ocho mil doscientos cuarenta con 00/100  
($ 4.608.240,00).  
Autorizante: Resolución N° 1662/SSGRH/17.  
 

Julia R. Domeniconi 
Subsecretaria 

 
Inicia: 22-9-2017 Vence: 26-9-2017 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
SUBSECRETARÍA DE EMERGENCIAS   
 
UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES   
 
Adquisición de herramientas mayores - Licitación Pública BAC Nº 678-0838-
LPU17   
  
EX -2017-12496120-MGEYA-SSEMERG  
Licitación Pública BAC Proceso de Compra Nº 678-0838-LPU17   
Adquisición de Herramientas Mayores.  
Repartición destinataria: Dirección General de Logística.  
Valor del pliego: Sin valor económico.  
Autorizante: Resolución Nº 139-SSEMERG-2017  
Lugar donde pueden retirarse o consultas los pliegos: Sistemas BAC, 
www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs. antes de la apertura.  
Lugar de presentación de ofertas: Sistema BAC  
Lugar de presentación de soporte en papel: Unidad Operativa de Adquisiciones de 
la Subsecretaría de Emergencias, sita en Av. Regimientos de Patricios 1142, piso 2º, 
hasta las 13 hs. del día de la apertura.  
Apertura: Sistema BAC, el día 4 de octubre de 2017 a las 12 hs.  
 

Néstor Nicolás 
Subsecretario 

 
Inicia: 26-9-2017 Vence: 26-9-2017 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DE SEGURIDAD 
 
Contratación de un sistema de respaldo y asistencia de servicios de red - 
Licitación Pública de Etapa Única BAC Nº 2900-1275-LPU17 
 
EX-2017-19637420-DGAYCS. 
Llámase a Licitación Pública de Etapa Única BAC Nº 2900-1275-LPU17 cuya apertura 
se realizará el día 5 de octubre de 2017 a las 10 horas, para la contratación de un 
sistema de respaldo y asistencia de servicios de red. 
Valor del pliego: Sin costo. 
Autorizante: Resolución Nº 46/SSAGARHS/2017. 
Repartición destinataria: Dirección General Adquisiciones y Contrataciones 
deSeguridad. 
Adquisición y consulta de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Nº 5220 - 26/09/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 372



Natalia Tanno 
Directora General 

 
Inicia: 25-9-2017 Vence: 26-9-2017 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Obra Construcción de un nuevo pabellón para el traslado servicio de urgencias y 
otros en el Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia - Licitación 
Pública Nº 1379/SIGAF/17 
 
E.E. Nº 19.461.377/MGEYA-DGRFISS/17 
Se llama a Licitación Pública Nº 1379/SIGAF/2017- Ley Nacional de Obras Públicas Nº 
13.064 y Decreto Nº 1.254/08, para la contratación de la obra "CONSTRUCCIÓN DE 
UN NUEVO PABELLÓN PARA EL TRASLADO SERVICIO DE URGENCIAS Y 
OTROS EN EL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS BERNARDINO RIVADAVIA", sito 
en la Av. Gral. Las Heras 2670 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo la 
provisión de materiales, equipos y mano de obra especializada.  
Autorizante: Resolución Nº 2106-MSGC/17  
Sistema de Contratación: Ajuste alzado.  
Presupuesto Oficial: $ 102.956.624,30.-  
Plazo de Ejecución: novecientos (900) días corridos  
Fecha de Apertura: 1 de noviembre de 2017 a las 11:00 horas.  
Monto Garantía de Oferta: $ 1.029.566,24  
Visita Lugar de Obra: El 17 de octubre de 2017 a las 11:00 en el Hospital General de 
Agudos Bernardino Rivadavia, sito en la calle Av. Gral. Las Heras 2670 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires - Lugar de Encuentro: oficina de la Dirección del Hospital 
Consultas Técnicas: Deberán presentarse por escrito en el Ministerio de Salud - 
Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - C. Pellegrini Nº 313 Piso 4º C.A.B.A., 
de lunes a viernes de 9 a 16 hs., hasta el día 20 de octubre de 2017.  
Retiro y consultas de pliegos: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - 
Carlos Pellegrini 313 4º piso, C.A.B.A de lunes a viernes de 9 a 16 hs. o en la Página 
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires:  
www.buenosaires.gob.ar - Hacienda - Compras y Contrataciones - Consulta de 
Compras y Contrataciones.  
Lugar de apertura: Gerencia Operativa Compras y Contrataciones - Carlos Pellegrini 
313, 4º piso, C.A.B.A.  
Repartición Destinataria: Hospital General de Agudos Bernardino Rivadavia - 
Ministerio de Salud - GCBA.  
Valor del Pliego: los pliegos se suministran en forma gratuita.  
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
Inicia: 25-9-2017       Vence: 13-10-2017 
 

Nº 5220 - 26/09/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 374



 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDÁ" 
  
Servicio de reparación de camas - Licitación Pública BAC N° 435-1383 -LPU17 
 
Expediente N° 21.235.947 -MGEYA-HMIRS-17 
Licitación Pública BAC N° 435- 1383 -LPU17 
Rubro comercial: salud 
Objeto de la contratación: servicio de reparación de camas hospitalarias 
asistenciales. 
Fecha de Apertura: 06/10/2017 - Horas: 11:00. 
Autorizante: Disposición N° 235/HMIRS/2017 
Valor del Pliego: sin valor 
Nota: Los Pliegos respectivos serán exhibidos, consultados y solicitados en el portal 
de BAC-(www.buenosairescompras.gob.ar ) hasta 72 horas anteriores a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito 
Lugar de presentación de Ofertas: Las ofertas serán presentadas  por sistema BAC 
www.buenosairescompras.gob.ar y  solo se recibirán soporte papel en caso de ser 
necesario las Pólizas de Caución si las mismas superan las 100.000 (12.50) unidades 
de compra. ($ 1.250.000). 
  

Eduardo A. Valenti 
Director Médico 

 
Diego A. Rizzo 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económica y financiera 

 
Inicia: 26-9-2017       Vence: 26-9-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD  
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Servicio de dosimetría - Licitación Pública BAC N° 446-1395-LPU17 
 
EX-2017-21453129-MGEYA-IRPS.  
Llámase a Licitación Pública BAC N° 446-1395-LPU17,  cuya apertura se realizará el 
día  5 de octubre de 2017, a las 9 hs., para la contratación del servicio de dosimetría.  
Autorizante: DI-2017-166-IRPS  
Repartición destinataria: Instituto de Rehabilitación Psicofísica, con destino al 
Servicio de Radiología.  
Valor del pliego: sin valor.  
Adquisición y consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar, hasta 24 hs., 
antes de la apertura.  
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Silvina A. Ajolfi 
Directora Médica a/c 

 
Damián Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

Inicia: 26-9-2017 Vence: 26-9-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA" 
 
Adquisición de pies de suero y sillas de ruedas - Licitación Pública BAC Nº 431-
1401-LPU17 
 
E E.Nº 21.571.775-MGYA-HBR/17 
Norma Aprobatoria: Disposición Nº 450/HBR/17 
Monto Aproximado: Pesos: ciento seis mil doscientos cuarenta con 00/100 ($ 
106.240,00). 
Objeto de la contratación: Llámese a Licitación Pública BAC Nº 431-1401-LPU17, 
cuya apertura se realizará el día 06/10/2017, a las 10.00 hs., para la adquisición  de 
pies de suero y sillas de ruedas. 
Encuadre Legal  Art. 31º Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por la Ley Nº 5.666) y su 
Decreto Reglamentario Nº 326/17, modificatorio del Decreto Reglamentario Nº  
95/AJG/14. Destinataria: Servicios de Urología, Obstetricia, Ginecología y Depto. 
Depósito y Suministros. 
Valor del pliego: sin valor 
Adquisición y consulta de pliegos: Portal www.buenosairescompras.gob.ar y página 
Web. 
 

Eduardo A. Fernandez Rostello 
Director Médico 

 
Maria del Carmen Maiorano 

Gerente  Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 26-9-2017 Vence: 26-9-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACIÓN FRANCISCO SANTOJANNI” 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº434-0746-LPU17 
 
Expediente 11192635/MGEYA/2017. 
Licitación Pública BAC Nº434-0746-LPU17 
Dictamen de Evaluación Nº  0746/2017  
Servicio: Recursos Fisícos/Pediatría    
Objeto de la contratación: Alquiler de respirador  
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Proveedor:  
Medix I.C.S.A.  
Renglón: 1- cantidad: 12 unidad: meses - precio unitario: $ 12500 - precio total: $ 
150000. 
Vencimiento de las ofertas: 10/11/17  
Monto total preadjudicado: $ 150.000. 
Consultas: Portal Bac- https://www.buenosairescompras.gov.ar/ Pilar 950 -E.P. 
Oficina de Compras    
 

Federico Charabora 
Director Medico 

 
Inicia: 25-9-2017 Vence: 25-9-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Adjudicación - Licitación Pública BAC Nº 446-1228-LPU17 
 
Exp N° 18.937.372-MGEYA-IRPS/17 
Licitación Pública BAC Nº 446-1228-LPU17 
DISFC-2017-109-IRPS 
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de set de gastrostomía con destino a la 
paciente Gutierrez Juliana. 
Firma adjudicada: 
Sijemedic S.R.L.  
Renglón: 1 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $2.910,00 - precio total: $2.910,00  
Total adjudicado: Pesos dos mil novecientos diez ($ 2.910,00). 
Fundamento de la adjudicación: por cumplir con los requisitos exigidos en los 
pliegos de la licitación y ser ofertas convenientes (Artículo 110 - Criterio de Selección 
de Ofertas de la Ley Nº 2095 - Texto consolidado por Ley Nº 5666). 
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires 
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Silvina Ajolfi 
Directora Médica a/c 

 
Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 26-9-2017       Vence: 26-9-2017 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Adjudicación - Licitación Pública BAC Nº 446-1230-LPU17 
 
Exp. N° 18.980.155-MGEYA-IRPS/17 
Licitación Pública BAC Nº 446-1230-LPU17 
DISFC-2017--IRPS  
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de una prótesis para miembro superior con 
destino a la paciente Villán Carla. 
Firma adjudicada: 
Ortopedia RP S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 35.200,00 - precio total: $ 35.200,00 
Total adjudicado: Pesos treinta y cinco mil doscientos ($ 35.200,00). 
Fundamento de la adjudicación: por cumplir con los requisitos exigidos en los 
pliegos de la licitación y ser ofertas convenientes (Artículo 111 - Criterio de Selección 
de Ofertas de la Ley Nº 2095 - Texto consolidado por Ley Nº 5666).  
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires  
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar  
 

Silvina Ajolfi 
Directora Médica a/c 

 
Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 26-9-2017       Vence: 26-9-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Adjudicación - Licitación Pública BAC Nº 446-1231-LPU17 
 
Exp N° 18.981.096-MGEYA-IRPS/17 
Licitación Pública BAC Nº 446-1231-LPU17 
DISFC-2017-106-IRPS  
Clase: Etapa única 
Rubro Comercial: Salud. 
Objeto de la  contratación: Adquisición de una silla de ruedas con destino a la 
paciente Córdoba Angela. 
Firma Adjudicada: 
Tecniprax S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 36.000,00 - precio total: $ 36.000,00 
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Total Adjudicado: Pesos treinta y seis mil ($ 36.000,00). 
Fundamentos de la adjudicación: por cumplir con los requisitos exigidos en los 
pliegos de la licitación y ser ofertas convenientes (Artículo 110 - Criterio de Selección 
de Ofertas de la Ley Nº 2095 - Texto consolidado por Ley Nº 5666).  
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires 
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar 
  

Silvina Ajolfi 
Directora Médica a/c 

 
Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 26-9-2017       Vence: 26-9-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Adjudicación - Licitación Pública BAC Nº 446-1240-LPU17 
 
Exp N° 19.090.825-MGEYA-IRPS/17 
Licitación Pública BAC Nº 446-1240-LPU17. 
DISFC-2017--IRPS 
Clase: Etapa única  
Rubro Comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición de una silla de ruedas con destino a la 
paciente Guerrero Micaela. 
Firma adjudicada: 
Tecniprax S.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 46.000,00 - precio total: $ 46.000,00 
Total adjudicado: Pesos cuarenta y seis mil ($ 46.000,00). 
Fundamento de la adjudicación: por cumplir con los requisitos exigidos en los 
pliegos de la licitación y ser ofertas convenientes (Artículo 110 - Criterio de Selección 
de Ofertas de la Ley Nº 2095 - Texto consolidado por Ley Nº 5666). 
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires 
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar  
  

Silvina Ajolfi 
Directora Médica a/c 

 
Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 26-9-2017       Vence: 26-9-2017 
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MINISTERIO DE SALUD 
 
INSTITUTO DE REHABILITACIÓN PSICOFÍSICA 
 
Adjudicación - Licitación Pública BAC Nº 446-1244-LPU17 
 
Exp N° 19.166.730-MGEYA-IRPS/17 
Licitación Pública Nº 446-1244-LPU17 
DISFC-2017-105-IRPS  
Clase: Etapa única 
Rubro Comercial: Salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de una silla de ruedas con destino al paciente 
Barboza Simón. 
Firma Adjudicada: 
Ortopedia RPS.R.L. 
Renglón: 1 - cantidad: 1 unid. - precio unitario: $ 29.400,00 - precio total: $ 29.400,00 
Total Adjudicado: Pesos veintinueve mil cuatrocientos ($ 29.400,00). 
Fundamentos de la adjudicación: por cumplir con los requisitos exigidos en los 
pliegos de la licitación y ser ofertas convenientes (Artículo 110 - Criterio de Selección 
de Ofertas de la Ley Nº 2095 - Texto consolidado por Ley Nº 5666). 
Lugar de exhibición del acta: A través del sistema electrónico Buenos Aires 
Compras. www.buenosairescompras.gob.ar 
  

Silvina Ajolfi 
Directora Médica a/c 

 
Damián L. Gabás 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 26-9-2017       Vence: 26-9-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 1186/SIGAF/17 
 
E.E. Nº 12.197.414/MGEYA-DGRFISS/17 
Acta de Reunión Nº 16/2017 de fecha 20 de Septiembre 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: "Relocalización del CeSAC N° 21 en Barrio 31", en la calle 
Prefectura Naval Argentina 80, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incluyendo la 
provisión de materiales, equipos y mano de obra especializada.  
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Orden de Mérito:  
1°) KIR S.R.L..; 2°) KION S.A.I.C..  
Firma Preadjudicataria: KIR S.R.L (CUIT 30-70223204-6)  
Domicilio: Av. Córdoba 836 Piso 14 - C.A.B.A.  
Monto total preadjudicado: pesos treinta y un millones quinientos setenta y cuatro 
mil ciento cincuenta y cinco con 35/100 ($31.574.155,35.-)  
Fundamento de la preadjudicación: por ajustarse a pliego y ser la primer oferta en el 
Orden de Mérito.  
 

Emilse Filippo 
Directora General 

 
Inicia: 22-9-2017       Vence: 26-9-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD 
 
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 401-1357-LPU17 
 
E. E. Nº 20.981.975/MGEYA-DGABS/17 
Dictamen de Evaluación de Ofertas  
Licitación Pública BAC Nº 401-1357-LPU17 
Rubro: Salud 
Objeto: Adquisición de Medicamento Antifúngico Sistémico Caspofungin y 
Posaconazol. 
Firmas Preadjudicadas: 
Msd Argentina S.R.L. 
Renglón: 1 - cand - 750 u - precio unitario $ 5.152,52 - precio total $ 3.864.390,00 
Renglón: 2 - cand - 50 u - precio unitario $ 38.648,53 - precio total $ 1.932.426,50 
No se consideran: 
Farmacia Avenida Entre Ríos 299 S.C.S.: Desestimada técnicamente y 
adminstrativamente.-  
Total preadjudicado: asciende a la suma de  pesos  cinco millones setecientos 
noventa y seis mil ochocientos dieciséis con 50/100 centavos ($ 5.796.816,50) 
Fundamento de la preadjudicación: La adjudicación aconsejada lo ha sido por ser la  
oferta más conveniente y/o la única  oferta, conforme los términos de  los  Art.  110 y 
111°, de la Ley 2095, (Texto consolidado de la ley 5666), y su reglamentación Decreto 
326/17. 
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 26 de septiembre, en el portal 
www.buenosairescompra.gob.ar 
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Carlos F. Servente 
Gerente Operativo de Adquisiciones 

Dirección General Abastecimiento en Salud 
 
Inicia: 26-9-2017       Vence: 26-9-2017 
 

Nº 5220 - 26/09/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 382

Federico M. Arata 
Director General 



 
 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA "DR. CARLOS BONORINO UDAONDO"  
 
Preadjudicación - Contratación Directa BAC N° 439-1023-CDI17 
 
Expediente Nº 19.794.848-MGEYA-HBU/17 
Contratación Directa BAC N° 439-1023-CDI17 - Ley 2095/2006 Art. 28° inc.1 (Texto 
Consolidado por Ley 5666) 
Repartición destinataria: Hospital De Gastroenterología "Dr. C. Bonorino Udaondo"  
Domicilio: Av. Caseros 2061 C.A.B.A.  
Lugar de exhibición del acta de Pre adjudicación: Portal BAC 
Clase: Etapa única. 
Rubro comercial: Salud. 
Objeto de la contratación: Adquisición: "Suturas A traumáticas"  
Firmas pre adjudicadas: 
20 De Junio S.R.L. 
Renglón 1 - cantidad: 80 u. - precio unitario: $ 34,00 - precio total: $ 27.200,00 
Suizo Argentina S.A.  
Renglón 2 - cantidad: 100 u. - precio unitario: $  85,85 - precio total: $ 8.585,00 
Renglón 3 - cantidad: 100 u. - precio unitario: $  55,54 - precio total: $ 5.554,00 
Renglón 5 - cantidad: 50 u. - precio unitario: $ 56 ,87 - precio total: $ 2.843,50 
Drogueria Artigas S.A. 
Renglón 4 - cantidad: 792 u. - precio unitario: $ 88,70 - precio total: $ 70.250,40 
Total preadjudicado: pesos ciento catorce mil cuatrocientos treinta y dos con noventa 
centavos ($ 114.432,90) 
Fundamento de la pre adjudicación:  Se preadjudica según evaluación técnica de la 
Jefa del Departamento de Cirugía este Establecimiento - De acuerdo al art. 108 
"Oferta Conveniente" de la Ley Nº 2.095/2006 (Texto Consolidado por Ley 5666). 
Observaciones: 
Con relación a la “Adquisición de Suturas“, correspondiente al Proceso de Compra 
439-1023-CDI17, se informa a la Comisión de Pre - Adjudicación que:  
Para el Renglón N° 1, La aguja de la muestra presentada por Suturas Argentinas 
S.R.L. se dobla con facilidad, no se acepta; la aguja del insumo ofrecido por 
Cardiopack Argentina S.A. por experiencia de uso en Quirófano no presentan el filo 
Necesario para atravesar los tejidos, no se acepta; el sellado del empaque apelable de  
La muestra presentada por FOC S.R.L. no es de fácil y rápida apertura, según lo 
Requerido para su uso, no se acepta; La muestra presentada por Cirugía Argentina  
S.A. no es de fácil y rápida apertura según lo requerido para su uso, no se acepta,  
Las muestras presentadas para el insumo ofrecido por Suizo Argentina S.R.L,  
Droguería Artigas S.A.se ajustan a lo solicitado: El insumo ofrecido por, 20 de Junio  
S.R.L., se acepta, Para el Renglón N“ 2, el sellado del empaque apelable de la 
muestra presentada por FOC S.R.L. no es de fácil y rápida apertura según lo requerido 
para su uso, no se Acepta; Las muestras presentadas para el insumo ofrecido por, 
Droguería Artigas S.A, y 20 de Junio S.R.L. se ajustan a lo solicitado. El insumo 
ofrecido por. Suizo Argentina se acepta.  
 Para el Renglón N° 3, el empaque de la marca ofrecida por Suturas Argentinas S.R.L. 
no es de fácil y rápida apertura según lo requerido para su uso, no se acepta;  
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El empaque de la muestra presentada por Cardiopack Argentina S.A. no es de fácil y 
Rápida apertura según lo requerido para su uso, no se acepta; la aguja de la muestra 
Presentada por FOC S.R.L. por experiencia de uso en quirófano no presentan el filo 
Necesario para atravesar los tejidos, no se acepta; el largo de la hebra de la muestra 
Presentada por, 20 de Junio S.R.L, es inferior al solicitado no se ajusta y la aguja por 
Experiencia de uso en quirófano no presenta la resistencia adecuada para su uso, no 
Se acepta.  
La muestra presentada para el insumo ofrecido por Droguería Artigas S.A se ajusta a 
Lo solicitado. La muestra presentada para el insumo ofrecido por Suizo Argentina se 
Acepta. Para el Renglón N° 4, el empaque de la marca ofrecida por Suturas 
Argentinas S.R.L. no es de fácil y rápida apertura según lo requerido para su uso, no 
se acepta;  
La sutura presentada por Cardiopack Argentina S.A. tiene mucha memoria y es poco 
Maleable, no se acepta. La aguja del insumo ofrecido por FOC S.R.L., por experiencia 
De uso en Quirófano no presenta el filo necesario para atravesar los tejidos, no se 
Acepta. Las muestras presentadas para los insumas ofrecidos por Suizo Argentina, y 
20 de Junio S.R.L se ajustan a lo solicitado. La muestra presentada para el insumo 
Ofrecido por Droguería Artigas S.A, se acepta  
Para el Renglón N° 5, la aguja de la muestra presentada por Cardiopack Argentina 
S.A. por experiencia de uso en Quirófano se dobla al atravesar los tejidos, no se 
Acepta, el sellado del empaque apelable de la muestra presentada por FOC S.R.L  No 
es de fácil y rápida apertura según lo requerido para su uso, no se acepta. La Muestra 
presentada para el insumo ofrecido por Droguería Artigas S.A se ajusta a lo Solicitado. 
La muestra presentada por Suizo Argentina, se acepta.  
De acuerdo al Informe Técnico de la Jefa del Departamento de Cirugía. Las firmas  
pre-adjudicadas  dieron  cumplimiento a los requisitos técnicos, económicos y 
administrativos requeridos en el P.B.C.  
Vencimiento validez de oferta: 20/10/2017, renovables automáticamente por un 
periodo similar  de 30 días.   
Te: 4306-7797 (INT 244) - Fax: 4306-3013 
compras_udaondo@buenosaires.gob.ar 
  

Eduardo Sosa 
Director 

 
Jorge Oviedo 

Gerente Operativo de Gestión Adm. 
Económico Financiera 

 
Inicia: 26-9-2017       Vence: 26-9-2017 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “ DONACION SANTOJANNI" 
 
Adquisición de Servicio de Reparación Integral de varios Equipos con destino 
Departamento de Recursos Físicos de este hospital - Contratación Menor Nº 434-
1976-CME17 
 
Expediente N° 16.822.732/MGEYA-HGADS/17 
Se llama a Contratación Menor BAC Nº 434-1976-CME17 cuya apertura se realizará el 
día 02 de Octubre a las 10:00 hs., para la Adquisición de Servicio de Reparación 
Integral de varios Equipos con destino Departamento de Recursos Físicos de este 
hospital.  
Autorizante: DI- 2017- 363 -HGADS  
Repartición destinataria: Departamento de Recursos Físicos del hospital General de 
Agudos Donación Santojanni.  
Valor del pliego: Gratuito.  
Consultas de pliegos: hasta tres (3) día hábil anterior a la fecha de apertura en Portal 
BAC www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar. 
 

Federico Charabora 
Director Medico 

 
Inicia: 26-9-2017       Vence: 26-9-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL OFTALMOLÓGICO DR. PEDRO LAGLEYZE 
  
Adquisición de lámparas para equipos médico - Contratación Menor Nº 421-2359-
CME17 
 
E. E. N° 19460678/MGEYA-HOPL/17 
Llámese a Contratación Menor Nº 421-2359-CME17, al amparo de lo establecido en el 
artículo 38, primer párrafo del artículo 32 y concordantes de La Ley N° 2095/06 (Texto 
consolidado por Ley Nº 5666) reglamentada por Decreto 326/17, que se gestiona bajo 
el Sistema Buenos Aires Compras (BAC) en el marco de lo dispuesto por el artículo 85 
de la Ley de Compras y Contrataciones (Texto consolidado por Ley Nº 5666) 
reglamentada por Decreto 326/17, para la Adquisición de Lámparas para Equipos 
Médicos, con destino a este  
Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro Lagleyze“ dependiente del Ministerio de Salud del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Apertura: 29 de Septiembre de 2017 a las 13:00 hs. 
Repartición Destinataria: Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze  
Autorizante: DI-2017-50-HOPL  
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Valor de Pliego: sin valor 
Retiro y consulta de Pliegos: Los Pliegos de Bases y Condiciones Generales y 
Particulares que rigen la presente Contratación Menor se encontrarán disponibles  
para su exhibición, adquisición y consulta en forma gratuita, en el portal 
www.buenosairescompras.gob.ar  para todo interesado.  Asimismo, se encuentran 
publicados en la página Web. 
Las consultas deberán realizarse mediante Buenos Aires Compras (BAC) hasta el las 
13:00 hs. del día 27 de Septiembre de 2017. 
Lugar de Apertura: La apertura de ofertas se efectuará a través de Buenos Aires 
Compras (BAC). 
   

Fernando Scattini 
Director Medico 

 
Inicia: 26-9-2017       Vence: 26-9-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “ DONACION SANTOJANNI" 
 
Adquisición de Servicio de Recarga de Gas Medicinal con destino al Quirófano 
Central de este hospital - Contratación Menor Nº 434-2515-CME17 
 
Expediente N° 20.542.235/MGEYA-HGADS/17 
Se llama a Contratación Menor BAC Nº 434-2515-CME17 cuya apertura se realizará el 
día 02 de Octubre a las 12:00 hs., para la Adquisición de Servicio de Recarga de Gas 
Medicinal con destino al Quirófano Central de este hospital.  
Autorizante: DI- 2017- 362 -HGADS  
Repartición destinataria: Servicio Quirófano Central del hospital General de Agudos 
Donación Santojanni.  
Valor del pliego: Gratuito.  
Consultas de pliegos: hasta tres (3) día hábil anterior a la fecha de apertura en Portal 
BAC www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar.  
 

Federico Charabora 
Director Medico 

 
Inicia: 26-9-2017       Vence: 26-9-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
  
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
  
Mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de rayos - Contratación Menor 
BAC Nº 412-2567-CME17 
 
Expediente Nº 20.976.750-MGEYA-HGACA/17 
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Objeto: Llámase a la Contratación Menor BAC Nº 412-2567-CME17, cuya apertura se 
realizará el día 03/10/2017, a las 08:00hs., para el mantenimiento preventivo y 
correctivo de equipo de rayos  
Autorizante: Disposición Nº DI-2017-488-HGACA 
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich. Con 
destino a la División Radiología 
Valor del pliego: Sin valor 
Consultas de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar 
 

Eduardo Napoli 
Subdirector Médico 

 
Inicia: 25-9-2017 Vence: 26-9-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL INFECCIOSAS “DR. FRANCISCO J. MUÑIZ” 
 
Servicio de oxigenoterapia domiciliaria paciente prieto flores - Contratación 
Menor BAC N° 423-2604-CME17 
 
Expediente N° 21321384/HIFJM/17 
Llámese al Contratación Menor BAC N° 423-2604-CME17 cuya apertura se realizará 
el día 28/9/17 a las 10 hs., para la Ayuda Médica- servicio de oxigenoterapia 
domiciliaria Paciente Prieto Flores. 
Autorizante: Disposición Nº 269/HIFJM/2017 
Repartición destinataria: Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz, con destino 
al Hospital de Infecciosas Francisco Javier Muñiz. 
Valor del pliego: Sin valor. 
Adquisición y consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar 
Lugar de apertura: Portal BAC - sistema de compras públicas. 
 

Cristina M. Nogueras 
Directora Médica 

 
Walter H. Bertoldi 

Gerente Operativo de Gestión Administrativa, 
Económica y Financiera 

 
Inicia: 26-9-2017 Vence: 26-9-2017 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDA" 
 
Adquisición de servicio de validación de cabina para Seguridad Biológica para 
Neonatología - Contratación Menor N° 435-2653-CME17 
 
Expediente N° 21.800.630-MGEYA-HMIRS/17 

Nº 5220 - 26/09/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 387



Tipo de Procedimiento de Selección: Contratación Menor N° 435- 2653 -CME17  
Rubro comercial: SALUD  
Objeto de la contratación: Adquisición de servicio de validación de cabina para 
Seguridad Biológica para Neonatología  
Fecha de Apertura: 06/10/2017 Hora: 13:00  
Autorizante: Disposición N° 236/HMIRS/2017  
Valor del Pliego: sin valor  
Nota: Los Pliegos respectivos serán exhibidos, consultados y solicitados en el portal 
de BAC-(www.buenosairescompras.gob.ar ) hasta 72 horas anteriores a la apertura.  
Valor del Pliego: gratuito  
Lugar de presentación de Ofertas: Las ofertas serán presentadas por sistema BAC 
www.buenosairescompras.gob.ar y solo se recibirán soporte papel en caso de ser 
necesario las Pólizas de Caución si las mismas superan las 100.000 (12,50) unidades 
de compra. ($ 1.250.000,00).  
 

Eduardo A. Valenti 
Director Médico 

 
Diego A. Rizzo 

Gerente Operativo de Gestión 
Administrativa Económica y financiera 

 
Inicia: 26-9-2017       Vence: 26-9-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Preadjudicación - Contratación Menor BAC N° 412-2522-CME17 
 
Expediente N° 20.616.090/17 
Contratación Menor BAC N° 412-2522-CME17 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: salud 
Objeto de la contratación: reparaciones varias  
Firma(s) preadjudicada(s):  
Agimed S.R.L. 
Renglón 1 - 1 un. - precio unitario: $ 31.122 - total renglón: $ 31.122 
Ariel Marcelo Julian Lopez 
Renglón 2 - 1 un.  precio unitario: $ 8.750 - total renglón: $ 8.750 
Total preadjudicado: pesos treinta y nueve mil ochocientos setenta y dos ($ 39.872) 
Renglones Desiertos: 0 
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Sra. Lilia Vazquez, Dra. 
Marta Ferrari 
Vencimiento validez de oferta: 17/11/2017 
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar 
  

Eduardo Napoli 
Subdirector 
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Leonardo Rodríguez Mormandi 
Gerente Operativo 

 
Inicia: 26-9-2017       Vence: 26-9-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
  
Preadjudicación - Contratación Menor BAC N° 412-2228-CME17 
 
Expediente N° 2017-18470877  
Contratación Menor BAC N° 412-2228-CME17 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: salud 
Objeto de la contratación: Adquisición de Insumos (Papel para videoimpresor) 
Autorizante: DISFC 2017-207-HGCA  
Qualimed S.A. 
Renglón 1 - 2400 un. - precio unitario: $ 263,29 - total renglón: $ 631.896,00 
Total preadjudicado: pesos seiscientos treinta y un mil ochocientos noventa y seis ($ 
631.896,00)  
Renglones Desiertos: 0 
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shigeru Kozima, Sra. Lilia Vazquez, Dra. 
Nydia Silva y Marta Ferraris 
Vencimiento validez de oferta: 25/10/2017 
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar 
 

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
  
Inicia: 25-9-2017       Vence: 26-9-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH" 
 
Preadjudicación - Contratación Menor BAC N° 412-2497-CME17 
 
Expediente N° 18.312.981/17 
Contratación Menor BAC N° 412-2497-CME17 
Clase: etapa única 
Rubro comercial: salud 
Objeto de la contratación: provisión de insumos (Catéter de Mapeo, etc.) 
Firma(s) Preadjudicada(s): 
Autorizador: DISFC-2017-209-HGACA 
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Trust Med Group S.A. 
Renglón 1 - 5 uni - precio unitario $ 39.900,00 - total renglón $ 199.500,00 
Renglón 2 - 5 uni - precio unitario $ 59.000,00 - total renglón $ 299.500,00 
Renglón 3 - 10 uni - precio unitario $ 48.900,00 - total renglón $ 489.000,00 
Total Preadjudicado: pesos novecientos ochenta y ocho mil ($ 988.000,00) 
Renglones Desiertos: 0 
Fundamento de la preadjudicación: Dr. Shiferu Kozima, Dra. Marta Ferraris, Lic. Lilia 
Vazquez  
Vencimiento validez de oferta: 14/11/2017  
Lugar de exhibición del acta: www.buenosairescompras.gov.ar 
   

Néstor Hernández 
Director 

 
Leonardo Rodríguez Mormandi 

Gerente Operativo 
 
Inicia: 25-9-2017       Vence: 26-9-2017 
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 Ministerio de Educación  

 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS 
 
Ejecución de edificio provisorio para albergar a la Escuela Primaria Nº 25  D.E. Nº 
1 - Licitación Pública Nº 1356-SIGAF/17 
 
Expediente N° 19.229.323/2017 
Licitación Pública Nº 1356-SIGAF/17 (N° 25/17) 
Objeto del llamado: Ejecución de un edificio provisorio para albergar a la Escuela 
Primaria Nº 25  D.E. Nº 1, sita en Av. Pte. Ramón Castillo 3200 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires.   
Autorizante: 555-DGAR-2017  
Consulta y entrega de pliegos: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo 
Colón 255, 2º piso Frente, de la Ciudad de Buenos Aires; el horario de atención es de 
10 hs. a 17 hs.   
Valor del pliego: Gratuito   
Presupuesto oficial: $ 18.738.897,76 (pesos dieciocho millones setecientos treinta y 
ocho mil ochocientos noventa y siete con setenta y seis centavos) Fecha: Agosto 2017  
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones 
Paseo Colón  255, 2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Fecha/hora de apertura: Las ofertas se recibirán hasta el día y horario fijado para la 
apertura de sobres. 3 de octubre de 2017, a las 12 hs.  
Fecha/hora de visita a obra: 28 de septiembre de 2017, a las 10 horas, en la 
dirección Av. Pte. Ramón Castillo 1720 esquina calle 12   
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones Paseo Colón 255 
2º piso frente, de la Ciudad de Buenos Aires.  
Plazo de mantenimiento de oferta: 30 días hábiles, prorrogados automáticamente 
por 30 días hábiles, excepto que el oferente comunique la caducidad de la Oferta.  
Plazo de ejecución de las obras: 120 días corridos, computados a partir de la fecha 
del Acta de Inicio.  
 

Joaquin Peire 
Director General 

 
Inicia: 20-9-2017 Vence: 26-9-2017 

 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
 
GERENCIA OPERATIVA DE COMPRAS  Y CONTRATACIONES  
 
Adjudicación - Licitación Pública BAC Nº 550-1088-LPU17 
 
E.E. Nº 14.205.542-DGPLEDU/17  
Licitación Pública BAC Nº 550-1088-LPU17   
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Rubro comercial: contratación de un servicio integral de producción de evento, el cual 
deberá incluir la coordinación general, servicios técnicos, necesidades de 
infraestructura, personal afectado a tareas de coordinación, catering y todo lo que se 
considere necesario, para el evento denominado "Hackatón Desafíos Científicos 
2017", solicitado por la Dirección General de Planeamiento Educativo.  
Autorizante: Disposición N° 20/DGPLEDU-2017  
Firma adjudicada:   
Dixi Eventos S.R.L.  
Renglón: 1 por la suma de $ 1.994.770,00.  
 

Joaquín Peire 
Director General 

 
Graciela M. Testa 
Gerente Operativa 

Inicia: 26-9-2017 Vence: 26-9-2017 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
 
Playa de Estacionamiento Subterránea y Regulación de Colectivos - Parque del 
Bajo - Licitación Pública N° 1355-SIGAF/2017 
 
para el día 17 de octubre de 2017 a las 13:00 horas, en Av. Martín García 346/350, 5º 
piso, para la contratación de la obra "Playa de Estacionamiento Subterránea Y 
Regulación de Colectivos - Parque del Bajo" cuyo presupuesto oficial es de Pesos 
cuatrocientos cincuenta y un millones quinientos treinta y un mil treinta y dos con 
40/100 ($ 451.531.032,40).  
Valor Pliego: GRATUITO.  
 

Franco Moccia 
Ministro 

 
Inicia: 13-9-2017       Vence: 3-10-2017 
 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1020/17 
 
Circular aclaratoria con Consulta Nº 9 
Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1020/17 
Adquisición de Terminales Multipropósito (TM), del Sistema de Administración 
Centralizada y del Aplicativo para Pago Móvil e Internet para ser utilizados en el  
sistema de Estacionamiento Regulado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Se recuerda lo establecido en el Artículo 12 del Pliego de Bases y condiciones  
Particulares:  
A los fines de poder notificar a los interesados en la presente licitación, y sin perjuicio 
de la realización de las publicaciones que correspondieren, se solicita que todos los 
interesados envíen un correo electrónico a 
comprasycontrataciones_sectrans@buenosaires.gob.ar informando sus datos de 
contacto, incluido una dirección de correo electrónico válido para recibir notificaciones.  
Circular Aclaratoria con Consulta Nº 9  
Consulta 1  
Párrafo 30.1. Antecedentes generales del oferente. Puntuación máxima: 20 puntos.  
La forma en que se describe la fórmula está  fuertemente inclinada hacia un Oferente.  
Donde, por ejemplo, si tenemos 8,000 parquímetros instalados como referencia que es 
60% más que el requerimiento, estamos obteniendo 0.54 puntos sobre 10 puntos 
donde un Oferente obtiene 10 puntos. Creemos que se debe aplicar una fórmula o 
escala diferente.  
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p.ej. el oferente más alto obtiene los 10 puntos (el máximo), el segundo oferente 
obtiene 9 puntos, etc.  
Respuesta  
De acuerdo con la normativa vigente, el interesado sólo puede solicitar aclaraciones 
respecto de  lo establecido en los Pliegos y demás documentación vinculada, que rige  
el presente llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional. En razón de ello, no 
se comprende cuál es la aclaratoria solicitada por medio de la presente consulta. Sin 
perjuicio de ello, la Circular Modificatoria sin Consulta Nº 1, punto 2); la cual es parte 
integrante, vinculante e indisoluble de la documentación que rige el presente llamado a 
Licitación Pública Nacional e Internacional y la cual está a disposición de todos los 
oferentes, modificó la fórmula referenciada.   
Consulta 2  
Párrafo 30.1.2. Antecedentes de capacidad de procesamiento del Sistema Central del 
Licitante. Puntaje máximo: 6 puntos.  
De nuevo, la forma en que se escribe la fórmula está sesgada en gran medida hacia 
un Oferente y está completamente vinculada con el Párrafo 30.1, ya que el que tiene el 
mayor número de instalaciones tiene el mayor número de transacciones. Por ejemplo, 
si tenemos transacciones de 8,2M que son 100% más que el requisito, obtenemos 
0,45 puntos de 6 puntos en los que un Oferente obtiene 6 puntos y es el mismo 
oferente quien recibe el máximo de puntos en el Párrafo 30.1. Creemos que se debe 
 aplicar una fórmula o escala diferente. p.ej. el oferente más alto obtiene los 6 puntos 
(el máximo), el segundo oferente obtiene 5 puntos, etc.  
Respuesta  
Estese a lo establecido en la Respuesta a la Consulta 1  
Consulta 3  
Párrafo 30.2.1.1. Pantalla de terminal multipropósito (TM). Puntuación máxima: 10 
puntos.  
El número de puntos para la especificación de pantalla es de 10 puntos que es 
exactamente el mismo puntaje que se le asigna al concepto del precio de la propuesta 
(párrafo 30.3.1), que en nuestra opinión no es racional o lógico bajo ningún concepto. 
En toda licitación un concepto esencial es el del precio. Es de interés principal, o 
debería serlo, para la Ciudad de Buenos Aires el tener el mejor precio que pueden 
obtener, dar a la elección del precio una medido de puntos de 20 y reducir con relación 
a la especificación técnica de la pantalla el número de puntos asignados.  
Respuesta:  
No se comprende cuál es la aclaración que se solicita. Sin perjuicio de ello se aclara 
que la Comisión de Evaluación de Ofertas del GCABA seleccionará la oferta más 
conveniente, siendo aquella la que obtenga la mejor CALIFICACION FINAL (la cual 
incluye la evaluación del precio de la totalidad de los ítems), conforme se establece en 
el Art. 32 del PBCP pudiendo el GCABA, inclusive, seleccionar hasta dos ofertas más 
convenientes, conforme Art. 33 del PBCP.  
Consulta 4  
Párrafo 30.3.1 Ponderación sobre el precio de los terminales MULTIPROPOSITO 
(TM):  
Puntuación máximo: 10 puntos.  
El puntaje con relación al precio es demasiado bajo y da ventaja a otro oferente con un 
precio demasiado alto a obtener un buen puntaje ya que es demasiado baja la 
consideración a puntuar en este articulo. Lo hasta aquí mencionado es claramente 
visible una contraposición con el interés básico de la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires.  
Además, la forma en que el oferente recibe los puntos por el precio no está claro en 
absoluto.  
Respuesta:  
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No se comprende cuál es la aclaración que se solicita. Estese a la RESPUESTA 3. Sin 
perjuicio de ello se aclara que la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, luego de 
la reforma constitucional del año 1994, fue convertida en Ciudad Autónoma. Es 
precisamente el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA), y no la 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires (MCBA), quien efectúa el presente 
llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional.  
Consulta 5  
Cambio de requisito obligatorio a requisito deseado:  
-  Párrafo 1.1.5 (Técnico)  -  Estamos de acuerdo en que el requisito de tener un 
teclado alfanumérico debe ser obligatorio, sin embargo, el tipo de teclado si es 
QWERTY o ABSCDE debe ser opcional.  
Respuesta:  
No se comprende cuál es la aclaración que se solicita.   
Consulta 6  
- Párrafo 1.1.7 (Técnica) - La impresora térmica no es necesaria en absoluto y, por lo 
tanto, la solicitud de tenerla en algún momento en el futuro debe ser opcional y no 
obligatoria. Por otra parte, no hay puntos asociados con ese requisito en absoluto.  
Respuesta:  
No se comprende cuál es la aclaración que se solicita.   
Consulta 7  
-  Párrafo 1.18 (Técnico)  -  El requisito para el tipo de pantalla no debe ser obligatorio 
basado en especificaciones tales como color, tamaño o resolución. En nuestra opinión, 
como el requisito de pantalla táctil que es opcional y el oferente recibe puntos por 
tenerlo, debe ser el mismo para la especificación de la pantalla de otro. En nuestra 
opinión, no debe existir una DESCALIFICACION basada en la especificación de la 
pantalla.  
Respuesta:  
No existe el punto 1.18 en el PET. Si el comentario del interesado refiere al punto 
1.1.8. del PET, no se comprende cuál es la aclaración que se solicita.  
Consulta 8  
-  Párrafo 30.2.1.3.3. -  El requisito de tener un pin-pad en nuestra opinión debe ser un 
opcional y no un obligatorio, ya que estamos hablando de micro-transacción que no es 
común tener un pin-pad asociado con la calle en la transacción de bajo valor. p.ej. La 
transacción de la tarjeta SUBE está sin código pin.  
Respuesta:  
Los TM procesarán múltiples operaciones de pago por medios electrónicos, entre 
éstas, pero no limitado a ello, micro-transacciones. En consecuencia, estese a lo 
establecido en la Circular Aclaratoria con Consulta Nº 6, respuesta a la consulta Nº 2.  
Consulta 9  
-Párrafo 1.5.  -  Detalle de la configuración de TM a ser probada y protocolo de prueba 
técnica. 
Creemos que la entrega de la certificación del laboratorio independiente debe ser 
entregada al municipio sólo después de adjudicar el contrato y antes de firmarlo. No 
hay ninguna necesidad real de tenerlo en su lugar en la fecha de presentación.  
Respuesta:  
Remítase a la Circular Aclaratoria con Consulta Nº 5, respuesta a la consulta 3.  
 

Juan J. Méndez 
Secretario 

 
Inicia: 22-9-2017 Vence: 27-9-2017 
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MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE 
 
SECRETARÍA DE TRANSPORTE 
 
Circular aclaratoria con consulta - Licitación Pública Nacional e Internacional N° 
1020/17 
 
Circular Aclaratoria con Consulta Nº 08  
Licitación Pública Nacional e Internacional N° 1020/17  
Adquisición de Terminales Multipropósito (TM), del Sistema de Administración 
Centralizada y del Aplicativo para Pago Móvil e Internet para ser utilizados en el  
sistema de Estacionamiento Regulado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Se recuerda lo establecido en el Artículo 12 del Pliego de Bases y condiciones 
Particulares:  
A los fines de poder notificar a los interesados en la presente licitación, y sin perjuicio 
de la realización de las publicaciones que correspondieren, se solicita que todos los 
interesados envíen un correo electrónico a 
comprasycontrataciones_sectrans@buenosaires.gob.ar informando sus datos de 
contacto, incluido una dirección de correo electrónico válido para recibir notificaciones.  
Circular Aclaratoria con Consulta Nº 08  
Consulta 1  
Características de las interfaces del software de administración central y los sistemas 
de manejo correspondientes a los permisos de estacionamientos de residentes. (ART. 
30.2.2. PCP)   
El numeral 30.2.2. del Pliego de Condiciones Particulares (en adelante, “PCP“) 
establece en su párrafo quinto que “Las interfaces del software de administración 
central y los sistemas de manejo correspondientes a los permisos de estacionamiento 
de residentes, deberán ser configurables por el GCABA y amigables para el usuario“.   
Se solicita se aclare el alcance de la exigencia “deberán ser configurables por el 
GCABA” a los efectos de la cotización en las ofertas, y si debemos  interpretar que la 
exigencia se limita a interfases básicas como informes, logotipos, pantallas, colores.  
Respuesta  
La exigencia de configuración no sólo se limita a lo señalado por el interesado, sino 
que también incluye la parametrización de las variables de búsqueda y ordenamiento 
de la información a ser obtenida de la totalidad de los componentes del sistema por 
parte del GCABA en los informes que disponga el sistema. Entre ellas, fecha, hora, 
tipos de parámetros de búsqueda, definición de períodos de análisis y toda otra 
variable de indexación de la información generada por los componentes y sistemas 
que por la presente se contratan.  
Consulta 2  
ALCANCE DE LAS LICENCIAS (ART. 43.1 PCP).  
El art. 43.1. PCP establece entre las obligaciones del contratista que:  
“ …n) Durante la ejecución  contractual, el/los Proveedores serán responsable/s de 
que la totalidad de las funcionalidades, operatividades y características de las 
terminales multipropósito (TM), como así también en  el caso del proveedor que 
hubiere sido elegido en el primer orden de mérito, el sistema de administración 
centralizada y las aplicaciones del aplicativo para el Sistema de Pago Móvil (SPM) y 

 del aplicativo para el Sistema de Pago por Internet (SPI) cumplan con lo establecido 
en el Pliego y lo comprometido por éstos en su oferta“.   
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o) Otorgar al GCABA y/o a quien éste determine una licencia de uso por tiempo 
ilimitado de aquello que pudiera requerirlo en las terminales multipropósito (TM), en el 
sistema  de administración centralizada (Back office-  Base de datos) y en el aplicativo 
para el Sistema de Pago Móvil (SPM) y en el aplicativo para el Sistema de Pago por 
Internet (SPI), y de todo otro sistema vinculado que así lo requiera. Esta licencia o 
licencias serán extensibles a todas las actualizaciones de los sistemas y/o software 
que así lo demandaran. “  
Considerando que el contrato tiene un plazo definido, solicitamos al GCABA aclare 
que el otorgamiento de la/s licencia/s de uso a que se refiere el inc. o) del art. 4.3.1. 
precedente debe considerarse limitado al plazo de vigencia del contrato, conforme lo 
establecido en el art. 6 PCP, y que en caso contrario las partes deberán negociar el 
nuevo precio por la extensión de la vigencia de la licencia.   
En este sentido, debe tenerse en cuenta que la prestación del servicio  se realizará 
bajo la arquitectura de Software as a Service (art. 30.2.2. PCP), y que para ello es 
necesario poner a disposición la organización de una serie de recursos técnicos y 
humanos, con sus respectivos costos.  
Respuesta  
La licencias de uso a que refiere el Art. 43.1. punto o) deben ser ilimitadas durante la 
ejecución contractual. Es decir, no se admitirán limitaciones al uso de las licencias que 
pudieran afectar el adecuado uso de componentes y sistemas que por la presente se 
licitan, durante la ejecución del contrato. Transcurrido el plazo contractual conforme se 
define en la totalidad de los documentos que rigen la presente Licitación, las partes 
acordarán, de corresponder, la totalidad de las condiciones de las eventuales 
extensiones que pudieran ser necesarias sobre las licencias referidas.  
Consulta 3  
Plan Básico de Recambio y/o Reparación (art. 30.3.4. PCP) Computo del Plazo de 24 
hs.   
El art. 30.3.4. PCP establece, entre los lineamientos del Plan Básico de Recambio y 
Reparación que cada oferente debe cotizar en su propuesta, que “El proveedor deberá 
garantizar la reparación o sustitución del repuesto que le sea entregado por el 
concesionario de la Licitación Pública Nacional para la contratación del Servicio 
Público del Sistema de Estacionamiento Regulado en la CABA, dentro de las 24hs. de 
entregado el mismo, en cualquier día hábil del año ... “.   
El Pliego no precisa quién ni cómo se determina el comienzo del cómputo de 24hs.  
Solicitamos en consecuencia se aclare este punto.  
Respuesta  
Se aclara que las 24hs. a que refiere el Art. 30.3.4. del PBCP para la reparación o 
sustitución de componentes, piezas, partes, repuestos y/o subconjuntos (en adelante 
todos ellos la "PARTE"), ya sea por falla o vandalismo, deberán interpretarse conforme 
seguidamente se establece. Toda vez que en un día hábil y dentro del horario de 
atención al público fijado por el proveedor, un operador entregue al proveedor una 
PARTE para su reparación o sustitución; el proveedor dispondrá de las 24hs. del día 
hábil inmediato siguiente al día de la entrega de la PARTE para realizar la reparación o 
sustitución de la misma. En consecuencia, debe interpretarse que la PARTE deberá 
estar reparada o ser sustituida por el proveedor, como máximo, dentro del horario 
comercial de atención al público fijado por éste, en el día hábil inmediato posterior a 
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las 24hs. que el proveedor dispone para efectuar la reparación o sustitución, según 
corresponda. En caso que el proveedor  fijara horarios de atención al público que 
dificultaran o impidieran el normal desenvolvimiento del PLAN BÁSICO DE 
RECAMBIO Y/O REPARACIÓN para los operadores, y ello fuera debidamente 
acreditado por parte de los operadores eventualmente afectados, el GCABA podrá 
fijar, dentro de días hábiles laborales y horarios comercialmente normales y habituales, 
los horarios de atención que correspondieran a los efectos de asegurar la adecuada 
prestación del PLAN BÁSICO DE RECAMBIO Y/O REPARACIÓN a cargo del 
proveedor.  
Consulta 4  
PENALIDADES. FALTA O DEFICIENTE FUNCIONAMIENTO, TOTAL O PARCIAL DE 
LAS TMS. (ART. 46.3.9. PCP)   
El Pliego establece en el art. 46.3.9.PCP que “La falta o deficiente funcionamiento, 
total o parcial, de las TMs referido a su autonomía tomando  como referencia los 
resultados de ensayo de laboratorio integrados a la oferta será sancionada con multas 
de hasta 4000 UF por hora o proporcional por fracción de quince minutos, para cada 
ocurrencia de la misma; siempre que las TMs hubiéran sido mantenidas conforme lo 
establecido por el proveedor“.   
En consecuencia, solicitarnos a la autoridad licitante aclare si el oferente se encuentra 
habilitado a indicar en su propuesta las condiciones y requerimientos de 
mantenimiento que debe cumplir el operador respecto de las TMs  
Respuesta  
Conforme se establece en el punto 30.3.4. "El mantenimiento de las TM estará a cargo 
de cada concesionario que resulte adjudicado en la Licitación Pública Nacional para la 
prestación del Sistema de Estacionamiento Regulado en la CABA (Ley N° 5.728)  [el  
Operador], ....". Asimismo, para la realización de estas tareas de mantenimiento, el 
personal del Operador "deberá haber sido debidamente capacitado por el Proveedor."  
El oferente deberá proponer aquellas recomendaciones de mantenimiento que la 
documentación licitatoria requiere, debiendo incluir las mismas en la capacitación que 
oportunamente deba brindarle a los operadores. Se aclara que los operadores sólo 
podrán utilizar, en la reparación de las TM, repuestos originales u homologados 
conforme Art. 30.3.5. del PBCP, y sólo operadores capacitados por el proveedor 
podrán efectuar el mantenimiento de las TMs. En caso de corresponder la aplicación 
de la penalidad prevista en el Art. 46.3.9., el proveedor podrá, al igual que con la 
aplicación de cualquier otra penalidad, ejercer su derecho de defensa y efectuar el 
descargo correspondiente, debiendo indicar en su caso, cuáles fueron a su criterio, las 
pautas de mantenimiento indicadas por el proveedor y eventualmente incumplidas por 
parte del operador, y que hubieran derivado en la deficiencia prevista en el referido Art. 
46.3.9. La Autoridad de Aplicación será la que resuelva la aplicación de la penalidad 
prevista en el caso referido. En ningún caso se admitirá la indicación de condiciones y 
requerimientos de mantenimiento de difícil o imposible cumplimiento, cuyo objeto 
pueda resultar en un deslinde de responsabilidad por parte del proveedor respecto de 
las responsabilidades que le sean propias en relación a deficiencias o fallas de las 
TMs contempladas en el Art. 46.3.9.  
 

Juan J. Méndez 
Secretario 

 
Inicia: 22-9-2017 Vence: 27-9-2017 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO y TRANSPORTE 
 
DIRECCION GENERAL INNOVACIÓN URBANA 
 
Servicios profesionales en Agrimensura - Contratación Directa BAC Nº 381-1099-
CDI17 
 
Expediente Nº 2017-18688027-MGEYA-DGIURB  
Objeto: Llamase a Contratación Directa BAC Nº 381-1099-CDI17, cuya apertura se 
realizará el día 27/09/17, a las 11:00 hs., para la contratación de: "Servicios 
Profesionales Especializados en estudios de Agrimensura. Villa 15,20 y Villa Cildañez 
ET 2"  
Autorizante: Disposición Nº 43-DGIURB-2017 
Repartición destinataria: DGIURB 
Valor del pliego: Gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en BAC http://buenosairescompras.gob.ar/ 
Lugar de apertura: en BAC http://buenosairescompras.gob.ar 
  

Martin R. Torrado 
Director 

 
Inicia: 26-9-2017       Vence: 27-9-2017 
 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO y TRANSPORTE 
 
DIRECCION GENERAL INNOVACIÓN URBANA 
 
Agrimensura e Ingenerias Sanitarias - Contratación Directa BAC Nº 381-1100-
CDI17 
 
Expediente Nº 18.633.398-MGEYA-DGIURB/17 
Objeto: Llamase a Contratación Directa BAC Nº 381-1100-CDI17, cuya apertura se 
realizará el día 27/09/17, a las 12:00 hs., para la contratación de: 
"Servicios Profesionales Especializados de Agrimensura e Ingenerias Sanitarias. 
Proyecto de Infraestructuras y Espacio Público en Villas-Etapa 1" 
Autorizante: Disposición Nº 44-DGIURB-2017 
Repartición destinataria: DGIURB  
Valor del pliego: Gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en BAC http://buenosairescompras.gob.ar/ 
Lugar de apertura: en BAC http://buenosairescompras.gob.ar/ 
  

Martin R. Torrado 
Director 

 
Inicia: 26-9-2017       Vence: 27-9-2017 
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 Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte  

 

 
MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO y TRANSPORTE 
 
DIRECCION GENERAL INNOVACIÓN URBANA 
 
Asesorías en estudios de impacto ambiental y de sitio - Contratación Menor BAC 
Nº 381-2584-CME17 
 
Expediente Nº 19.073.132-MGEYA-DGIURB/17 
Objeto: Llamase a Contratación Menor BAC Nº 381-2584-CME17, cuya apertura se 
realizará el día 28/09/17, a las 12:00 hs., para la contratación de: 
"Asesorías en Estudios de Impacto Ambiental y de Sitio. S/Nueva Plaza Ubicada en la 
Manzana 66, Delimitada por las Calles Catamarca y Moreno y las Av. Belgrano y 
Jujuy."  
Autorizante: Disposición Nº 45-DGIURB-2017 
Repartición destinataria: DGIURB 
Valor del pliego: Gratuito. 
Adquisición y consultas de pliegos: en BAC http://buenosairescompras.gob.ar/ 
Lugar de apertura: en BAC http://buenosairescompras.gob.ar/ 
  

Martin R. Torrado 
Director 

 
Inicia: 26-9-2017       Vence: 28-9-2017 
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 Ministerio de Cultura  

 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Servicio de conteo de asistentes a eventos y ubicaciones del Ministerio de 
Cultura - Contratación Menor BAC Nº 500-2618-CME17 
 
E.E. Nº Nº 21.465.070 -MGEYA-DGTALMC-17 
Contratación Menor BAC Nº 500-2618-CME17 
Llámase a Contratación Menor BAC Nº 500-2618-CME, por el servicio de conteo de 
asistentes a eventos y ubicaciones del Ministerio de Cultura, a realizarse el día 26 de 
Septiembre de 2017 a las 10 horas. 
Autorizante: DI-2017-150-DGTALMC. 
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 
  

Diego H. Álvarez Sáez 
Director General 

 
Inicia: 25-9-2017       Vence: 26-9-2017 
 

 
MINISTERIO DE CULTURA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DEL LIBRO BIBLIOTECAS Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA 
 
Servicio de alquiler de una máquina expendedora automática de bebidas 
calientes - Contratación Menor Nº 523-2656-CME17 
 
E.E. N° 21.811.797-MGEYADGLBYPL/17 
Se llama a Contratación Menor Nº BAC 523-2656-CME17, cuya apertura se realizará 
el 29 de septiembre de 2017 a las 11:00 horas.  
Autorizante: Disposición Nº 161/DGLBYPL/2017  
Repartición Destinataria: Dirección General del Libro, Bibliotecas y Promoción de la 
Lectura.  
Valor del Pliego: Sin valor.  
Consultas de Pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar  
Lugar de Apertura: www.buenosairescompras.gob.ar  
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Inicia: 25-9-2017       Vence: 26-9-2017 
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Javier Martínez 
Director General 



 
 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES "JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD 
BUENOS AIRES 2018"  
 
Servicio de gestión de alojamiento - Licitación Pública BAC Nº 9982-1316-LPU17 
 
EX-2017-20.374.891- MGEYA-UPEJOL 
Llámase a Licitación Pública BAC Nº 9982-1316-LPU17 de etapa única, cuya apertura 
se realizará el día 6 de octubre de 2017, a las 11 hs., referente al servicio de gestión 
de alojamiento con destino a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 
y sus eventos asociados. 
Valor del pliego: sin valor.   
Autorizante: DI-2017-33-UCCUPEJOL   
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  
 

Florencia Grigera 
Titular de la Unidad de Compras 

y Contrataciones UPEJOL 
 

Inicia: 26-9-2017 Vence: 26-9-2017 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES "JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD 
BUENOS AIRES 2018"  
 
Circular aclaratoria con consulta - Licitación Pública BAC N° 9982-1269-LPU17  
 
EX-2017-19.556.886- -MGEYA-UPEJOL  
Circular aclaratoria N° 3  
Licitación Pública BAC N° 9982-1269-LPU17  
"Servicio de desarrollo, mantenimiento y administración de un sitio web educativo - 
"One World, Many Worlds"  
Se formulan aclaraciones en respuesta a consultas formuladas por firmas interesadas, 
las que fueron suscriptas por documento PLIEG-2017-21867273-UCCUPEJOL.  
La presente Circular se emite a los efectos de dar respuesta a las consultas 
formuladas, conforme se detalla a continuación:    
Consulta N° 6: 
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¿El cronograma de pagos consta de 12 pagos mensuales de igual monto? ¿Existe la 
posibilidad de plantear un esquema de pagos nosotros?  
¿Cuántas actividades se esperan para cada una de las 11 guías? ¿Para cuánto 
tiempo o cuantas horas currícula deben pensarse? ¿Son 11 guías para la tercera 
etapa (10 meses) de desarrollo del programa?  
¿Cómo se deberá repartir las horas curriculares actuales de las materias con el 
contenido de las guías?  
En el pliego indica que los contenidos de las 11 guías deben pensarse para alumnos 
de entre 4° y 6° grado. Debemos asumir que se usarán las mismas guías para todos 
los niveles o habrá guías  específicas para cada nivel (dadas las diferencias en los 
conocimientos entre niveles).  
Respuesta N° 6:  
Se hace saber que el esquema de pagos consta de 12 pagos mensuales de igual 
monto, por consiguiente, no será admisible un esquema distinto. 
Las 11 guías pedagógicas se pondrán a disposición de los alumnos en la tercera 
etapa. El PET  establece que deberán ser entregadas al finalizar la segunda etapa de 
trabajo. Se espera que las guías cuenten con al menos 1 actividad, que deberá ocupar 
al menos 4hs.  
Curriculares de las materias. El modo en que se repartan las actividades a lo largo de 
la cursada dependerá del criterio de cada institución educativa participante.  
Se espera, asimismo, que las 11 guías sean iguales para los 3 niveles del segundo 
ciclo de primaria.  
No obstante, el oferente puede realizar una propuesta diferente  
 

Florencia Grigera 
Titular de la Unidad de Compras 

y Contrataciones UPEJOL 
 

Inicia: 26-9-2017 Vence: 26-9-2017 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES "JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD 
BUENOS AIRES 2018"  
 
Circular aclaratoria sin consulta - Licitación Pública BAC N° 9982-1280-LPU17  
 
EX-2017-19713043- -MGEYA-UPEJOL  
Circular aclaratoria N° 2  
Licitación Pública BAC N° 9982-1280-LPU17  
Servicio de Lavadero Industrial con destino a la Villa Olímpica  
En relación a la licitación de referencia, se emite la presente circular aclaratoria.  
Se formulan aclaraciones para suplir errores de monto como se indica a continuación:  
Por la presente se formula la siguiente aclaración relativa al ANEXO D-  ANÁLISIS  
PRESUPUESTARIO-  del Pliego de Especificaciones Técnicas,  suscripto bajo PLIEG-
2017-20663832-UCCUPEJOL:  
Se deja constancia que en el ANEXO D-  ANÁLISIS PRESUPUESTARIO-  del Pliego 
de Especificaciones Técnicas que rige la licitación la suma total (TOTAL FINAL -IVA 
INCLUIDO) de los ítems que componen el servicio licitado se consignó erróneamente.  
En ese orden de ideas, donde dice y se lee $ 7.689.581,73.-, debe decir y leerse $ 
8.424.226,41 y el monto se rectifica en tal sentido.  
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Consecuentemente, dado que el error referido impacta directamente en el monto 
estimado de la contratación, para evaluar la conveniencia del precio de las ofertas 
presentadas se tomará en cuenta el valor correcto de la sumatoria de los ítems que 
conforman el objeto de la contratación, es decir PESOS OCHO MILLONES 
CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS CON  
CUARENTA Y UN CENTAVOS ($8.424.226,41.-).  
 

Florencia Grigera 
Titular de la Unidad de Compras 

y Contrataciones UPEJOL 
 

Inicia: 26-9-2017 Vence: 26-9-2017 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD 
BUENOS AIRES 2018 
 
Rectificación - Licitación Pública BAC N° 9982-1338-LPU17 
 
EX-2017-20663904- MGEYA-UPEJOL  
Por medio de la presente se rectifican las publicaciones de convocatoria a 
proveedores para la confección participada de pliegos - Licitación Pública BAC N° 
9982-1338-LPU 17 de los días 18/9/17 al 29/9/17 atento a un error material respecto 
del número de expediente. En tal sentido, donde dice EX 2017-20663906-MGEYA-
UPEJOL debe decir y leerse EX -2017-20663904-MGEYA-UPEJOL.  
Convocatoria a proveedores para confección participada de pliegos 
Se ratifican las publicaciones mencionadas en todos los demás términos.   
 

Florencia Grigera 
Titular de la UPEJOL 

 
Inicia: 20-9-2017 Vence: 29-9-2017 

 
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° 9982-1338-LPU17  
 
EX-2017-20663906- MGEYA-UPEJOL  
Se convoca participar de la elaboración del pliego de Especificaciones Técnicas 
destinado para un "Servicio de Produccion Integral" para las actividades del programa 
Cultural y Educativo que tendrá lugar en la Villa Olímpica durante los Juegos 
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018.Autorizante: Disposición DI-2017-18-
UCCUPEJOL  
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Objeto:  "Servicio de Producción Integral para las Actividades del Programa cultural y 
educativo (CEP) a realizarse en la Villa Olímpica de los Juegos Olímpicos de la 
Juventud Buenos Aires 2018"  
Descarga de Proyectos de Pliego: A través del sitio de internet del Gobierno de la  
Ciudad de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires del día 15 
de septiembre de 2017.   
Consultas/sugerencias en los proyectos de pliegos: Podrán realizarse 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 29 de septiembre inclusive.   
  

Florencia Grigera 
Titular de la Unidad 

de Compras y Contrataciones UPEJOL 
 
Inicia: 18-9-2017 Vence: 29-9-2017 
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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 - Contratación Menor Nº 9982-2058-CME17  
  
Expediente Nº 17303220/MGEYA/UPEJOL/2017 
Contratación Menor Nº 9982-2058-CME17. 
Objeto de la contratación: "Servicio de control de plagas" en áreas comunes y 
apartamentos, en Villa Olímpica de la Juventud, que tendrá lugar en el período 
anterior, durante y posterior a los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 
2018."  
Encuadre Legal: Ley N° 2.095  
Fecha de apertura: 4/9/17  
Rubro: Perfumería, Limpieza y Contenedores Comerciales e Industriales.  
Repartición solicitante: Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología.  
Ofertas presentadas: ocho  (8). De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y 
a lo evaluado a través del Cuadro Comparativo de Precios que ordena la 
Reglamentación en vigencia, fueron analizadas las ofertas de las firmas: Leandro 
Ricardo Pontaquarto (CUIT: 20-33380369-1) por un monto de pesos ciento setenta y 
cinco mil ($ 175.000,00); Carlos G. Blanco y Diego G. Blanco S.H. (CUIT: 33-
68066561-9) por un monto de pesos seiscientos sesenta y nueva mil setecientos 
sesenta ($ 669.760,00); Empresa Fumigadora Italo Argentina S.R.L. (CUIT: 30-
62557427-3) por un monto de pesos seiscientos veintisiete mil seiscientos noventa ( $ 
627.690,00); Compañia Americana S.A. (CUIT: 30698806075) por un monto de 
pesos novecientos noventa y un mil doscientos ($ 991.200,00); Agus Fumigaciones 
S.R.L. (CUIT: 30587461761) por un monto de pesos seiscientos veintitrés mil ($ 
623.000,00); Coplama S.A. (CUIT: 30-57790396-0) por un monto de pesos 
seiscientos trece mil doscientos setenta ($ 613.270,00); Antiplaga Norte S.R.L. 
(CUIT: 30-71023381-7) por un monto de pesos quinientos noventa y cinco mil ($ 
595.000,00) y Efmarco Argentina S.R.L. (CUIT: 30709556076) por un monto de 
pesos quinientos sesenta mil ($ 560.000,00).  
Oferente adjudicado:  
Reng. 1: Antiplaga Norte S.R.L.  (CUIT  30710233817)  por la suma de pesos 
quinientos noventa y cinco mil ($ 595.000,00).  
Fundamento de la adjudicación: Art. 110 y 111 de la Ley Nº 2.095 (texto 
consolidado por la Ley Nº 5.666) y el Decreto Reglamentario Nº 95/14, modificado por 
Decreto Nº 114/16 y su modificatorio Decreto Nº 411/16.  
Autorizado: Conforme RESOL-2017-138-UPEJOL  
Lugar de exhibición: Página Web oficial de "Buenos Aires Compras" y página web 
oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.   
 

Santiago Mancini 
Titular de la UPEJOL 

 
Inicia: 26-9-2017 Vence: 26-9-2017 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Servicio de Alquiler de Flota Vehicular (Grúas, Camionetas y Camiones) y su 
Servicio Operativo - Licitación Pública Nº 8503-0706-LPU17 
 
E.E. Nº 10.535.046/DGTALMAEP/17 
Se llama en un todo de acuerdo a la Resolución N° 01-SSAGUEP/17, a Licitación 
Pública Nº 8503-0706-LPU17 para el día 9 de Octubre del 2017 a las 12 hs, al amparo 
de lo establecido en el artículo 31º, 32º primer párrafo y 40° de la Ley Nº 2095, 
conforme texto consolidado Ley N° 5666 y sus Decretos Reglamentarios N° 
1145/GCABA/09, N° 95/GCABA/14 y sus modificatorios, para la contratación del 
"SERVICIO DE ALQUILER DE FLOTA VEHICULAR (GRÚAS, CAMIONETAS Y 
CAMIONES) Y SU SERVICIO OPERATIVO", con destino a esta Subsecretaría de 
Administración General y Uso del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y 
Espacio Público.  
Valor del Pliego: SIN VALOR.  
Consulta y Adquisición de Pliego: Los Pliegos de Bases y Condiciones se 
encuentran a disposición de los interesados para su consulta y adquisición en 
www.buenosairescompras.gob.ar. Las consultas podrán realizarse por dicha 
plataforma hasta el 4 de Octubre de 2017 a las 12 hs.  
Lugar de presentación de las ofertas y Apertura: La presentación de cada oferta se 
hará a través de los formularios electrónicos disponibles en BAC, cumpliendo todos los 
requerimientos exigidos en los Pliegos de Bases y Condiciones y adjuntando todos y 
cada uno de los documentos solicitados en ellas en soporte electrónico.  
 

Nicolás Naidich 
Director General 

 
Inicia: 26-9-2017       Vence: 28-9-2017 
 

 
AGENCIA DE PROTECCION AMBIENTAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Contratación de un Servicio de Recolección, Recepción, Acopio y Disposición 
de Tubos Fluorescentes y Lámparas - Licitación Pública N° 8933-1253-LPU17 
 
Expediente N° 19.246.356- DGTALAPRA/17 
Licitación Pública: N° 8933-1253-LPU17.  
Disposición: Nº 145/DGTALAPRA/2017.  
Objeto: para la Contratación de un Servicio de Recolección, Recepción, Acopio y 
Disposición de Tubos Fluorescentes y Lámparas por un monto de PESOS DOS 
MILLONES CIEN MIL CON 00/100 ($2.100.000,00).  
Apertura: 04 de Octubre de 2017 a las 12:00 horas.  
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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.  
Valor del pliego: Sin Valor.-  
 

Pedro M. Etcheverrigaray 
Director General 

 
Inicia: 26-9-2017       Vence: 26-9-2017 
 

 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Circular N° 11 sin consulta - Licitación Pública N° 8503-0143-LPU17 
 
E.E. Nº 3.527.808/DGTALMAEP/17 
Objeto: “Provisión de Luminarias Led con Telegestión y un Sistema Integrado de 
Telegestión para la Reconversión, Actualización Tecnológica y Eficiencia Energética 
del Sistema de Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos Aires“.  
Se pone en conocimiento de los interesados a participar de la licitación de 
referencia las respuestas a las siguientes consultas:  
Art. 2°.- OBJETO Y MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN  
Renglón 1: Descripción Flujo Lumínico Mínimo 23.100 lm - Potencia Máxima  
210 watts.  
Renglón 2: Descripción Flujo Lumínico Mínimo 12.100 lm - Potencia Máxima  
110 watts.  
Renglón 3: Descripción Flujo Lumínico Mínimo 4.400 lm - Potencia Máxima 40  
watts.  
Art. 20°.- FORMA DE COTIZAR  
Se aclara que se aceptarán ofertas ALTERNATIVAS que contemplen como máximo 2 
(dos) opciones para los Renglones 1, 2 y 3.  
Art. 32°.- EVALUACIÓN DE LA OFERTA - PREADJUDICACIÓN  
Se aclara que a los efectos de la evaluación económica de las ofertas que incluyan un 
rendimiento lumínico mayor o igual a 130 lm/w de la luminaria, se aplicará a la oferta 
económica del renglón correspondiente un coeficiente del 0,85 a los fines de obtener 
la oferta más conveniente de conformidad con lo establecido en el artículo 110 1er 
párrafo de la Ley 2.095 según texto consolidado por Ley 5.666 (costos asociados de 
uso y mantenimiento presentes y futuros).  
MUESTRAS  
Se aclara que en el caso de presentar oferta alternativa para los renglones 1, 2 y 3, se 
deberán entregar las dos (2) muestras correspondientes a cada tipo de luminaria y un 
(1) módulo de controlador de luminarias (MCL).  
PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS:  
Art. 5º.- LUMINARIAS LED TIPO 1 PARA INSTALACIÓN  
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Deberá ofrecerse para Luminarias LED TIPO 1 como mínimo un Flujo Lumínico de 
23.100 lm.-  
Art. 6º.- LUMINARIAS LED TIPO 2 PARA INSTALACIÓN  
Deberá ofrecerse para Luminarias LED TIPO 2 como mínimo un Flujo Lumínico de 
12.100 lm.-  
Art. 7º.- LUMINARIA LED TIPO 3 PARA INSTALACIÓN  
Deberá ofrecerse para Luminarias LED TIPO 3 como mínimo un Flujo Lumínico de 
4.400 lm.-  
ARTICULO 5º y 6°.- LUMINARIAS LED TIPO 1 y 2 respectivamente  
Recinto Óptico:  
El recinto óptico que contiene a las placas de LED´s, deberá ser protegido 
preferentemente con un vidrio frontal de cristal extra templado transparente con cuatro 
 milímetros (4 mm) mínimo de espesor o con policarbonato con protección UV con 
similares características (tanto en cuanto a transparencia como a resistencia 
mecánica). Cualquier alternativa deberá contar como mínimo con una protección IK8 y 
un grado de estanqueidad de IP65 o superior.-  
Cuerpo principal:  
El cabezal de acople (a la columna) deberá formar preferentemente parte del cuerpo 
de la luminaria y ser lo suficientemente adaptable para poder ser instalado, sin 
mayores modificaciones o alteraciones, en la totalidad de las columnas - piquetes del 
sistema de Alumbrado Público.  
En el caso de ser un elemento separado del cuerpo de la luminaria deberá garantizar 
la misma protección antivandálica como si el acople formara parte del cuerpo de la 
luminaria. No se admitirán luminarias LED que requieran del cambio total o parcial de 
las columnas - piquete del sistema de Alumbrado Público del GCABA.  
Todos los elementos que constituyen el cuerpo principal de la luminaria deberán ser 
fabricados en inyección de aluminio o extrusión. Se admitirá hasta un veinte por ciento 
(20%) de materiales termoplásticos de ingeniería, siempre que los mismos no formen 
parte del cabezal de acople.  
Número: PLIEG-2017-21942921-DGALUM (Buenos Aires, Lunes, 25 de Septiembre 
de 2017 - Referencia: LICITACIÓN PÚBLICA: N° 8503-0143-LPU17 - FIRMANTE: 
REYNO GRONDONA RAMIRO PABLO - DIRECTOR GENERAL) 
 

Nicolás Naidich 
Director General 

 
Inicia: 26-9-2017       Vence: 26-9-2017 
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 Ministerio de Ambiente y Espacio Público  

 

 
AGENCIA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Preadjudicación - Contratación Directa BAC N° 8933-0793-CDI17 
 
Expediente N° 14.895.148-DGTALAPRA/17 
Contratación Directa 8933-0793-CDI17 
Rubro: Servicio de Mantenimiento de Software Correctivo, Preventivo y Adaptativo 
Apertura: 04 de Septiembre de 2017. 
Observaciones: 
Reunida la Comisión Evaluadora de Ofertas de la Licitación de referencia designada a 
tal fin mediante Resolución N° 2017-224- APRA  con referencia a la presencia del Dr. 
Bau, Gustavo Alexis, de la Sra. Lopez Carrasco, Marcelle  y la Sra. Lopez Dantas, 
Marcela Susana a fin de proceder con la evaluación de las presentaciones efectuadas 
por las empresas: M.O.S.T. SA.  
A tal efecto, habiéndose efectuado el pertinente análisis de los aspectos formales, 
legales, económicos, de forma de cotización, esta Comisión de Evaluación de Ofertas 
aconseja.  
Fundamentación: Se aconseja adjudicar a favor de: M.O.S.T. SA Renglón N°1, N°2, 
N°3 en la suma total de PESOS CUATRO MILONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL 
OCHOCIENTOS CON 00/100 ($4.522.800,00.-). Verificado el cumplimiento de los 
aspectos formales, técnicos y económicos de la presente Licitación Pública, reunidos 
en Comisión se aconseja Preajudicar la Contratación Directa N° 8933-0793-CDI17, por 
ser la oferta más conveniente en un todo de acuerdo a lo establecido en el Artículo 
110 de la Ley n° 2095 (TO por Ley N° 5666)  
Dictamen de Pre Adjudicación de ofertas: IF-2017-21768187-DGTALAPRA  
Anuncio de Preadjudicación: Artículo 28 de la Ley Nº 2095 (TO por Ley N° 5666)  
  

Pedro M. Etcheverrigaray 
Director General 

 
Inicia: 26-9-2017       Vence: 27-9-2017 
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 Secretaría Legal y Técnica  

 

 
 
 
  

SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA 
 
DIRECCION GENERAL MESA DE ENTRADAS, SALIDAS Y ARCHIVO  
 
Servicio de mantenimiento correctivo del equipo de impresión offset identificado 
como Polly - Licitación Pública BAC Nº 101-1394-LPU17 
 
EX-2017-21419728-MGEYA-DGTAD.  
Llámase a Licitación Pública BAC Nº 101-1394-LPU17, para el día 6 de octubre de 
2017 a las 13 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2.095 
mediante el Sistema de Compras Electrónicas BAC, fijándose como presupuesto 
oficial la suma total de pesos dos millones doscientos mil con 00/100 ($ 2.200.000,00.-
) para la contratación de un "Servicio de Mantenimiento Correctivo del Equipo de 
Impresión Offset identificado como "Polly" de conformidad con lo dispuesto en el 
Artículo 2º de la DI-2017-67-MGEYA  
Valor del pliego: Sin Valor.  
Adquisición y Consulta del Pliego: El pliego podrá ser consultado y obtenido en la 
página Web: www.buenosairescompras.gob.ar según lo dispuesto por el Decreto Nº 
326/17  que reglamenta el Artículo 85  de la Ley N°  2095  (texto consolidado por Ley 
N° 5.666).  
Asimismo, podrá ser consultado en la página Web:  
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/  
Fecha de Presentación y Apertura de Ofertas:  Se recibirán ofertas únicamente, "BAJO 
EL SISTEMA ELECTRONICO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES DEL 
GCABA, A TRAVES DEL PORTAL BUENOS AIRES COMPRAS (BAC)" hasta el 6 de 
octubre de 2017 a las 13:00 horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura 
electrónicamente.  
 

Gabriela Elías 
Directora General 

 
Inicia: 26-9-2017 Vence: 27-9-2017 
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 Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires  

 

 
OBRA SOCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES (Ob.SBA) 
 
Contratación de servicios de auditoría de los sistemas, de la Obra Social - 
Licitación Privada Nº 15/17 
 
Carpeta Nº 514981/17 
Llámese a Licitación Privada Nº 15/17, cuya apertura se realizará el día 3 de octubre 
de 2017 a las 14 horas, para la contratación de servicios de auditoría de los sistemas, 
de la Obra Social de la Ciudad De Buenos Aires.- 
Valor del pliego: Sin cargo.- 
Repartición destinataria: Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (Dirección 
General de Asuntos Jurídicos) 
Lugar, día y hora donde pueden retirar y/o consultar los pliegos: Dirección 
General de Compras y Contrataciones, Miró 51, CABA, de lunes a viernes en el 
horario de 9 a 17.30 horas, hasta el día de 2 de octubre de 2017. 
Lugar de apertura: Dirección General de Compras y Contrataciones, Miró 51, Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 
Autorizante: Disposición Nº 291/Ob.SBA/17. 
 

María T. Martínez 
Directora General 

Inicia: 25-9-2017 Vence: 26-9-2017 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Ejecución de obras de recuperación de instalaciones de gas - Licitación Pública 
Nº 20/17  
 
EX-2017-11670065-MGEYA-IVC  
Se llama a Licitación Pública N° 20/17 para la Contratación de la Ejecución de Obras 
de Recuperación de Instalaciones de Gas en Nudo 1 Edificio 90 (Ex.76), Edificio 91 
(Ex.75), Edificio 92 (Ex.73), Edificio 94 (Ex.71), Nudo 6 Edificio 58 (Ex.42), Nudo 12 
Edificio 41 (Ex.23) del Conjunto Urbano Soldati, ubicado entre las calles S/Nº (altura 
M. Acosta 3575), Av. Lacarra y Mariano Acosta, Comuna 8, Barrio Villa Soldati, Capital 
Federal. 
Disposición  que autoriza el llamado: DISFC-2017-1223-IVC  
Presupuesto oficial: $ 20.000.000  
Nº Parámetro de la Contratación: 111  
Valor del pliego: 0  
Plazo de ejecución: 12 meses  
Fecha de apertura: 18 de octubre de 2017. 
Hora: 11 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: 18 días.  
 

María Migliore 
Gerente General 

 
Inicia: 19-9-2017 Vence: 17-10-2017 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Ejecución de viviendas y locales comerciales y obras exteriores - Licitación 
Pública Nº 37/17  
 
EX-2017-16116111-MGEYA-IVC  
Se llama a Licitación Pública Nº 37/17  para la ejecución de 692 viviendas, 70 locales 
comerciales y obras exteriores correspondientes a la Etapa 2 del Barrio Fraga, 
delimitado por la Prolongación Av. Triunvirato, Av. Elcano, Guevara, Prolongación 
Céspedes, Prolongación Teodoro García y Vías FFCC Urquiza, del Barrio Chacarita 
de la Comuna 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Autorizante el llamado: DISFC -2017-1196-IVC  
Presupuesto oficial: $ 1.200.735.683,54  
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Fecha de apertura: 20 de octubre de 2017  
Hora: 11:00 hs. 
Parámetro de la Contratación: 111  
Valor del pliego: 0  
Plazo de ejecución: 14 meses 
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.  

María Migliore 
Gerente General 

 
Inicia: 19-9-2017 Vence: 19-10-2017 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Ejecución de cámara transformadora - Licitación Pública Nº 52/17  
 
EX-2017-17209079-MGEYA-IVC  
Se llama a Licitación Pública N° 52/17 para la Contratación de la Ejecución de Cámara 
Transformadora (obra civil), Alumbrado Público, Redes de Comunicación, Red de Gas 
de Alta Presión y Planta Reguladora a Media Presión, Red Distribuidora de Media 
Presión hasta Regulador a Baja Presión de cada edificio, Red de Agua y conexiones 
hasta cada edificio, Red de Cloaca y conexiones hasta cada edificio; correspondientes 
al Barrio Orma, ubicado en la Calle Orma N° 3214, Circunscripción 2, Sección 26, 
Manzana 15, Fracción A y Parcelas 1a, 2a, 3a y 4a, Barrio Barracas, Comuna 4, 
CABA. 
Autorizante el llamado: DISFC -2017-1221-IVC  
Presupuesto oficial: $ 30.047.820,74.-  
Parámetro de la Contratación: 111  
Valor del pliego: 0  
Plazo de ejecución: 8 meses  
Fecha de apertura: 27 de octubre de 2017  
Hora: 11 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: 21 días.  
 

María Migliore 
Gerente General 

 
Inicia: 19-9-2017 Vence: 20-10-2017 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Prórroga - Licitación Pública Nº 35/17 
 
EX-2017-15798534-MGEYA-IVC  
Se prorroga el llamado a Licitación Pública Nº 35/17 para la Ejecución de 563 
viviendas, 53 locales comerciales y obras exteriores correspondientes a la Etapa 2 del 
Barrio Rodrigo Bueno, delimitado por Av. España, Reserva Ecológica Costanera Sur y 
Macizo Rodrigo Bueno, del Barrio Puerto Madero de la Comuna 1 de la CABA. 
Nueva Fecha de apertura: 4 de octubre de 2017 a las 11 hs. 
Autorizante: DISFC-2017-1207-IVC  
Publicar durante: 13 días.  
 

María Migliore 
Gerente General 

 
Inicia: 15-9-2017 Vence: 3-10-2017 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Contratación del Servicio de Mudanza - Licitación Pública Nº 13/17 
  
Exp -2017-08517131-MGEYA-IVC  
Acta de Preadjudicación N°  44/17  
Motivo: S/Licitación Pública Nº 13/17 - Contratación del Servicio de Mudanza para el 
traslado de 64 familias conjuntamente con todas sus pertenencias, desde el 
Asentamiento Villa 26, hacia el Complejo San Antonio 721. 
De acuerdo a lo dispuesto por  el Art. 8 del Acta de Directorio Nº ACDIR-2017-4091-
IVC y el Art. 2 del Acta de Directorio Nº ACDIR-2017-4162-IVC, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Arq. Pedro Poklepovich Caride, 
Dra. Sandra Noemí Villar, Arq. Dolores Zulueta y la Cdra. Verónica Paula Abad, con el 
objeto de evaluar la documentación de las Ofertas presentadas a la Licitación del 
Motivo, cuyo presupuesto estimado por la entonces  Dirección  General  UPE 
Relocalización y Urbanización de Villas  mediante  IF-2017-08552312-IVC,  obrante en 
el  Orden  2,  asciende a la suma de Pesos Dos Millones Cuarenta y Ocho  Mil con 
00/100 ($  2.048.000,00.-) habiendo, la Gerencia Operativa Económica Financiera, 
afectado el presente gasto conforme Formulario de Solicitud de Gastos Nº 27197/2017 
(DOCFI-2017-11137938-IVC / Orden 8). 
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Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 86/17 (IF-2017-18391510-IVC / 
Orden 97) de la presente Licitación, con fecha 11 de Agosto de 2017, se recibieron las 
ofertas de las empresas que a continuación se detallan: Oferta Nº 1 del  Señor 
MORILLA, MIGUEL ÁNGEL  (RE-2017-18378019-IVC  / Orden 98); Oferta Nº 2 de  la 
empresa  SERVIR´C S.A.  (RE-2017-18389129-IVC / Orden 99);  Oferta Nº 3 de la 
empresa SERVICIOS IBARRA S.R.L. (RE-2017-18389044 / Orden 100); y Oferta Nº 4 
de la empresa CARGAS Y SERVICIOS TERRESTRES S.A. (RE-2017-18388950-IVC / 
Orden 101); todo de conformidad al Anexo I, que forma parte de la presente. Vale la 
pena destacar que el Organismo Mercados Transparentes  tomó vista de las presentes 
actuaciones mediante IF-2017-18505831-IVC (Orden 103). Asimismo a través del IF-
2017-18699393-IVC (Orden 104) el Señor Morilla Miguel Ángel realizó observaciones, 
las que fueron analizadas oportunamente. 
En virtud de lo requerido por el Art. 110 de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones  (Texto consolidado por Ley Nº 5666 - BOCBA 5014 del 24/11/2016) 
(Decreto reglamentario Nº 95/GCBA/14)  que establece: "(...) Las micro y pequeñas 
empresas, cooperativas y talleres protegidos creados por Ley 778, tendrán un margen 
a favor del cinco por ciento (5%) en el valor ofertado en todos los procedimientos de 
contratación normados por la presente Ley, respecto de los restantes oferentes.(...)", 
se procede  a efectuar la categorización de las empresas oferentes, en virtud de la 
documentación contable requerida y presentada por las mismas y lo prescripto por la 
Resolución Nº 50/SEPyME/2013 que versa: “Sustitúyese el Artículo 1° de la 
Resolución Nº 24 de fecha 15 de febrero de 2001 de la ex SECRETARIA DE LA 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE ECONOMIA y sus 
modificaciones, el que quedará redactado de la siguiente forma: "ARTICULO 1°.- A los 
efectos de lo dispuesto por el Artículo 1° del Título I de la Ley Nº 25.300, serán 
consideradas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas aquéllas cuyas ventas totales 
 anuales expresadas en Pesos ($) no superen los valores establecidos en el cuadro 
que se detalla a continuación." 
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Agropecuario Industria y Minería Comercio Servicios

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

SECTOR

 
 

 

Cuadro de categorización 



 
 
Llamada a intervenir, la entonces  Dirección  General  UPE Relocalización y 
Urbanización de Villas efectúa la evaluación del cumplimiento de las especificaciones 
técnicas conforme surge del IF-2017-20521467-IVC (Orden 109)  y de la PV-2017-
21257789-IVC (Orden 116). Habiendo analizado la documentación que rige la 
presente contratación, se realizó el examen de cumplimiento de los requisitos exigidos 
por la documentación licitatoria, formulándose las siguientes observaciones:  
Oferta Nº 1 -  MORILLA, MIGUEL ÁNGEL (RE-2017-18378019-IVC / Orden 98):  La 
oferta cumplimenta la requisitoria  de la documentación licitatoria. Cabe aclarar que, 
mediante RE-2017-19903826-IVC (Orden 112) el oferente presentó la documentación 
faltante al momento de realizada la apertura.  
Oferta Nº 2 - SERVIR´C S.A. (RE-2017-18389129-IVC / Orden 99):  La oferta 
cumplimenta la requisitoria de la documentación licitatoria. Vale la pena destacar que 
mediante IF-2017-21015433-IVC (Orden 110), adjuntó la actualización del Certificado 
de Deudores Alimentarios Morosos.  
Oferta Nº 3 -  SERVICIOS IBARRA S.R.L. (RE-2017-18389044 / Orden 100):  La 
oferta cumplimenta la requisitoria de la documentación licitatoria.   
Oferta Nº 4 - CARGAS Y SERVICIOS TERRESTRES S.A. (RE-2017-18388950-IVC /  
Orden 101): La oferta cumplimenta la requisitoria de la documentación licitatoria. 
Se adjunta  consulta efectuada del estado registral de las empresas oferentes 
incorporado en el Orden 102 mediante IF-2017-18518321-IVC.  
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:  
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Oferta Nº

1 $ 2.284.498,00
Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa

2 $ 90.336.775,70 Gran Empresa

3 $ 43.531.754,42
Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa

4 $ 23.785.580,32
Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa

Servicio

MORILLA MIGUEL ÁNGEL

CARGAS Y SERVICIOS 
TERRESTRES S.A.

Empresa

SERVIR´C S.A.

SERVICIOS IBARRA S.R.L.

VENTAS TOTALES 
ANUALES

CATEGORIZACIÓN SECTOR

 

 

Precio 
unitario % s/PE Total Precio 

unitario % s/PE Total Precio unitario % s/PE Total Precio 
unitario % s/PE Total Precio 

unitario
Precio 

unitario

10 Servicio 

Servicio de Mudanza:
Para el traslado de familias 
conjuntamente con todas sus 
pertenencias, desde el 
Asentamiento Villa 26, hacia 
complejo
San Antonio 721 sito en CABA.                                                           
NNE 7250-399-780002-9092399

64 Unidad $ 17.242,50 -46,12% $ 1.103.520,00 $ 6.417,00 -79,95% $ 410.688,00 $ 24.510,00 -23,41% $ 1.568.640,00 $ 30.400,00 -5,00% $ 1.945.600,00 $ 32.000,00 $ 6.417,00

Precio 
Estimado (PE) - 

IF-2017-
08552312-IVC 

(Orden 2)

Mejor Oferta 
Recibida

TOTAL OFERTA $ 1.103.520,00 $ 410.688,00 $ 1.568.640,00 $ 1.945.600,00

Micro, Pequeña y Mediana Empresa Gran Empresa Micro, Pequeña y Mediana Empresa Micro, Pequeña y Mediana Empresa

OFERTA Nº 1 OFERTA Nº 2 OFERTA Nº 3 OFERTA Nº 4

MORILLA MIGUEL ÁNGEL SERVIR´C S.A. SERVICIOS IBARRA S.R.L. CARGAS Y SERVICIOS 
TERRESTRES S.A.

Item Rubro Material Cant. Unidad

Cuadro Comparativo de Ofertas con la aplicación del margen del 5% en el 

valor ofertado 

 



1- Desestimar la Oferta Nº 1 del Señor MORILLA, MIGUEL ÁNGEL; la Oferta Nº 3 de 
la empresa SERVICIOS IBARRA S.R.L.; y la  Oferta Nº 4 de la empresa CARGAS Y 
SERVICIOS TERRESTRES S.A.; por resultar los precios ofertados inconvenientes.  
2-  Adjudicar  la  Licitación Pública Nº  13/17 para la Contratación del  Servicio de 
Mudanza para el traslado de 64 familias conjuntamente con todas sus pertenencias, 
desde el Asentamiento Villa 26, hacia el Complejo San Antonio 721,  en los términos 
del Art. 31 de la Ley 2095 (Texto Consolidado consolidado por la Ley N° 5666 - 
BOCBA del 24/11/2016), a la Oferta Nº 2 de la empresa SERVIR´C S.A. por un total 
de  Pesos  Cuatrocientos  Diez  Mil  Seiscientos Ochenta y Ocho  con 00/100 ($ 
410.688,00.-)  todo ello, conforme surge del Anexo I adjunto a la presente, y por 
resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a los requerimientos de la 
documentación licitatoria,   
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista a los oferentes, en 
los términos del Artículo 108 del Decreto Nº 95/14, Reglamentario de la Ley de 
Compras  y Contrataciones Nº 2095, y sus modificatorias. (Texto consolidado por Ley 
Nº 5666 - BOCBA 5014 del 24/11/2016).  

 Luego de concluida la labor de esta Comisión, se cierra el presente Acto firmando los 
suscriptos. 

  
 

ANEXO  
  
 

María Migliore 
Gerente General 

 
Inicia: 26-9-2017       Vence: 26-9-2017 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 

 
Contratación del Servicio de Mudanza - Licitación Pública Nº 27/17 
 
EX-2017-08518372-MGEYA-IVC  
Acta de Preadjudicación N° 45/17 
Motivo:  S/Licitación Pública Nº 27/17   Contratación del Servicio de Mudanza para el 
traslado de 54 familias conjuntamente con todas sus pertenencias, desde el 
Asentamiento Villa 26, hacia el Complejo Lacarra 2047.  
De acuerdo a lo dispuesto por  el Art. 8 del Acta de Directorio Nº ACDIR-2017-4091-
IVC y el Art. 2 del Acta de Directorio Nº ACDIR-2017-4162-IVC, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Arq. Pedro Poklepovich Caride, 
Dra. Sandra Noemí Villar, Arq. Dolores Zulueta y la Cdra. Verónica Paula Abad, con el 
objeto de evaluar la documentación de las Ofertas presentadas a la Licitación del 
Motivo, cuyo presupuesto estimado por la entonces  Dirección  General  UPE 
Relocalización y Urbanización de Villas  mediante  IF-2017-08552642-IVC,  obrante en 
el  Orden  2,  asciende a la suma de Pesos Un  Millón  Setecientos Veintiocho  Mil con 
00/100 ($  1.728.000,00.-) habiendo, la Gerencia Operativa Económica Financiera, 
afectado el presente gasto conforme Formulario de Solicitud de Gastos Nº 26810/2017 
(DOCFI-2017-11139549-IVC / Orden 8). Conforme surge del Acta de Apertura de 
Ofertas Nº 87/17 (IF-2017-18394387-IVC / Orden 87) de la presente Licitación, con 
fecha 11 de Agosto de 2017, se recibieron las ofertas de las empresas que a 
continuación se detallan: Oferta Nº 1 del  Señor MORILLA, MIGUEL ÁNGEL  (RE-
2017-18505589-IVC  / Orden 88); Oferta Nº 2 de  la empresa SERVICIOS IBARRA 
S.R.L. (RE-2017-18508580-IVC / Orden 89); Oferta Nº 3 de la empresa CARGAS Y 
SERVICIOS TERRESTRES S.A. (RE-2017-18508516  / Orden  90); y Oferta Nº 4 de la 
empresa  SERVIR´C S.A (RE-2017-18508483-IVC / Orden 91); todo de conformidad al 
Anexo I, que forma parte de la presente. 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5220&norma=347481&paginaSeparata=
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Vale la pena destacar que la empresa Servir`C S.A. a través del IF-2017-18396398-
IVC (Orden 93) y el Organismo Mercados Transparentes mediante IF-2017-18505806-
IVC (Orden 94), tomaron vista de las presentes actuaciones. Asimismo a través del IF-
2017-18699393-IVC (Orden 95) el Señor Morilla Miguel Ángel realizó observaciones, 
las que fueron analizadas oportunamente.  
En virtud de lo requerido por el Art. 110 de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones  (Texto consolidado por Ley Nº 5666   BOCBA 5014 del 24/11/2016) 
(Decreto reglamentario Nº 95/GCBA/14)  que establece: "(...) Las micro y pequeñas 
empresas, cooperativas y talleres protegidos creados por Ley 778, tendrán un margen 
a favor del cinco por ciento (5%) en el valor ofertado en todos los procedimientos de 
contratación normados por la presente Ley, respecto de los restantes oferentes.(...)", 
se procede  a efectuar la categorización de las empresas oferentes, en virtud de la 
documentación contable requerida y presentada por las mismas y lo prescripto por la 
Resolución Nº 50/SEPyME/2013 que versa: “Sustitúyese el Artículo 1° de la 
Resolución Nº 24 de fecha 15 de febrero de 2001 de la ex SECRETARIA DE LA 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE ECONOMIA y sus 
modificaciones, el que quedará redactado de la siguiente forma: "ARTICULO 1°.- A los 
efectos de lo dispuesto por el Artículo 1° del Título I de la Ley Nº 25.300, serán 
consideradas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas aquéllas  cuyas ventas totales 
anuales expresadas en Pesos ($) no superen los valores establecidos en el cuadro 
que se detalla a continuación." 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agropecuario Industria y Minería Comercio Servicios

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

SECTOR

 
 

 

Cuadro de categorización 

Oferta Nº

1 $ 2.284.498,00
Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa

2 $ 43.531.754,42
Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa

3 $ 23.785.580,32
Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa

4 $ 90.336.775,70 Gran Empresa

Servicio

MORILLA MIGUEL ÁNGEL

Empresa

SERVIR´C S.A.

VENTAS TOTALES 
ANUALES

CATEGORIZACIÓN SECTOR

SERVICIOS IBARRA S.R.L.

CARGAS Y SERVICIOS 
TERRESTRES S.A.
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Precio 
unitario % s/PE Total Precio 

unitario % s/PE Total Precio 
unitario % s/PE Total Precio 

unitario % s/PE Total Precio 
unitario

Precio 
unitario

10 Servicio 

Servicio de Mudanza:
Para el traslado de familias 
conjuntamente con todas sus 
pertenencias, desde el 
Asentamiento Villa 26, hacia 
complejo
Lacarra 2047 sito en CABA.                                                           
NNE 7250-399-780002-9092399

54 Unidad $ 17.242,50 -46,12% $ 931.095,00 $ 24.510,00 -23,41% $ 1.323.540,00 $ 30.400,00 -5,00% $ 1.641.600,00 $ 16.500,00 -48,44% $ 891.000,00 $ 32.000,00 $ 16.500,00

Precio 
Estimado (PE) - 

IF-2017-
08552642-IVC 

(Orden 2)

Mejor Oferta 
Recibida

TOTAL OFERTA $ 931.095,00 $ 1.323.540,00 $ 1.641.600,00 $ 891.000,00

Micro, Pequeña y Mediana Empresa Micro, Pequeña y Mediana Empresa Micro, Pequeña y Mediana Empresa Gran Empresa

OFERTA Nº 1 OFERTA Nº 2 OFERTA Nº 3 OFERTA Nº 4

MORILLA MIGUEL ÁNGEL SERVICIOS IBARRA S.R.L. CARGAS Y SERVICIOS 
TERRESTRES S.A. SERVIR´C S.A.

Item Rubro Material Cant. Unidad

Cuadro Comparativo de Ofertas con la aplicación del margen del 5% en el 

valor ofertado 

 

  
 
Llamada a intervenir, la entonces  Dirección  General  UPE Relocalización y 
Urbanización de Villas efectúa la evaluación del cumplimiento de las especificaciones 
técnicas conforme surge del IF-2017-20522212-IVC (Orden 100)  y de  la  PV-2017-
21258585-IVC (Orden 107). 
Habiendo analizado la documentación que rige la presente contratación, se realizó el 
examen de cumplimiento de los requisitos exigidos por la documentación licitatoria, 
formulándose las siguientes observaciones:  
Oferta Nº 1 - MORILLA, MIGUEL ÁNGEL (RE-2017-18505589-IVC / Orden 88):  La 
oferta cumplimenta la requisitoria de la documentación licitatoria. Cabe aclarar que, 
mediante RE-2017-19903826-IVC (Orden 103) el oferente presentó la documentación 
faltante al momento de realizada la apertura. 
Oferta Nº 2 - SERVICIOS IBARRA S.R.L. (RE-2017-18508580 / Orden 89): La oferta 
cumplimenta la requisitoria de la documentación licitatoria.  
Oferta Nº 3 - CARGAS Y SERVICIOS TERRESTRES S.A. (RE-2017-18508516-IVC /  
Orden 90): La oferta cumplimenta la requisitoria de la documentación licitatoria.   
Oferta Nº 4  -  SERVIR´C S.A. (RE-2017-18508483-IVC / Orden 91):  La oferta 
cumplimenta la requisitoria de la documentación licitatoria. Vale la pena destacar que 
mediante IF-2017-21015433-IVC (Orden 101), adjuntó la  actualización del Certificado 
de Deudores Alimentarios Morosos.  
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de las empresas oferentes 
incorporado en el Orden 92 mediante IF-2017-18518296-IVC.  
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:  
1- Desestimar la Oferta Nº 1 del Señor MORILLA, MIGUEL ÁNGEL; la Oferta Nº 2 de 
la empresa SERVICIOS IBARRA S.R.L.; y la  Oferta Nº 3  de la empresa CARGAS Y 
SERVICIOS TERRESTRES S.A.; por resultar los precios ofertados inconvenientes.  
2- Adjudicar  la  Licitación Pública Nº  27/17 para la Contratación del  Servicio de 
Mudanza para el traslado de 54  familias conjuntamente con todas sus pertenencias, 
desde el Asentamiento Villa 26, hacia el Complejo Lacarra 2047,  en los términos del 
Art. 31 de la Ley 2095 (Texto Consolidado por la Ley N° 5666   BOCBA del 
24/11/2016),  a la Oferta Nº 4  de la empresa SERVIR´C S.A.  por un total de Pesos 
Ochocientos  Noventa y Un  Mil con 00/100 ($ 891.000,00.-)  todo ello, conforme surge 
del Anexo I adjunto a la presente, y por resultar su oferta conveniente, razonable y 
ajustarse a los requerimientos de la documentación licitatoria,  Se deja constancia que 
corresponde publicar la presente y dar vista a los oferentes, en los términos del 



 
 
 

 
 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Contratación del Servicio de Mudanza - Licitación Pública Nº 28/17  
 
Exp-2017-08514682-MGEYA-IVC  
Acta de Preadjudicación N° 46/17  
Motivo:  S/Licitación Pública Nº 28/17 - Contratación del Servicio de Mudanza para el 
traslado de 128  familias conjuntamente con todas sus pertenencias, desde la Villa 21-
24, hacia Iguazú, sito en CABA. 
De acuerdo a lo dispuesto por  el Art. 8 del Acta de Directorio Nº ACDIR-2017-4091-
IVC y el Art. 2 del Acta de Directorio Nº ACDIR-2017-4162-IVC, se reúnen los 
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Arq. Pedro Poklepovich Caride, 
Dra. Sandra Noemí Villar, Arq. Dolores Zulueta y la Cdra. Verónica Paula Abad, con el 
objeto de evaluar la documentación de las Ofertas presentadas a la Licitación del 
Motivo, cuyo presupuesto estimado por la entonces  Dirección  General  UPE 
Relocalización y Urbanización de Villas  mediante  IF-2017-08551730-IVC,  obrante en 
el  Orden  2,  asciende a la suma de Pesos Cuatro  Millones  Noventa y Seis  Mil con 
00/100 ($  4.096.000,00.-) habiendo, la Gerencia Operativa Económica Financiera, 
afectado el presente gasto conforme Formulario de Solicitud de Gastos Nº 27134/2017 
(DOCFI-2017-11139166-IVC / Orden 8). Conforme surge del Acta de Apertura de 
Ofertas Nº  88/17 (IF-2017-18394349-IVC / Orden 88) de la presente Licitación, con 
fecha 11 de Agosto de 2017, se recibieron las ofertas de las empresas que a 
continuación se detallan: Oferta Nº 1 del  Señor MORILLA, MIGUEL ÁNGEL  (RE-
2017-18515843-IVC / Orden 89); Oferta Nº 2 de  la empresa SERVICIOS IBARRA 
S.R.L. (RE-2017-18515819-IVC / Orden 90); Oferta Nº 3 de la empresa  CARGAS Y 
SERVICIOS TERRESTRES S.A.  (RE-2017-18515806  / Orden  91); y Oferta Nº 4 de 
la empresa  SERVIR´C S.A. (RE-2017-18515792-IVC / Orden 92); todo de 
conformidad al Anexo I, que forma parte de la presente. Vale la pena destacar que el 
Organismo Mercados Transparentes  tomó vista de las presentes actuaciones 
mediante IF-2017-18508613-IVC (Orden 94). Asimismo a través del IF-2017-
18699393-IVC (Orden 95) el Señor Morilla Miguel Ángel realizó observaciones, las que 
fueron analizadas oportunamente.  
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Artículo 108 del Decreto Nº 95/14, Reglamentario de la Ley de Compras y 
Contrataciones Nº 2095, y sus modificatorias. (Texto consolidado por Ley  
Nº 5666  BOCBA 5014 del 24/11/2016). Luego de concluida la labor de esta 
Comisión, se cierra el presente Acto firmando los suscriptos. 
  

 
ANEXO  

  
 

María Migliore 
Gerente General 

 
Inicia: 26-9-2017       Vence: 26-9-2017 
 

En virtud de lo requerido por el Art. 110 de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones  (Texto consolidado por Ley Nº 5666   BOCBA 5014 del 24/11/2016) 

modificaciones, el que quedará redactado de la siguiente forma: "ARTICULO 1°.- A los 
efectos de lo dispuesto por el Artículo 1° del Título I de la Ley Nº 25.300, serán 
consideradas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas aquéllas cuyas ventas totales 

http://boletinoficial.buenosaires.gob.ar//?c=Anexo&a=VerAnexo&boletin=5220&norma=347484&paginaSeparata=


(Decreto  reglamentario Nº 95/GCBA/14)  que establece: "(...) Las micro y pequeñas 
empresas, cooperativas y talleres protegidos creados por Ley 778, tendrán un margen 
a favor del cinco por ciento (5%) en el valor ofertado en todos los procedimientos de 
contratación  normados por la presente Ley, respecto de los restantes oferentes.(...)", 
se procede  a efectuar la categorización de las empresas oferentes, en virtud de la 
documentación contable requerida y presentada por las mismas y lo prescripto por la 
Resolución Nº 50/SEPyME/2013 que versa: “Sustitúyese el Artículo 1° de la 
Resolución Nº 24 de fecha 15 de febrero de 2001 de la ex SECRETARIA DE LA 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE ECONOMIA y sus 
modificaciones, el que quedará redactado de la siguiente forma: "ARTICULO 1°.- A los 
efectos de lo dispuesto por el Artículo 1° del Título I de la Ley Nº 25.300, serán 
consideradas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas aquéllas cuyas ventas totales 
 anuales expresadas en Pesos ($) no superen los valores establecidos en el cuadro 
que se detalla a continuación."  
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Agropecuario Industria y Minería Comercio Servicios

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

SECTOR

 
 

 

Cuadro de categorización 

Oferta Nº

1 $ 2.284.498,00
Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa

2 $ 43.531.754,42
Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa

3 $ 23.785.580,32
Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa

4 $ 90.336.775,70 Gran Empresa

Servicio

MORILLA MIGUEL ÁNGEL

Empresa

SERVIR´C S.A.

VENTAS TOTALES 
ANUALES

CATEGORIZACIÓN SECTOR

SERVICIOS IBARRA S.R.L.

CARGAS Y SERVICIOS 
TERRESTRES S.A.

 

 

Precio 
unitario % s/PE Total Precio 

unitario % s/PE Total Precio 
unitario % s/PE Total Precio 

unitario % s/PE Total Precio 
unitario

Precio 
unitario

10 Servicio 

Servicio de Mudanza:
Para el traslado de familias 
conjuntamente con todas sus 
pertenencias, desde Villa 21-24, 
hacia Iguazú sito en CABA.                                                           
NNE 7250-399-780002-9092399

128 Unidad $ 17.242,50 -46,12% $ 2.207.040,00 $ 24.510,00 -23,41% $ 3.137.280,00 $ 30.400,00 -5,00% $ 3.891.200,00 $ 13.800,00 -56,88% $ 1.766.400,00 $ 32.000,00 $ 13.800,00

TOTAL OFERTA $ 2.207.040,00 $ 3.137.280,00 $ 3.891.200,00 $ 1.766.400,00

Micro, Pequeña y Mediana Empresa Micro, Pequeña y Mediana Empresa Micro, Pequeña y Mediana Empresa Gran Empresa

OFERTA Nº 1 OFERTA Nº 2 OFERTA Nº 3 OFERTA Nº 2 Precio 
Estimado (PE) - 

IF-2017-
08551730-IVC 

(Orden 2)

Mejor Oferta 
Recibida

MORILLA MIGUEL ÁNGEL SERVICIOS IBARRA S.R.L. CARGAS Y SERVICIOS 
TERRESTRES S.A. SERVIR´C S.A.

Item Rubro Material Cant. Unidad

Cuadro Comparativo de Ofertas con la aplicación del margen del 5% en el 

valor ofertado 

 



Llamada a intervenir, la entonces  Dirección  General  UPE Relocalización y 
Urbanización de Villas efectúa la evaluación del cumplimiento de las especificaciones 
técnicas conforme surge del IF-2017-20521927-IVC (Orden 100)  y de la PV-2017-
21566380-IVC (Orden 108).  
Habiendo analizado la documentación que rige la presente licitatación, se realizó el 
examen de cumplimiento de los requisitos exigidos por la documentación licitatoria, 
formulándose las siguientes observaciones: 
Oferta Nº 1 -  MORILLA, MIGUEL ÁNGEL (RE-2017-18515843-IVC / Orden 89):  La 
oferta cumplimenta la requisitoria de la documentación licitatoria. Cabe aclarar que, 
 mediante RE-2017-19903826-IVC (Orden 101) el oferente presentó la documentación 
faltante al momento de realizada la apertura y a través del RE-2017-19904024-IVC 
(Orden 102) realizó el endoso correspondiente.  
Oferta Nº 2 - SERVICIOS IBARRA S.R.L. (RE-2017-18515819 / Orden 90): La oferta 
cumplimenta la requisitoria de la documentación licitatoria. 
Oferta Nº 3 - CARGAS Y SERVICIOS TERRESTRES S.A. (RE-2017-18515806-IVC /  
Orden 91): La oferta cumplimenta la requisitoria de la documentación licitatoria.   
Oferta Nº 4  -  SERVIR´C S.A. (RE-2017-18515792-IVC / Orden 92):  La oferta 
cumplimenta la requisitoria de la documentación licitatoria. Vale la pena destacar que 
mediante IF-2017-21015433-IVC (Orden 103), adjuntó la actualización del Certificado 
de Deudores Alimentarios Morosos.  
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de las empresas oferentes 
incorporado en el Orden 93 mediante IF-2017-18518276-IVC.  
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:  
1- Desestimar la Oferta Nº 1 del Señor MORILLA, MIGUEL ÁNGEL; la Oferta Nº 2 de 
la empresa SERVICIOS IBARRA S.R.L.; y la  Oferta Nº 3  de la empresa CARGAS Y 
SERVICIOS TERRESTRES S.A.; por resultar los precios ofertados inconvenientes.  
2-  Adjudicar  la  Licitación Pública Nº  28/17 para la Contratación del  Servicio de 
Mudanza para el traslado de 128 familias conjuntamente con todas sus pertenencias, 
desde la Villa 21-24, hacia Iguazú sito en CABA, en los términos del Art. 31 de la Ley 
2095 (Texto Consolidado por la Ley N° 5666 - BOCBA del 24/11/2016), a la Oferta Nº  
4  de la empresa SERVIR´C S.A.  por un total de Pesos  Un Millón Setecientos 
Sesenta y Seis Mil Cuatrocientos con 00/100 ($ 1.766.400,00.-) todo ello, conforme 
surge del Anexo I adjunto a la presente, y por resultar su oferta conveniente, razonable 
y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitatoria,   
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista a los oferentes, en 
los términos del Artículo 108 del Decreto Nº 95/14, Reglamentario de la Ley de 
Compras y Contrataciones Nº 2095, y sus modificatorias. (Texto consolidado por Ley  
Nº 5666 - BOCBA 5014 del 24/11/2016). Luego de concluida la labor de esta 
Comisión, se cierra el presente Acto firmando los suscriptos. 
  

 
ANEXO  

  
 

María Migliore 
Gerente General 

 
Inicia: 26-9-2017       Vence: 26-9-2017 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 39/17 
 
Exp. N° 10.955.071-MGEYA-IVC/17 
Acta de Preadjudicación N° 43/17  
Motivo: S/Licitación Pública Nº 39/17 - Provisión anual de artículos de librería para los 
agentes del Organismo. 
De acuerdo a lo dispuesto por el Art. 8 del Acta de Directorio ACDIR-2017-4091-IVC y 
el Art. 2 del Acta de Directorio ACDIR-2017-4162-IVC, se reúnen los integrantes de la 
Comisión de Evaluación de Ofertas, Arq. Pedro Poklepovich, Dra. Sandra Noemí Villar, 
Cdra. Verónica Paula Abad y Arq. Dolores Zulueta, con el objeto de evaluar la 
documentación de las Ofertas presentadas a la Licitación del Motivo, cuyo 
presupuesto estimado por la Gerencia Operativa de Adquisición de Bienes y Servicios 
(IF-2017-10980442-IVC / Orden 4) asciende a la suma de Pesos Un Millón 
Novecientos Cincuenta y Siete Mil Trescientos Veintiuno con 00/100 ($ 1.957.321,00.-) 
habiendo, la Gerencia Operativa Económica Financiera, afectado el presente gasto 
conforme Formulario de Solicitud de Gastos Nº 30827/2017 (IF-2017-16084700-IVC / 
Orden 7).  
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 100/17 (IF-2017-20057580-IVC) 
de la presente Licitación obrante en el Orden 44, con fecha 01 de Septiembre de 2017, 
se recibieron las ofertas de las empresas que a continuación se detallan: Oferta Nº 1 - 
OZEMO, GUSTAVO MANUEL  (RE-2017-20145119-IVC, Orden 45); Oferta Nº 2 - 
VISAPEL S.A.  (RE-2017-20154706-IVC, Orden 46); Oferta Nº 3 -  ERREDE S.R.L. 
(RE-2017-20154733-IVC, Orden 47); Oferta Nº 4 -  RESCOM S.R.L (RE-2017 
20144984-IVC, Orden 48), todo de conformidad al Anexo I que forma parte del 
presente. 
En virtud de lo requerido por el Art. 110 de la Ley Nº 2095 de Compras y 
Contrataciones (Texto consolidado por Ley Nº 5666 -  BOCBA 5014 del 24/11/2016) 
(Decreto reglamentario Nº 95/GCBA/14)  que establece: "(...) Las micro y pequeñas 
empresas, cooperativas y talleres protegidos creados por Ley 778, tendrán un margen 
a favor del cinco por ciento (5%) en el valor ofertado en todos los procedimientos de 
contratación normados por la presente Ley, respecto de los restantes oferentes.(...)", 
se procede a efectuar la categorización de las empresas oferentes, en virtud de la 
documentación contable requerida y presentada por las mismas y lo prescripto por la 
Resolución Nº 50/SEPyME/2013 que versa: “Sustitúyese el Artículo 1° de la 
Resolución Nº 24 de fecha 15 de febrero de 2001 de la ex SECRETARIA DE LA 
PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA del ex MINISTERIO DE ECONOMIA y sus  
modificaciones, el que quedará redactado de la siguiente forma: "ARTICULO 1°.- A los 
efectos de lo dispuesto por el Artículo 1° del Título I de la Ley Nº 25.300, serán 
consideradas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas aquéllas cuyas ventas totales 
anuales expresadas en Pesos ($) no superen los valores establecidos en el cuadro 
que se detalla a continuación." 
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Llamada a intervenir, la Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios realiza 
el estudio técnico correspondiente, el que obra agregado en el Orden 53 (IF-2017-
20928287-IVC) y en el Orden 54 (IF-2017-20932151-IVC). Habiendo analizado la 
documentación que rige la presente licitación, se  realizó el examen de cumplimiento 
de los requisitos exigidos por la documentación licitatoria, sin observaciones que 
formular. Vale la pena destacar que mediante RE-2017-20674039-IVC obrante en 
Orden 57, el Sr. Ozemo Gustavo Manuel  (Oferta Nº 1) integró la Declaración Jurada 
de Ventas faltante al momento de realizada la apertura. Asimismo conforme lo 
establecido por el Inc. 4 del Art. 107 del Decreto Nº 95/14, reglamentario de la Ley de 
Compras Nº 2095 y su modificatoria, receptado por el Pliego de Condiciones 
Generales que rige la presente Licitación en su Artículo 22, se le solicitó realice una 
mejora de oferta para el Renglón N° 80, la cual fue concedida, de acuerdo a lo 
expresado en RE-2017-21554623-IVC (Orden 59). 
Conforme surge de la normativa legal vigente, se requirieron a la Dirección General de 
Compras y Contrataciones, Dirección de Control y Normatización -  Departamento de 
Catalogación, del GCBA, precios indicativos, mediante IF-2017-19262766-IVC (Orden 
40) e IF-2017-21193553-IVC (Orden 58). 
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de las empresas oferentes IF-2017-
20067025-IVC (Orden 49). 
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:  
1. Adjudicar la Licitación Pública Nº 39/17 - Provisión anual de artículos de librería 
para los agentes del Organismo, en los términos  del Art. 31 de la Ley de Compras y 
 Contrataciones Nº 2095/06 y sus modificatorias (Texto Consolidado consolidado por la 
Ley N° 5666 - BOCBA del 24/11/2016), por un total de Pesos Setecientos Cincuenta y 
Cuatro Mil Ciento Treinta y Ocho con 50/100 ($ 754.138,50.-) todo ello, conforme 
surge del Anexo I adjunto a la presente, y por resultar sus ofertas convenientes, 
razonables  y ajustarse a los requerimientos de la documentación licitatoria, de la 
siguiente manera: 
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Agropecuario Industria y Minería Comercio Servicios

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

SECTOR

 

 

 

Cuadro de categorización 

   

VENTAS 
TOTALES 
ANUALES 

CATEGORIZACIÓN SECTOR 

Oferta Nº Empresa 

1 OZEMO, GUSTAVO MANUEL $ 3.798.650,00 Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa 

Comercio 
2 VISAPEL S.A. $ 15.499.003,38 Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa 

3 ERREDE S.R.L. $ 30.413.151,65 Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa 

4 TRESCOM S.R.L. $ 2.674.958,93 Micro, Pequeña y 
Mediana Empresa 

 



Renglones Nº 30, 50, 60, 80, 170, 210, 220, 230, 310, 330, 350, 400, 410, 420, 430, 
630 y 640, a la Oferta Nº 1 del Señor OZEMO, GUSTAVO MANUEL por un total de 
Pesos Ciento Noventa y Tres Mil Ciento Veintinueve con 60/100 ($ 193.129,60.-);  
Renglones Nº 20, 70, 90, 100, 120, 140, 150, 160, 180, 190, 200, 240, 250, 260, 270, 
280, 340, 360, 370, 380, 390, 440, 470, 480, 500, 510, 520, 530, 560, 570, 580, 590, 
600, 620 y 650, a la Oferta Nº 2 de la empresa VISAPEL S.A. por un total de Pesos 
Cuatrocientos Treinta y Siete Mil Novecientos Setenta y Siete con 50/100 ($ 
437.977,50.-);  
Renglones  Nº 110, 130, 290, 300, 450, 540, 550, y 610, a la Oferta Nº 3 de la 
empresa  ERREDE S.R.L.  por un total de Pesos  Cuarenta y Tres  Mil  Seiscientos 
Sesenta y Uno con 00/100 ($ 43.661,00); 
Renglones  Nº 10 y 40, a la Oferta Nº 4 de la empresa TRESCOM S.R.L. por un total 
de Pesos  Setenta y Nueve  Mil  Trescientos Setenta con  40/100 ($ 79.370,40.-); 
2. Desestimar la Oferta Nº 1  del  Señor  OZEMO, GUSTAVO MANUEL  para los 
Renglones Nº 180, 190, 290, 300, 360, 370, 380 y 390; la Oferta Nº 2 de la empresa 
VISAPEL S.A. para los Renglones Nº 40, 80, 310, 400, 410, 420, 430 y 630; la Oferta 
Nº 3  de la empresa ERREDE S.R.L.  para los Renglones Nº 10, 80, 210, 600, 620 y 
630; y la Oferta Nº 4 de la empresa TRESCOM S.R.L. para el Renglón Nº 30, por no 
cumplir con las especificaciones técnicas exigidas en la documentación licitatoria.  
3. Desestimar la Oferta Nº 3 de la empresa ERREDE S.R.L. para los Renglones Nº 20, 
160, 250, 280, 320, 470, 490, y 660; por no presentar las muestras solicitadas en la 
documentación licitatoria, de acuerdo a lo establecido en el Art. 104 Inc. d) - Causales 
de Rechazo de la Oferta, de la Ley de Compras Nº 2095 y sus modificatorias.  
4. Desestimar la Oferta Nº 1  del  Señor  OZEMO, GUSTAVO MANUEL para los 
Renglones Nº 70, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 240, 520 y 610; la Oferta Nº 2 de 
la empresa VISAPEL S.A. para los Renglones Nº 10, 30, 50, 60, 110, 130, 170, 210, 
220, 230, 290, 300, 330, 350, 540, 550, y 610; la Oferta Nº 3 de la empresa ERREDE 
S.R.L.  para los Renglones Nº  30, 40, 50, 60, 70, 90, 100, 120, 140, 150, 170, 180, 
190, 200, 220, 230, 240, 260, 270, 310, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390, 400, 410, 
420, 430, 520, 530, 560, 570, 580, 590, 640 y 650; y la Oferta Nº 4  de la empresa 
TRESCOM S.R.L. para  los  Renglones  Nº  20, 70, 90, 100, 110, 120, 400, 410, 420, 
430, 500, 520, 640 y 650; por resultar los precios ofertados inconvenientes. 
5. Declarar  Desiertos  los Renglones Nº 320, 490, y 660  debido a que no se 
presentaron muestras para los mismos. 
6. Declarar Desierto el Renglón Nº 460 por no haber recibido ofertas. 
Se deja constancia que corresponde publicar la presente y dar vista a los oferentes, en 
los términos del Artículo 108 del Decreto Nº 95/14, Reglamentario  de la Ley de 
Compras y Contrataciones Nº 2095, y sus modificatorias. (Texto consolidado por Ley 
Nº 5666 - BOCBA 5014 del 24/11/2016). Luego de concluida la labor de esta 
Comisión, se cierra el presente Acto firmando los suscriptos.  
 

ANEXO 
  

María Migliore 
Gerente General 

 
 
 
Inicia: 26-9-2017       Vence: 26-9-2017 
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 Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos

 Aires  

 

 
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD 
 
Completamiento y Puesta en Servicio de la Instalación contra Incendio Nudos 1 
al 12 CU Soldati - Contratación Directa Nº 2/16  
 
EX-2016-03745997-MGEYA-IVC  
Se llama a Contratación Directa Nº 2/16 para Completamiento y Puesta en Servicio de 
la Instalación contra Incendio Nudos 1 al 12 del Conjunto Urbano Soldati en el Barrio 
Villa Soldati, CABA.  
Fecha de apertura: 10 de octubre de 2017  
Hora: 11:00 hs. 
Disposición  que autoriza el llamado: ACDIR -2017-1167-IVC  
Presupuesto oficial: $28.661.442,82  
Nº Parámetro de la Contratación: 111  
Valor del pliego: 0  
Plazo de ejecución: 9 meses. 
Completamiento y Puesta en Servicio de la Instalación contra Incendio Nudos 1 al 12 
CU Soldati, CABA 
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.  
 

María Migliore 
Gerente General 

Inicia: 12-9-2017 Vence: 9-10-2017 

Nº 5220 - 26/09/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 428



 
 Banco Ciudad de Buenos Aires  

 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Preadjudicación - Carpeta de Compras N° 22.899 
 
Se comunica a los señores oferentes, la preadjudicación de la Carpeta de Compra N° 
22.899 -licitación pública- que tramita la “Adquisición de una solución de Video Wall 
para el proyecto Lobby Tecnológico del Banco”, a la firma Convergencia Digital S.A., 
con domicilio en: Tucumán 1484, 2° B - CABA, en la suma total de $ 1.236.094,00 + 
IVA (son pesos un millón doscientos treinta y seis mil noventa y cuatro con 00/100 más 
IVA) y en U$S 309.269,29 + IVA (son dólares trescientos nueve mil doscientos 
sesenta y nueve con29/100 más IVA), conforme al detalle publicado en la Gcia. De 
Compras de esta Institución, sita en Florida 302, 7° Piso, C.A.B.A. y en la web del 
Banco. 
 

Jimena González 
Jefe de Equipo 

Desarrollos y Sistemas 
 

Mario A Selva 
Coordinador Operativo 

 
LP 339 
Inicia: 26-9-2017       Vence: 26-9-2017 
 

 
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
GERENCIA DE COMPRAS 
 
Postergación - Carpeta de Compra N° 22.893 
 
Se comunica a los Sres. Oferentes que la fecha de apertura de la licitación pública de 
referencia (Carpeta de Compra N° 22.893), prevista para el día 26/9/17 a las 12 hs, ha 
sido postergada para el día 2/10/17 a las 12 hs. 
Objeto de la contratación: Contratación del Servicio de desinfección, desratización y 
desinsectación para el Banco Ciudad de Buenos Aires. 
Costo del pliego: $0.- 
Lugar de apertura de ofertas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302 7° piso, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Consulta de Pliegos: www.bancociudad.com.ar 
 

Marina Kon 
Jefe de Equipo  

Servicios Periódicos y Grandes Contratos. 
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LP 340 
Inicia: 26-9-2017       Vence: 26-9-2017 
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 Ente Regulador de los Servicios Públicos de

 la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  

 

 
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN 
 
Rectificación de Preadjudicación - Licitación Pública Nº 11/E/17 
 
Expediente N° 2991/E/2017 
Licitación Pública Nº 11/E/2017 
Rectifica publicación en el Boletin Oficial N° 5206 del 6/9/17, 
Donde dice Acta de Preadjudicación N° 12/17 de fecha: 4 de agosto de 2017 
Léase. 
Acta de Preadjudicación N° 12/17, de fecha 4 de septiembre de 2017. 
Clase: Etapa única 
Rubro comercial: Artículos y útiles varios para uso domestico, mobiliario comercial y 
artefactos domésticos. 
Objeto de la contratación: "Adquisición de sillas para el organismo” 
Firmas preadjudicadas: 
Prodmobi S.A. 
Renglón 1 Item 1 - cantidad: 134 u. - precio unitario: $ 3.729 - precio total: $ 499.686. 
Subtotal: $ 499.686.- 
Fracasado 
Renglón 2 Item 1 - cantidad 15 unidades. p. unitario: $--- p. total: $--- 
Total preadjudicado: $ 499.686.- 
Miembros de la Comisión de Preadjudicaciones firmantes del Acta: 
Mariano C. Corazzi - Mariano A. Balanovsky - Matías H. Ojeda 
Vencimiento validez de oferta: veinte (20) días hábiles a contar de la fecha del acto 
de apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no 
renovar la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) 
días anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada 
automáticamente por un lapso igual al inicial. 
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé 
Mitre 760, por 1 día a partir de 6/9/17, en planta baja y piso 9. 
 

Leonor R. Colombo 
Gerente 

 
Inicia: 26-9-2017 Vence: 27-9-2017 

 
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD 
AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES 
 
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN  
 
Preadjudicación - Licitación Pública Nº 18/E/17  
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Expediente N° 4025/E/17  
Licitación Pública Nº 18/E/17  
Acta de Preadjudicación N° 16/17, de fecha 25 de septiembre de 2017 
Clase: Etapa única  
Rubro comercial: Servicio Médico  
Objeto de la contratación: Contratación de un Servicio Médico Integral Laboral 
Firma preadjudicada: 
Alfa Medica Medicina Integral S.R.L.  
Renglón 1 Item 1 - Cantidad 12 Mes. P. Unitario: $ 42.750- P. Total: $ 513.000-  
Renglón 1 Item 2 - Cantidad Hasta $ 51.840.- P. Unitario: $ 490- P. Total: $ 51.840-  
Renglón 1 Item 3 - Cantidad Hasta 60 Unidad. P. Unitario: $ 580- P. Total: $ 34.800-  
Renglón 1 Item 4 - Cantidad Hasta 10 Unidad. P. Unitario: $ 390- P. Total: $ 3.900-  
Renglón 1 Item 5 - Cantidad Hasta 50 Unidad. P. Unitario: $ 1.290- P. Total: $ 64.500-  
Subtotal: $ 668.040,00-  
Total preadjudicado: $ 668.040,00-  
Miembros de la Comisión de Preadjudicaciones firmantes del Acta 
Mariano C. Corazzi  - Mariano A. Balanovsky - Matías H. Ojeda  
Vencimiento validez de oferta: veinte (20) días a contar de la fecha del acto de 
apertura. Si el oferente no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar 
la garantía de mantenimiento de oferta con una antelación mínima de diez (10) días 
anteriores al vencimiento del plazo, aquella se considerará prorrogada 
automáticamente por un lapso igual al inicial.  
Lugar de exhibición del acta: Unidad Operativa de Adquisiciones, sito en Bartolomé 
Mitre 760, por 1 día a partir de 26/9/17, en planta baja y piso 9.  
 

Leonor R. Colombo 
Gerente 

 
Inicia: 26-9-2017 Vence: 26-9-2017 
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 Ministerio de Transporte de la Nación  

 

 
MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN 
 
DIRECCIÓN DE COOPERACIÓN TÉCNICA ADMINISTRATIVA DE OBRAS 
PÚBLICAS 
 
Prorroga de convocatoria - Licitación Pública de Etapa Única N° 01/2017 
 
Expediente N° 92555/16 
Licitación Pública de Etapa Única N° 01/2017 
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”. 
Jurisdicción o entidad contratante: Ministerio de Transporte  
Dirección de Cooperación Técnica y Administrativa de Obras Publicas de 
Transporte, Hipólito Yrigoyen 250, piso 12, oficina 1204, CABA.  
Correo electrónico: obras@transporte.gob.ar  
Teléfono: 4349-8551/ 4349-7596/4349-7361 
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 
Presupuesto oficial total: $ 4.499.861.147. 
Evento 
Acto de Apertura: 
Lugar/dirección: Ministerio de Transporte - Hipólito Yrigoyen 250, piso 12, oficina 
1216, CABA. 
Plazo y horario: El acto de apertura se celebrará el día 12 de enero de 2018 a las 
14.30 hs. 
Presentación de ofertas 
Dirección de Cooperación Técnica Administrativa de Obras Públicas de Transporte 
- Hipólito Yrigoyen 250, piso 12, oficina 1201/1204, CABA. 
Horario: De lunes a viernes de 10 a 17 hs.  
Plazo: hasta las 12.30 hs. del día 12 de enero de 2018 
Retiro de pliegos 
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.  
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Adicionalmente se podrá realizar a través del correo electrónico de la Dirección de 
Cooperación Técnica y Administrativa de Obras Publicas de Transporte: 
obras@transporte.gob.ar, adjuntando en un archivo hoja membretada con firma del 
oferente o su representante legal, haciendo concreta referencia a los puntos a 
aclarar. 
De lunes a viernes de 10 a 17 horas  hasta diez (10)  días hábiles administrativos 
previos a la fecha de apertura de las propuestas 
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. 
 

María L. Colon 
a/c Dirección de Cooperación Técnica 

y Administrativa de Obras 
 
LP 338 
Inicia: 26-9-2017       Vence: 26-9-2017 
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 Edictos Oficiales   
 Jefatura de Gabinete de Ministros  

 

 
JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS  
 
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD Y DEMANDA CIUDADANA  
 
Intimación - Expediente Nº 21.750.890/17 
 
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF-2017-
21750134-DGGCDC de la presente publicación, relacionado al Expediente N° 
21.750.890/17; para que, en el término de 15 días hábiles computados a partir del 
vencimiento de la publicación del presente Edicto, retire la unidad o sus partes de la 
vía pública bajo apercibimiento de proceder de inmediato, conforme lo establece el art. 
7 y 8 de la ley 342/00. 
 

Carlos Ostuni 
Director General 

  
 
Inicia: 26-9-2017       Vence: 28-9-2017 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PUBLICOS 
 
SUBDIRECCIÓN GRAL. TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN OPERATIVA 
 
DIRECCIÓN GESTIÓN OPERATIVA Y DE PERSONAL 
 
DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS 
 
Notificación - Nota N° 4/17 
 
BAGGIO LUIS ANTONIO DNI Nº 16.322.629 F.C.N° 351.846  
En mi carácter de Jefe del Departamento Recursos Humanos de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, intimo a Ud. plazo 10 (diez) hábiles de recibida 
la presente deberá formular el descargo previsto en el Anexo I de la Resolución Nº 
215-MMGC-2014, por las inasistencias incurridas en el periodo comprendido entre los 
días 01/08/2013 al 30/08/2017 por encontrarse incurso en la causal de cesantía 
prevista en el Art. 53 inc. b) Ley Nº 471/00 (texto consolidado por Ley 5666) de 
Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad de Bs. As  
 

José C. Vilanoba 
Jefe de Departamento 

 
Inicia: 25-9-2017       Vence: 27-9-2017 
 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Notificación - Resolución N° 2316/DGR/17 
 
Expediente N° 14.667.637/MGEyA/17 
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente MAWA ONLINE S.A., los 
términos de la Resolución N° 2316/DGR/2017, de fecha 11 de septiembre de 2017, 
cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:  
 

EL DIRECTOR GENERAL DE RENTAS 
RESUELVE 

 
Artículo 1º.- Inscríbase de oficio a partir del 01 de Enero de 2013 a la contribuyente 
MAWA ONLINE S.A., C.U.I.T. Nº 33-71191947-9, con domicilio fiscal en 3 de Febrero 
Nº 1814, Piso 1 Dpto. C, Posadas, Provincia de Misiones, como contribuyente del 
Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo la Categoría Convenio Multilateral por el 
ejercicio de la actividad principal: "Servicios de esparcimiento relacionados con juegos 
de azar y apuestas n.c.p." (924910), en virtud de los considerandos precedentes.  
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Artículo 2º.- Constituir el domicilio especial en esta jurisdicción de acuerdo al artículo 
25 del Código Fiscal T.O. 2017 (B.O.C.B.A. Nº 5100) y disposiciones concordantes de 
ordenamientos tributarios de años anteriores, en la sede de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos, sita en Viamonte Nº 900 CABA.  
Artículo 3º.- Requiérase al Comité de Administración del Padrón Web, creado por 
Resolución Interna de la Comisión Arbitral Nº 5/2014, el otorgamiento a la 
contribuyente MAWA ONLINE S.A., C.U.I.T. Nº 33- 71191947-9, del respectivo 
número de inscripción en el Régimen de Convenio Multilateral.  
Artículo 4º.- Regístrese, para su toma de conocimiento y demás efectos pase a la 
Subdirección General de Sistematización de la Recaudación. Cumplido, pase al 
Departamento de Análisis Técnico y de Gestión, dependiente de la Dirección Asuntos 
Jurídicos y de Gestión, el cual estará a cargo de la notificación al contribuyente en el 
domicilio mencionado en el Artículo 1º, y mediante publicación de edictos en el Boletín 
Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de conformidad con lo dispuesto por el 
Artículo 32º del Código Fiscal t.o. 2017 (B.O.C.B.A. Nº 5100). Cumplido, gírese a la 
Subdirección General de Fiscalización para la toma de conocimiento. De 
corresponder, archívese.  
 

Demian Tujsnaider 
Director General 

 
Inicia: 26-9-2017       Vence: 28-9-2017 
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 Ministerio de Hacienda  

 

 
MINISTERIO DE HACIENDA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
 
Intimación - E.E. N° 13.562.111-MGEYA-DGR/16 
 
En ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 3 del Código Fiscal (t.o. 2016) 
la La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos 
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace saber a la firma 
COMUNIDAD VIRTUAL S.A., inscripción Impuesto sobre los Ingresos Brutos N° 901-
209306-0, CUIT N° 30-70906380-0 con domicilio fiscal en Lavalle 643 - PB - 
departamento "B", de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que mediante 
Expediente N° 2016-13562111-MGYA-DGR, Cargo N° 21357/2016 se encuentra 
sometida a una inspección destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias sobre las cuales La Dirección General de Rentas de la Administración 
Gubernamental de Ingresos Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires ejerce potestad de recaudación y control. En cumplimiento de las atribuciones 
conferidas por el artículo 95 Código Fiscal (t.o. 2016), se intima a que se presente 
persona responsable de la firma debidamente autorizada o apoderado con poder 
amplio para el reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires a efectos de notificarse del cargo de inspección y de poner a disposición del 
agente María Cristina Nalbandian F. C. N° 353845, dependiente de la Dirección 
Fiscalización II - AGIP, la documentación que a continuación se detalla con el objetivo 
de realizar la determinación del gravamen de acuerdo a lo que establece el art. 189 del 
código fiscal t.o. 2016 :  
1) Estatuto Social, Actas de Asamblea y Directorio de designación de autoridades, que 
acrediten la designación y vigencia del representante legal de la firma;  
2) Estados Contables con firma original del profesional interviniente, certificados por el 
Consejo Profesional respectivo, correspondientes al ejercicio comercial 2015 y 2016, 
aprobados en Reunión de socios y pasado a libros;  
3) Exhibir original y entregar copia de Formulario de Inscripción en el Impuesto sobre 
los Ingresos Brutos, declaraciones juradas correspondientes a los anticipos 
mensuales, comprobantes de pagos y declaraciones juradas anuales 2015 a la fecha;  
4) Declaraciones Juradas de IVA período fiscal Enero 2015 a Diciembre 2016.  
5) Libro IVA Ventas período fiscal, Libro IVA Compras período Enero 2015 a Diciembre 
2016 y cuadro resumen indicando los subtotales mensuales discriminado por cada uno 
de los conceptos que los integran;  
6) DDJJ Impuesto a las Ganancias período fiscal 2015 y papeles de trabajo o pantallas 
de carga aplicativo AFIP;  
7) Habilitación Municipal en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;  
8) Nota en carácter de Declaración Jurada describiendo la actividad desarrollada, 
modalidad operativa, circuito de compras y ventas, y cantidad de empleados a 
Diciembre 2015 y Diciembre de 2016;  
9) Detalle de ingresos mensuales separados en Gravados, No gravados y Exentos 
período 1/2015 a 12/2016.  
De constatarse el incumplimiento a la presentación de la documentación solicitada en 
los puntos 1 a 9 del presente, lo hará incurrir en infracción a los deberes formales, 
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siendo pasible de las sanciones previstas en el artículo 103 del Código Fiscal (t.o. 
2016).  
Con motivo de la no localización en el domicilio fiscal consignado según lo establecido 
por los artículos 21 y 22 del Código Fiscal ( t.o. 2016 ) y que no ha dado cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 26 del Código Fiscal (t.o.2016), se intima a 1) notificar 
ante la Administración el correspondiente cambio de domicilio, 2) a constituir un 
domicilio especial en la jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires según los términos 
de la Resolución 975/DGR/99, a los efectos tanto de la inspección como del 
procedimiento de la determinación de oficio y de la instrucción del sumario por la 
presunta comisión de infracciones a los deberes impositivos de naturaleza material o 
formal; bajo apercibimiento de que en caso de no dar cumplimiento a todos y cada uno 
de los aspectos contenidos por la presente intimación 1) se considerarán válidas todas 
las notificaciones o comunicaciones que se efectúen por esta vía 2) Será pasible de 
ser incluído en el Padrón de Riesgo Fiscal según lo establecido por la Resolución N° 
918/AGIP/2013.  
Se notifica que el segundo día jueves hábil a contar desde la fecha de la ultima 
publicación del Edicto, deberá hacerse presente persona responsable de la firma 
debidamente autorizada o apoderado con poder amplio para el reconocimiento de 
deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en la División 4 del 
Departamento Externa D, de la Dirección de Fiscalización II - Subdirección General de 
Fiscalización de esta Dirección General de Rentas- AGIP, sito en Viamonte 900, 2do. 
Piso, sector Esmeralda, de 12.:30 a 15:30 hs, bajo apercibimiento que en caso de no 
presentarse el responsable y/o no aportar la documentación requerida la inspección 
concluirá con los elementos de juicio e información que obren en la Dirección General 
según lo prevee el art. 191 del Código Fiscal (t.o. 2016), ya sea a través de terceros o 
en su propio establecimiento y se procederá sin más trámite a realizar de oficio la 
determinación de la deuda sobre base presunta sin perjuicio de las sanciones que 
pudieran corresponder por la presunta comisión de las infracciones a los deberes de 
índole formal o material previstas y sancionadas por los artículos 95, 96, 102 y 103 del 
Código Fiscal (t.o. 2016).  
 

Carlos S. Giannetti 
Director Fiscalización 2 

 
Inicia: 25-9-2017       Vence: 27-9-2017 
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 Ministerio de Justicia y Seguridad  

 

 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 
 
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL 
 
Notificación - Expediente N° 16.459.467-MGEYA-DGAI/17 
 
"Hágase saber al agente Pablo Alfredo Mancuso, FC N° 444.546, CUIL N° 20-
26688270-0, que el Expediente Nº 2017-16459467-MGEYA-DGAI, se encuentra en 
esta Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y 
Seguridad del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sita en Av. 
Regimiento de Patricios Nº 1142, 3º piso, de esta ciudad. En atención a los hechos 
denunciados por la Dirección General de Administración de Infracciones, de los cuales 
surgen presuntas irregularidades cometidas por el agente Pablo Alfredo Mancuso, 
perteneciente a la Unidad Administrativa de Control de Faltas dependiente de la 
Dirección General Administración de Infracciones de la Subsecretaría de justicia del 
Ministerio de Justicia y Seguridad. Se informa que la Gerencia Operativa de Legales 
de la Dirección Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha realizado un informe circunstanciado 
mediante IF-2017-20427130-DGTALMJYS. Se adjunta a las presentes en un total de 
dos (2) fojas."  
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados 
desde el siguiente al de la última publicación (Art. 64 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -DNU N° 1510/GCABA/97- 
texto consolidado Ley N° 5.666)  
Queda Ud. debidamente notificada” 
 

María L. Alfonso 
Directora General 

 
Inicia: 20-9-2017       Vence: 26-9-2017 
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 Ministerio de Salud  

 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIÉRREZ 
 
Notificación- Nota N° 28/17 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago 
saber al Sr. Sabarros Mauro CUIL 20-22799753-3 que de acuerdo al tiempo 
transcurrido de la propuesta de designación como Enfermero Profesional del que ha 
sido notificado del respectivo instructivo, y al no proseguir con el tramite al día de la 
fecha, se seguirá con los trámites correspondientes. 
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Inicia: 26-9-2017       Vence: 2-10-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS DR. RICARDO GUTIÉRREZ 
 
Notificación- Nota N° 29/17 
 
En mi carácter de Directora del Hospital General de Niños Ricardo Gutiérrez le hago 
saber al Sr. Yedro Pablo CUIL 20-27649589-6 que de acuerdo al tiempo transcurrido 
de la propuesta de designación como Enfermero Profesional del que ha sido notificado 
del respectivo instructivo, y al no proseguir con el tramite al día de la fecha, se seguirá 
con los trámites correspondientes.  
 

Cristina Galoppo 
Directora Médica 

 
Inicia: 26-9-2017       Vence: 2-10-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCION GENERAL ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS 
 
Notificación - E. E. N° 21.269.411-MGEYA-DGAYDRH/17 
  
Se notifica al Agente Prestamo, Fernando, DNI N° 20-16161570-7, que ha incurrido a 
partir del 10/07/2017 en  inasistencias. 
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Asimismo, se le hace saber, que dentro de los diez (10) días hábiles de publicado el 
presente, deberá formular el descargo por las inasistencias incurridas, de no aportar 
elementos que justifiquen las inasistencias se encontrara en la causal de  cesantía  
prevista en el articulo 48 inc. b) de la ley N° 471 (BOCBA N° 1026) y su 
reglamentación. Su incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de la 
medida citada. 
Queda Usted debidamente notificado.  

 
Yamile López Yapur 

Gerente Operativa 
  
Inicia: 22-9-2017       Vence: 26-9-2017 
 

 
MINISTERIO DE SALUD 
 
DIRECCIÓN GENERAL SISTEMA DE ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIAS 
 
Notificación - E.E. N° 14.869.548-MGEYA-DGESAME/17 
 
Se notifica al agente Silva, Héctor Ezequiel, ficha 468.256, CUIL nº 20-34028141-2, 
con función de Radioperador perteneciente a la Dirección General Sistema de 
Atención Médica de Emergencias que se encuentra incurriendo en inasistencias 
injustificadas desde el 13/05/2017 continuando hasta la fecha, siendo esta situación 
causal de cesantía prevista en el inciso b) art. 53 de la Ley 471 (texto consolidado - 
Ley Nº 5666) y deberá formular el descargo correspondiente en el plazo de diez (10) 
días hábiles de publicado el presente.  
Queda Usted debidamente notificado.  
 

Alberto F. Crescenti 
Director General 

 
Inicia: 26-9-2017       Vence: 28-9-2017 
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 Ministerio de Modernización, Innovación y

 Tecnología  

 

 
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO 
 
Notificación - Resolución N° 1432-SSGRH/17 
 
Se le hace saber que en la Resolución-2017-1432-SSGRH: se le ha ordenado notificar 
lo siguiente:  
Artículo 1°.- Declárese cesante al agente Sebastián Rodolfo Trotta, CUIL Nº 20-
30041058-9, quien se desempeñara como Administrativo, en la Dirección General de 
Empleo, dependiente del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, 
partida 6515.0000. A.A.01, en el marco de lo dispuesto por los artículos 53 inc. b) y 56 
inc. c) de la Ley N° 471 (Texto Consolidado según Ley N° 5.666).  
Artículo 2°.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa 
Asuntos Legales de Recursos Humanos dependiente de la Dirección General de 
Asuntos Laborales y Previsionales, de esta Subsecretaría y al Ministerio de 
Modernización, Innovación y Tecnología, quien deberá practicar fehaciente notificación 
al interesado, haciéndole saber que la presente no agota la vía administrativa y podrá 
interponer recurso de reconsideración en el plazo de 10 días o jerárquico en el plazo 
de 15 días (cfr. Arts. 107, 112, 113 y ss. de la Ley de Procedimiento Administrativo 
aprobada por el Decreto N° 1510/97- texto consolidado por Digesto Jurídico aprobado 
por Ley 5666) o el recurso directo previsto en el artículo 464 y 465 del Código 
Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires (Ley 189 
modificada por la Ley 2435).  
Queda usted debidamente notificado.  
 

Paola Corbalán 
Directora General 

 
Inicia: 26-9-2017       Vence: 28-9-2017 
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 Procuración General de la Ciudad Autónoma de

 Buenos Aires  

 

 
PROCURACIÓN GENERAL  
 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUMARIOS  
 
DIRECCIÓN DE SUMARIOS DE REGIMEN GENERAL  
 
Notificación - Nota Nº 21.762.699/2017 - Sum N° 96/14 
  
Mediante la presente se le notifica a Margarita PUMA que en el marco del Sumario 
96/2014, que se instruye por Expediente N° 4722077/14 MGEYA - DGSUM, en trámite 
por ante esta Dirección de Sumarios de Régimen General, de la Dirección General de 
Sumario.- I.- Se le Notifica la PV- 20814520- DGSUM.- Córrasele vista por el termino 
de tres (3) días para que la sumariada presente el correspondiente  
Alegato 2.-.Notifíquese mediante publicación de Edictos. -Fdo. Pedro Luis Nievas. 
  

Liliana Pesqueira 
Directora 

 
 
Inicia: 26-9-2017       Vence: 28-9-2017 
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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° 28 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 21.135.940/MGEYA/2017 
Carátula: “JUSTINIANO, NOEMÍ Y OTROS S/ ART(S) 181 CP” 
Causa. N° 17.479/12 
 
DRA. MARIA JULIA CORREA, Juez Penal, Contravenconal y de Faltas titular del 
Juzgado N° 28, sito en Beruti 3345 piso 3° de la Ciudad de Buenos Aires, en la causa 
17.479-01/12 caratulada “Justiniano, Noemí y otros s/ art(s) 181 CP”, HACE 
SABER que se ha dispuesto proceder a la publicación de edictos por el término de 
cinco días a fin que 1) Noemí Isabel Justiniano, (DNI Nro. 22.604.951); 2) Jorge 
Izquierdo (DNI Nro. 18.019.044); 3) Vanesa Romina Medina (DNI Nro. 30.083.109); 4) 
Petrona Piedrabuena (DNI Nro. 3.778.145); 5) Cintia Marianela Lamas (DNI Nro. 
33.844.312); 6) Andrea Silvana Ortiz (DNI Nro. 23.148.586); 7) Tomas Edgard Vicente 
Avendeño (DNI Nro. 92.981.152); 8) Gilda Isabel Chaile (DNI Nro. 13.758.790); 9) 
Nicanor Carlos Vargas (DNI Nro.13.758.790); 10) Rosario Marina Aguilar (DNI Nro. 
16.693.903); 11) Carlos Andrés Beltrán (DNI Nro. 20.941.712); 12) Ramón Arnaldo 
Samul (DNI Nro. 21.331.896); 13) Juana Rosa Aguilar (DNI Nro. 36.845.769); 14) Dora 
Yolanda Canavides (DNI Nro. 14.579.151); 15) Walter Miguel Blas (DNI Nro. 
17.680.874); 16) Ema Del Camlen Aguilar (DNI Nro. 12.231.999); 17) Pedro Berdón 
(DNI Nro. 16.886.773); 18) Claudia Evangelina Gutiérrez (DNI Nro. 25.085.514); 19) 
Eduardo Roque Ramírez (DNI Nro. 26.930.514); 20) Marisol del Carmen Ramírez (DNI 
Nro. 30.555.986); 21) María Eugenia Ramírez (DNl Nro. 32.665.683); 22) Nicolás 
Eduardo Ramírez (DNI Nro. 10.616.134); 23) Noemí Teresa Mealla (DNl Nro. 
20.847.954); 24) Blanca Margarita Justiniano (DNI Nro. 14.121.946); 25) Ricardo 
Pacheco Soto (DNl Nro. 92.551.260); 26) María Elena Justiniano (DNl Nro. 
13.570.718); 27) Daniel Hernan Rivas (DNI Nro. 21.310.041); 28) Josefina Nancy 
Gutiérrez (DNl Nro. 23.298.959); 29) Beymar Cuba (DNI Nro. 92.588.553); 30) Heber 
Estopinion, o Estopiñan (DNI Nro. 35.092.611); 31) Carlos Ornar Flores (DNl Nro. 
13.917.451); 32) Sandra Roxana Gauna (DNI Nro. 23.156.962); 33) Carolina Bazán 
(DNI Nro. 33.347.806); 34) Alejandra Estopinion, Alejandro Estopiñan (DNI Nro. 
16.663.325); 35) Mariana Romero (DNI Nro. 25.258.099); 36) Rosa Bassi (DNI Nro. 
11.650.198); 37) Néstor Hugo Pedro Talaba (DNI Nro. 25.663.762); 38) Marta Inés 
Toloba DNI Nro.28.036.191); 39) Ana María Bazán (DNI Nro. 31.493.234); 40) Diego 
Vargas (DNI Nro. 29.629.948); 41) Ángel Pastor Cuevas (DNI Nro. 11.242.447); 42) 
Félix Salvador (DNI Nro. 16.154.748); 43) Roberto Ángel Emmanuel Aguilar (DNI Nro. 
33.793.455); 44) DNI] Nro. 92.997.555); 46) Juan Rosario (DNI Nro. 14.089.196); 47) 
Alejandro García (DNI Nro. 29.421.590); 48) María Laura Pedraza (DNI Nro. 
32.532.665); 49) Rita Stella Maris Pedraza (DNI Nro. 31.249.344); 50) Néstor Abregu o 
Ramon Abregu (DNI Nro. 8.446.602); 51) Jerónimo Cubilla, o Jeronima Cubilla (DNI 
Nro. 24.733.118); 52) Pablo González (DNl Nro. 36.296.024); 53) Tomas Rucy 
Averdaño (DNI Nro. 92.921.281); 54) Carmela Villalva o Villalba (DNI Nro. 13.358.561); 
55) Patricia Condori (DNI Nro.26.426.089); 56) Agustina Luzmila o Ludmila Astorga 
(DNI Nro. 41.351.935); 57) Hilda Lamas (DNI Nro. 92.955.361); 58) Ramina Alejandra 
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Beltrán (DNI Nro. 33.035.803); 59) Gustavo Adolfo Astorga (DNI Nro. 13.303.613); 60) 
Pablo Aguilar (DNI Nro. 35.272.409); 61) Manuel Alberto Aguilar (DNI Nro. 
18.183.606); 62) Alejandra Elizabeth Flores (DNI Nro. 23.071.392); 63) Eduardo 
Vargas Deheza o Deheza Vargas (DNI Nro. 92.991.016); 64) Abel Ureña (DNI Nro. 
28.105.241); 65) Andrea Mendieta (DNl Nro. 29.584.581); 66) Carla o Carla Ramina 
Mendieta (DNI Nro. 31.693.507); 67) Noelia Gisela Mealia (DNI Nro. 30.197.668); 68) 
Elba o Elba Liliana Aguilar (DNI Nro. 10.941.069); 69) Liliana Raquel Barraza (DNI 
Nro. 10.941.069); 70) Raúl Lemesoff (DNI Nro. 22.739.353); 71) Delia Lamas (DNI 
Nro. 13.849.473); 72) Nilda Bustamante (DNI Nro. 23.069.269); 73) Noelia Cuevas 
(DNI Nro. 29.320.454); 74) Paola Ciares (DNI Nro. 30.168.491); 75) Carlos remando 
Pérez (DNI Nro. 38.401.360); 76) Juan Céspedes Rebollo o Rebolio (DNI Nro. 
93.965.891); 77) Fabián Eduardo Rivera (DNI Nro. 29.133.255); 78) Américo Huanka 
Quispe (DNI Nro. 93.981.806); 79) Lucia Lamas (DNI Nro. 18.000.366); 80) Gastón 
Carlos Aravena (DNI Nro. 26.949.493); 81) José Santo Justiniano (DNI Nro. 
20.644.457); 82) Fernando Darío Gomez (DNI Nro.26.891.016), se presenten dentro 
del quinto día de notificados ante este Juzgado en lo Penal, Contravencional y de 
Faltas Nro. 28 sito en Beruti Nro. 3345, 3er Piso de la C.A.B.A., así como al juicio oral 
los próximos 8 al 22 de noviembre del corriente año a partir de las 9Hs. Firmado: 
María Julia Correa (Juez). Fabián Darío Rughelli (Secretario). 
 

María Julia Correa 
Juez 

 
Inicia: 20-9-2017 Vence: 26-9-2017 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE 
FALTAS N° 15 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 21.136.414/MGEYA/2017 
Carátula: “Uncos, Carlos Javier y otros s/ infr. art. 181 C.P.” 
Causa. N° 17317/16 
 
El Dr. Gustavo Adolfo Letner, titular a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo 
Penal, Contravencional y de Faltas N° 15 del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, sito en la calle Beruti n° 3345. piso 2° de esta ciudad (Tel 011-4014-
5886/5887), Secretaria Única. cita por cinco (5) días y emplaza a CARLOS JAVIER 
UNCOS, argentino, titular del D.N.I 28.509.374, nacido el 02 de enero de 1981, para 
que comparezca ante este Tribunal dentro de los cinco (5) días posteriores a la última 
publicación del presente edicto, BAJO APERCIBIMIENTO DE DECLARAR SU 
REBELDÍA Y ORDENAR SU COMPARENDO FORZOSO, en el marco de la causa N° 
17317/16 del registro de este Juzgado, que se le sigue por la contravención de uso 
indebido del espacio público (art. 83 del C.C). El presente se emite a los 13 días del 
mes de septiembre de 2017. 
 

Gustavo Adolfo Letner 
Juez 

 
Inicia: 20-9-2017 Vence: 26-9-2017 

Nº 5220 - 26/09/2017 Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires Página 446



 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 6 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 21.282.634/MGEYA/2017 
Carátula: “NÚÑEZ, JUAN MANUEL S/ INFR. ART. 111 CC” 
Causa N° 19442/15 
 
El Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de la C.A.BA, Secretaría Única, 
sito en Beruti 3345, 4° piso de esta ciudad, cita y emplaza al Sr. JUAN MANUEL 
NÚÑEZ, DNI N° 30.181.666, a comparecer ante este juzgado dentro del quinto día de 
notificado a contar desde la última publicación del presente edicto, para estar a 
derecho en la causa de referencia, bajo apercibimiento de que, en caso de 
incomparecencia, disponer lo que por derecho corresponda. Publíquese por cinco (5) 
días. Buenos Aires, 14 de septiembre de 2017. Graciela Dalmas -Juez-. Juan Manuel 
Neumann -Secretario-. 
 

Juan Manuel Neumann 
Secretario 

 
Inicia: 20-9-2017 Vence: 26-9-2017 
 
 

 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 
 
JUZGADO EN LO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 6 
 
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 21.357.966/MGEYA/2017 
Carátula: “LEGAJO DE JUICIO EN AUTOS LYNN, VIVIANA LORENA S/ INFR. 
ART. 149 BIS - C.P.” 
Causa N° 17286/16 
 
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de la CABA, Secretaría 
Única, sito en Beruti 3345, 4° piso de esta Ciudad, cita y emplaza a la Sra. VIVIANA 
LORENA LYNN, DNI N° 22.276.712, a comparecer ante este juzgado el día 6 de 
octubre del corriente año, a las 10:30 horas, a fin de participar de la audiencia en los 
términos del art. 311, segundo párrafo, del CPPCABA, ello bajo apercibimiento de que 
en caso de incomparecencia injustificada, se podrá revocar la suspensión del juicio a 
prueba oportunamente concedida. Publíquese por cinco días. Buenos Aires, 15 de 
septiembre de 2017. Graciela Dalmas -Juez-. Juan Manuel Neumann -Secretario-. 
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Juan Manuel Neumann 
Secretario 

 
Inicia: 25-9-2017 Vence: 29-9-2017 
 



 
 Junta Comunal 7  

 

 
COMUNA N° 7 
 
Intimación - Resolución N° 12.463.389-COMUNA7/17 
 
En el marco del E.E. - EX - 2017 - 08613563 - MGEYA-COMUNA7, según Resolución 
RS- 2017- 12463389- COMUNA7 intímese al SR CAPMANY MARTÍN FEDERICO - 
DNI 18.311.541 y MASTRICCHIO LAURA CECILIA - DNI 20.728.229 ; y/o al Sr. 
Propietario titular del inmueble sito en la calle Juan F. Aranguren 2280 entre las 
calles Gavilán y Caracas, 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 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". 
 

Guillermo M. Peña 
Presidente 

 
Inicia: 22-9-2017       Vence: 26-9-2017 
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 Junta Comunal 11  

 

 
COMUNA N° 11 
 
Intimación - Expediente N° 38.112-MGEYA/11 
 
Intimase a Sr. MAJUL ANTONIO DAHASS, D.N.I : 4.126.539 , a Sra . MAJUL MARIA 
ESTHER D.N.I : 59.957, y a Sr. MAJUL JULIO D.N.I : 4.049.308, y/o quien resulte 
ser propietario y/o poseedor del inmueble sito en la calle PASAJE 
PERNAMBUCO entre chapas catastrales N° 2464 y N° 2480 de CABA , para que en 
el plazo de diez (10) días de publicado el presente Edicto , proceda a realizar la 
desratización e higienización del predio en cuestión en el marco del artículo 11 de la 
Ordenanza 33581/77, en el cual establece que : " Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética", bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por la administración y a su costa. El mismo se dictamina por Resolución N° 
21707562-COMUNA11-2017. 
 

Carlos A. Guzzini 
Presidente 

 
Inicia: 25-9-2017       Vence: 27-9-2017 
 

 
COMUNA N° 11 
 
Intimación - Resolución N° 21.707.562-COMUNA11/17 
 
Expediente N° 38.112-MGEYA/11 
Intimase a Sr. MAJUL ANTONIO DAHASS, D.N.I : 4.126.539, a Sra . MAJUL MARIA 
ESTHER D.N.I : 59.957, y a Sr. MAJUL JULIO D.N.I : 4.049.308, y/o quien resulte 
ser propietario y/o poseedor del inmueble sito en la calle PASAJE 
PERNAMBUCO entre chapas catastrales N° 2464 y N° 2480 de CABA, para que en 
el plazo de diez (10) días de publicado el presente Edicto , proceda a realizar la 
desratización e higienización del predio en cuestión en el marco del artículo 11 de la 
Ordenanza 33581/77, en el cual establece que : " Todo propietario de terreno total o 
parcialmente baldío o total o parcialmente descubierto está obligado a mantenerlo 
debidamente cercado y en buenas condiciones de higiene, salubridad y estética", bajo 
apercibimiento de aplicación de una multa y la ejecución de los trabajos mencionados 
por la administración y a su costa. El mismo se dictamina por Resolución N° 
21707562-COMUNA11-2017. 
 

Carlos A. Guzzini 
Presidente 

 
Inicia: 25-9-2017       Vence: 27-9-2017 
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 Junta Comunal 12  

 

 
COMUNA N° 12 
 
Intimación - Expediente N° 15.474.515-MGEYA-UAC12/17 
 
Resolución N° 2017- 21613829-COMUNA12 de fecha 20 de Septiembre de 2017.-  
Intimase a AMARILYS ALVAREZ ALVAREZ y/o Sr. Propietario titular del inmueble 
sito en la calle VALDENEGRO N° 3381 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 

 
Inicia: 21-9-2017       Vence: 26-9-2017 
 

 
COMUNA N° 12 
 
Intimación - Expediente N° 21.609.520- MGEYA-UAC12/17 
 
Resolución N° 2017- 21615769-COMUNA12 de fecha 20 de Septiembre de 2017.-  
Intimase a VIVIANA BEATRIZ SEGURA DE DE ALMEIDA y/o Sr. Propietario titular 
del inmueble sito en la calle VALDENEGRO N° 3381 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 

 
Inicia: 21-9-2017       Vence: 26-9-2017 
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 Edictos Particulares   
 Particular  

 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 19.874.510/MGEYA-DGCCON/17 
 
Magicolor Argentina S.R.L. (CUIT 30-70851577-5), avisa que transfiere la 
habilitación comercial a los señores Colorestamp S.R.L. (CUIT 30-71449928-5), del 
local ubicado en la calle Bahía Blanca N° 1041 PB de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires, para funcionar en el carácter de (500.630) estampado de telas (taller de 
estampado) excluido tejidos de punto, (500.690) taller de bordado, vainillado, plegado, 
ojalado, zurcido, y labores afines. Taller de corte de géneros, (500.701) estampado y 
confección de banderas, banderines y estandartes, (500.810) confecc. de prendas de 
vestir (exc. de piel, cuero, camisas e impermeables, otorgada por Expediente N° 
2787/2004, mediante Disposición N° 287/DGHP-2006, de fecha 12/07/2006. Superficie 
habilitada 329 m2. 
Observaciones: Categorización del impacto ambiental, s/ relevante efecto, otorgado 
por la Disposición N° 886/DGPYEA/04 y ampliada por Disposición N° 
154/DGPYEA/2006. 
 

Solicitante: Colorestamp S.R.L. 
 
Inicia: 26-9-2017 Vence: 2-10-2017 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 20.086.564/MGEYA-DGCCON/17 
 
Mabel Cristina Cabero, con domicilio en Besares 2558, Tres de Febrero Pcia de 
Buenos Aires, con DNI 21.485.595, ubicado en la calle Juárez, Benito N° 3332, para 
funcionar en el carácter de (130.001) taller de reparación de vehículos automotores, 
(130.004) taller de soldadura autógena y eléctrica, (130.005) taller de chapistería como 
actividad principal o como activ. complementaria, (130.006) taller de pintura con 
maquina pulverizadora como activi. princip. o complem., por Expediente N° 
98467/1972, mediante Disposición N° 43/DGHP/1985, otorgada en fecha 03/01/1985, 
Observaciones: por Di. 43-DGHP-85 se otorga habilitación para funcionar en carácter 
de taller mecánico, reparación de vehículos automotores, con soldadura autógena y 
eléctrica y chapistería y pintura con maquina pulverizadora, conforme lo establece el 
art 2° de la Ordenanza 38584 (BM-16944) (130001- 130004-130005-130006), a Ángel 
Amalio Ozuna con domicilio en Benito Juárez 3332. Ciudad de Buenos Aires, con DNI 
12.034.611. Reclamos de Ley en el local. 

 
Solicitante: Ángel Amalio Ozuna 

 
Inicia: 26-9-2017 Vence: 2-10-2017 
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Transferencia de Habilitación. E.E. N° 20.316.641/MGEYA-MGEYA/17 
 
Florencia Laudonia y Mariana Ayala avisan que transfieren a Leandro Miano, la 
habilitación del local ubicado en Solís Nº 458 de la C.A.B.A. que funciona en carácter 
de hospedaje (700152), habilitado por Expediente N° 69594/2008, Disposición 
N°7251/DGHP/2010, de fecha 28/06/2010. Capacidad de diecinueve (19) alojados en 
ocho (8) habitaciones, superficie cubierta y semidescubierta: 300.66 m2, superficie 
descubierta: 285.68. Superficie Total 586.66.  
Observaciones: Asimismo se informa que por Sistema MOST, registra una solicitud 
de transferencia de habilitación, a nombre de Florencia Laudonia y Mariana Ayala, 
para desarrollar la actividad de (700152) hospedaje por Expediente N° 
29317512/2015, iniciada en fecha 19/10/2015, para una superficie de 586.66 m2. 
Reclamos de ley en el mismo local. 
 

Solicitante: Leandro Miano 
 
Inicia: 26-9-2017 Vence: 2-10-2017 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 20.901.110/MGEYA-MGEYA/17 
 
Clarisa Lidia Tavernier de Chenlo Clarisa Viviana Chenlo de Terrera y María 
Victoria Chenlo, transfiere la habilitación municipal a Parera 187 S.R.L. del local 
ubicado en la calle Parera N° 187 PB, Sot., U.F. 02 para funcionar en el carácter de 
(602.020) café bar, otorgada por Expediente Nº 41836/1996, mediante Disposición Nº 
5469/DGRYCE-1997, en fecha 14/07/1997. Superficie 83,44 m2. 
 

Solicitante: Parera 187 S.R.L. 
 
Inicia: 26-9-2017 Vence: 2-10-2017 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 20.988.632/MGEYA-MGEYA/17 
 
El Sr. Moisés Teofilo Eduardo Freue, DNI 12552514, informa que transfiere al Sr 
Rubén Eduardo Orbach, DNI 16592934; la habilitación municipal del local ubicado en 
Cuenca N° 284 PB, con permiso para funcionar en carácter (603320) com. min. galería 
comercial habilitada por Expte. Nº 223967/2012, mediante Disposición 
6047/DGHP/2012, Superficie 400.41 m2. 
Observaciones: Posee un total de 28 (veintiocho) locales, presenta Planos de 
ventilación mecánica registrado por Expte. 1477093/2011 de fecha 23 de Octubre de 
2011. 
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Inicia: 26-9-2017 Vence: 2-10-2017 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 21.005.667/MGEYA-MGEYA/17 
 
Mariano Andrés Fermanelli (DNI 25.822.082) con domicilio en Urquiza N° 1477, Don 
Torcuato, Pcia. de Buenos Aires, avisa que transfiere la habilitación municipal del local 
sito en Chile N° 657 piso 2º CABA para funcionar en el carácter de (700100) casa de 
pensión, superficie 230,00 m2, 
Observaciones: Sistema Informático MOST, Expediente de transferencia de 
habilitación Nº 214150/2012, otorgada por Disposición Nº 3004/DGHP/2012, en fecha 
03/04/2012, capacidad: 5 (cinco) habitaciones para 18 (dieciocho) alojados, posee 
autorización de permiso de uso por informe Nº 1939/DGIUR/07 e informe 
complementario Nº 2723/DGIUR/07 sobre eximición de accesibilidad a la planta alta 
por medio de ascensor, se concede la presente en idénticos términos que la 
habilitación anterior, otorgada por Expediente Nº 49729/2007; a Marina Soledad 
Barrionuevo (DNI  30.940.443) con domicilio en Agustín Barrios N° 351, Longchamps, 
Almirante Brown, Pcia. de Buenos Aires. Reclamos de Ley y domicilio de partes en 
Chile N° 657 piso 2º CABA. 
 

Solicitante: Marina Soledad Barrionuevo 
 
Inicia: 26-9-2017 Vence: 2-10-2017 
 
 

 
Transferencia de Habilitación. E.E. N° 21.520.880/MGEYA-DGCCON/17 
 
La Señora María Eugenia Del Barco transfiere la habilitación municipal a Sociedad de 
Pequeños Bares S.R.L., del local ubicado en la calle Bolívar 684 de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, que funciona en carácter de (602.000) restaurante, 
cantina, (602.020) café bar, por Expediente Nro. 366765/2010, mediante Disposición 
Nro. 8861/DGHP/2017, otorgada en fecha 08/09/2017, superficie habilitada 133, 91 
m2.  
Observaciones: El exacto distrito de zonificación es APH1 Zona 2c. El emplazamiento 
autorizado por Disposición Nro. 0262-DGIUR-2010, tramitada por Expediente 
Nro.1568661-2009. Adjunta Certificado de Aptitud Ambiental Nro. 13548, Expediente 
Nro. 1053237-2010, debiendo cumplir permanentemente con lo establecido en la 
Disposición Nro. 0179-DGET-2011 y el Anexo I correspondiente. Adjunta copia 
certificada de Plano de Ventilación Mecánica registrado ante la D.G.R.O.C. por 
Expediente Nro. Se ampara en los beneficios del Art. 1 de la Resolución Nro. 309-
SJySU-2004. Sin Servicio motorizado de envíos a domicilio. Reclamos de Ley en el 
mismo local. 
 

Solicitante: Pequeños Bares S.R.L. 
 

Inicia: 25-9-2017 Vence: 29-9-2017 
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Solicitante: Rubén Eduardo Orbach 
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