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Poder Legislativo
Ley
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEY N.º 5887
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2017
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de
Ley
Artículo 1°.- Dispónese la afectación a vía pública de la calle sin nombre oficial entre la
calle Hubac y la calle sin nombre oficial entre el deslinde de las parcelas 1 y 2
perteneciente a la Manzana 075I, Sección 078 de acuerdo a lo graficado en el Anexo 1
de la presente ley.
Art. 2°.- Incorpórase al punto 5) del Parágrafo 5.4.6.53 “Distrito U52 -- Barrios Nuevos”
del Código de Planeamiento Urbano, el siguiente párrafo:
“5.4 Para el caso de la ex Villa 15, Manzana 075I, Sección 78 (Parcelas 2 y 3) se
admitirán las siguientes disposiciones particulares:
Estructura parcelaria: englobamiento de las Parcelas 2 y 3 configurando una única
parcela.
F.O.S.: 40% edificable - 60% libre
Porcentaje edificable:
El 40% de la superficie de la parcela se podrá destinar a la localización de
edificaciones.
De ese 40% un 20%, según Plano N° 5.4.6 (N° a designar), deberá destinarse a
oficinas públicas, podrá alcanzar una altura máxima de 22 m. Por encima de dicha
altura se podrá construir un nivel retirado a 4 m de las L.E. con una altura máxima de
3.50 m. Por encima de dicho nivel, retirándose a 4 m de las L.E., y sin sobrepasar un
Plano Límite trazado a 7 m de la altura máxima de la fachada, sólo podrán ubicarse
servicios comunes, vivienda de encargado, tanques de distribución de agua, locales
para máquinas de ascensores, cajas de escalera, calderas, chimeneas, instalaciones
de acondicionamiento de aire y parapetos de azotea; así como otros no consignados,
en tanto no se superen con instalaciones los planos limite establecidos en el presente.
El 20% de la superficie restante del 40%, coincidente con la huella del edificio a
demoler, podrá ocuparse con equipamiento comunitario, y podrá alcanzar una altura
máxima de 7 metros sin sobrepasar un plano límite trazado a 3 m de la altura máxima.
Superficie máxima edificable: surgirá de la aplicación de los parámetros morfológicos.
Porcentaje libre:
El 60% libre se distribuirá de la siguiente manera:
Un 15% de la superficie podrá destinarse a estacionamiento.
El 45% de la superficie restante deberá destinarse a espacio público, destinando no
menos del 35% a superficie verde absorbente.
Se deberá materializar una vía pública, con características de calle de convivencia,
entre la calle Hubac y la calle sin nombre oficial en deslinde de parcelas 1 y 2, de
acuerdo a Plano N° 5.4.6 (N° a designar).
Se deberá materializar una calle interna de comunicación y acceso a estacionamiento
requerido al edificio.
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Todos los porcentajes indicados refieren a la superficie total de la parcela.”
Art. 3°.- Incorpórase al punto 6) del Parágrafo 5.4.6.53 “Distrito U52 -- Barrios Nuevos”
del Código de Planeamiento Urbano, el siguiente párrafo:
“Para el caso de la ex Villa 15, Manzana 075I, Sección 78 (englobamiento de las
parcelas 2 y 3) se admitirán los siguientes usos:

SERVICIOS TERCIARIOS
Se considera usos de servicios terciarios a la comercialización de productos inmateriales y a las actividades
vinculadas con el manejo y transmisión de información a las empresas o al público, independientemente del
carácter público o privado de los prestadores
CLASE DESCRIPCIÓN

Nomenclador de
Habilitaciones

RUBROS

Banco, Oficinas crediticias, financieras y cooperativas
(para

la

sup.> 500
m2,
corresponde
referencia
de
carga y

604030

descarga). Ley 123: S.R.E.
SERVICIOS PÚBLICOS
Se consideran usos de servicio público a todos los locales principales o complementarios para la prestación directa
o indirecta de los mismos o para la atención de los usuarios
CLASE

DESCRIPCIÓN

RUBROS

Nomenclador de
Habilitaciones

A

DE ESCALA BARRIAL
Cuartel de Bomberos. Ley 123: S.R.E.
Estafeta Postal. Ley N° 123: S.R.E.

604290

Policía (Comisaría). Ver Ord. N° 34.438, B.M. N° 15.856.
Ley 123: S.R.E.
B

DE ESCALA SECTORIAL O URBANA
Oficinas públicas con acceso de público. Ley 123: S.R.E.
Oficinas descentralizadas.
(Registro
Civil, AFIP,
Empresas de servicios públicos, C.G.P. o futuras
comunas y sus dependencias), (en el caso de coexistir
en la misma parcela con
los
rubros previstos
en el agrupamiento "Residencia" deberá contar con
entrada independiente). Ley 123: S.R.E.
Oficinas públicas sin acceso de público. Ley 123: S.R.E

Illa

Oficinas públicas sin acceso de público. Ley 123: S.R.E.
C

GRANDES SUPERFICIES
Policía (Departamento Central). Ley 123:C.R.E.
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EQUIPAMIENTO
C) ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD
CLASE

DESCRIPCIÓN

RUBROS

Nomenclador de
Habilitaciones

Centro de atención primaria de salud de la Red Sanitaria
de la Ciudad de Buenos Aires. Ley 123:S.R.E.
Vacunatorio. Ley 123: S.R.E.
EQUIPAMIENTO
D) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
CLASE
DESCRIPCIÓN
RUBROS

I

DE ESCALA BARRIAL
Nivel Inicial

Nivel Primario

II

Nomenclador de
Habilitaciones

Jardín Maternal — Escuela Infantil — Jardín de Infantes700010/15
OFICIAL. Ver Ord. N° 35.954,
B.M. 16.336. Se deberán cumplimentar, además las
disposiciones del Código Rector de Arquitectura Escolar,
Decreto Nacional N° 1.814 del10/10/1973.Ley 123:S.R.E.

Escuela Primaria — OFICIAL. Ver Ord. N° 35.954, B.M. 700040
16.336. Se deberán cumplimentar, además las
disposiciones -del Código Rector de Arquitectura Escolar,
Decreto Nacional N° 1.814 de 10/10/1973. Ley 123:
S.R.E.

DE ESCALA URBANA
Escuela de Educación Especial (para niños con
necesidades especiales).

700025/30

Con o sin formación laboral — OFICIAL. Ley
123:S.R.E.
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EQUIPAMIENTO
E) CULTURA, CULTO Y ESPARCIMIENTO
CLASE

DESCRIPCIÓN

RUBROS

Nomenclador de
Habilitaciones

Centro Cultural Clase A
Ley 123: S.R.E. Ver Ley Nº 5.369
Centro Cultural Clase B
Ley 123: S.R.E. Ver Ley Nº 5.369
Centro Cultural Clase C
Ley N° 123: s/C Ver Ley Nº 5.369
Clase D
Ley 123: S.R.E. Ver Ley Nº 5.369
Centro de Exposiciones, Centro de Eventos
(Exposición

800570

masiva). Ley 123: C.R.E.
Galería de arte. Ley 123: S.R.E.

604220

Museo Clase I, colecciones permanentes y temporarias.
Ley 123: S.R.E.

800390

Salón de
exposiciones —
conferencias —
Audiovisuales. Ley 123: S.R.E.

800470/480/
800980

Salón de

Teatro Independiente. Ley 123:S.R.E.
Ver Parágrafo 5.5.1.4 y Cláusula transitoria de Ley 3487.
Salón de
exposiciones —
Salón de
800470/480/
conferencias —Audiovisuales. Ley 123: S.R.E.
800980
Teatro Independiente. Ley 123:S.R.E.
Ver Parágrafo 5.5.1.4 y Cláusula transitoria de Ley 3487.
II

LOCALES DE LECTURA
Biblioteca local. Ley 123: S.R.E.

III

600060

LOCALES DEPORTIVOS
Club deportivo con instalaciones al aire libre — Canchas
de golf — Fútbol 5 — Minifútbol. Ley 123: S.R.E. salvo en 800190/210
los distritos R2a, R2b, C2 y C3 donde será s/C.
800102/121

Club social, cultural y deportivo (instalaciones cubiertas).
Ley 123: S.R.E. salvo en los distritos R1a y R1b, donde 800180/200
será s/C.
800103
Clubes de Barrio (Ver Ley 1807 y sus modif. Ley 123
S.R.E Ver Paragrafo 5.5.1.4.2 Ver Leyes 4876 y 4905
Gimnasio. Ley 123: S.R.E.
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Art. 4°.- Establécese que la franja edificable resaltada en el Plano adjunto como Anexo
I, deberá destinarse a oficinas públicas.
Art. 5°.- Establécese que de realizarse obras de urbanización en el Barrio Ex Villa 15,
conforme la delimitación establecida en el punto 2) del parágrafo 5.4.6.53 U52 Barrios
Nuevos del Código de Planeamiento Urbano, el proceso de obras y mejoras que se
realicen en el barrio deberá exponerse y trabajarse en mesas participativas de las que
formarán parte los vecinos del barrio. El Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano, o
el organismo que lleve a cabo dichas obras de urbanización, deberá convocar a los
vecinos del barrio para que formen parte de las mesas participativas, explicando en
detalle las tareas a realizar con sus correspondientes plazos de cumplimiento, y
documentando dicha participación vecinal en actas suscriptas por todos los asistentes
a la mesa.
Art. 6°.- Encomiéndase a la Subsecretaria de Planeamiento del Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte, o el organismo que en el futuro la reemplace, la
incorporación al Código de Planeamiento Urbano del texto y Plano obrantes en los
artículos anteriores y en el Anexo I; así como también la incorporación del Anexo I Plano N° 5.4.6. (N° a designar) al Atlas, de acuerdo con lo establecido en la presente
Ley.
Art. 7°.- Comuníquese, etc. Santilli - Pérez

DECRETO N.º 417/17
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2017
En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 5887 (EX-2017-26.597.425MGEYA-DGALE), sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires en su sesión del día 9 de noviembre de 2017.
El presente Decreto es refrendado por el señor Ministro de Desarrollo Urbano y
Transporte y por la señora Ministro de Hábitat y Desarrollo Humano y por el señor Jefe
de Gabinete de Ministros.
Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, gírese copia a la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por intermedio de la Dirección
General de Asuntos Legislativos, comuníquese a los Ministerios de Desarrollo Urbano
y Transporte y de Hábitat y Desarrollo Humano y a la Jefatura de Gabinete de
Ministros. Cumplido, archívese. RODRÍGUEZ LARRETA - Moccia - Tagliaferri Miguel

ANEXO
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Poder Ejecutivo
Resolución
Vicejefatura de Gobierno

RESOLUCIÓN N.° 62/SSDHPC/17
Buenos Aires, 30 de octubre de 2017
VISTO:
La Ley N° 471, el Decreto N° 580/2016 y el Expediente Electrónico N° 23038775MGEYA-DGID-2017, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley 471 establece en su artículo 43: "Un trabajador revista en comisión de
servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad competente,
es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento habitual de
éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el organismo
comisionante";
Que el Decreto N° 580/2016 aprueba el Régimen comisiones de servicios,
transferencias y adscripciones del personal comprendido en el artículo 4° de la Ley N°
471, en cualquiera de sus escalafones;
Que, mediante Expediente N° 23038775-MGEYA-DGID-2017, se solicita la
autorización del pase en comisión de la agente Karina Alejandra Nuñez, CUIL N° 2721441198-4, a la Dirección General Deporte Social y Desarrollo Deportivo,
dependiente de la Subsecretaría de Deportes de la Secretaría de Desarrollo
Ciudadano, por el término de trescientos sesenta y cinco (365) días, con motivo de
necesidad de personal en la repartición;
Que, en consecuencia, resulta pertinente dictar el acto administrativo que permita
autorizar la comisión de servicios de la agente Karina Alejandra Nuñez, CUIL N° 2721441198-4, a la Dirección General Deporte Social y Desarrollo Deportivo,
dependiente de la Subsecretaría de Deportes de la Secretaría de Desarrollo
Ciudadano, por el término de trescientos sesenta y cinco (365) días.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
LA SUBSECRETARIA
DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorícese la Comisión de Servicios de la agente Karina Alejandra Nuñez,
CUIL N° 27-21441198-4, a la Dirección General Deporte Social y Desarrollo Deportivo,
dependiente de la Subsecretaría de Deportes de la Secretaría de Desarrollo
Ciudadano, por el término de trescientos sesenta y cinco (365) días.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Remítase a la Dirección General de Planificación y Control Operativo. Y, para su
conocimiento y demás efectos, comuníquese a la Dirección General Deporte Social y
Desarrollo Deportivo. Cumplido, archívese. Malewicz
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RESOLUCIÓN N.° 63/SSDHPC/17
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2017
VISTO:
El Decreto N° 224/13, la Resolución N° 6/SSDHPC/17, el Expediente Electrónico que
se informa en el Anexo I (IF-2017-25384378-SSDHPC), y el documento RE-201723701195-SSDHPC, y
CONSIDERANDO:
Que, por medio de la Resolución N° 6/SSDHPC/17, el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, representado por la titular de la Subsecretaría de
Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, celebró diversos contratos de locación de
servicios, por el período comprendido entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017, para prestar
servicios en la mencionada Subsecretaría;
Que la Sra. Luciana Yael Wechselblatt, en su carácter de Locador de uno de los
contratos antes citados, comunicó su voluntad de cesar el desarrollo de las actividades
que le fueran encomendadas, a partir del día 17 de octubre de 2017, conforme surge
del documento RE-2017-23701195-SSDHPC;
Que, por lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el acto administrativo que
deje sin efecto el mencionado contrato de locación de servicios.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224/13,
LA SUBSECRETARIA
DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
RESUELVE
Artículo 1º.- Déjese sin efecto el Contrato de Locación de Servicios suscripto entre el
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Sra. Luciana Yael
Wechselblatt, en el modo y forma que se indica en el Anexo I (IF-2017-25384378SSDHPC), que fuera autorizado oportunamente mediante la Resolución N°
6/SSDHPC/17.
Artículo 2º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de la Vicejefatura de Gobierno. Cumplido, archívese.
Malewicz

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 65/SSDHPC/17
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2017
VISTO:
El Decreto Nº 67/2010, y sus reglamentarias, Resoluciones Nº 51/MHGC/10
74/MHGC/15 y 256/MHGC/17, las Resoluciones Conjuntas N°10/SECLYT/13 y
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N°3/SECLYT/15, las Disposiciones Nº 9/DGCG/10, 183/DGCG/13 y 36-DGCG/15, el
Expediente Electrónico N° 00193771/MGEYA/SSDHPC/2017, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente citado en el Visto tramita la Rendición de Caja Chica
Común N°3 de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural,
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, de la Vicejefatura de Gobierno,
en los términos del Decreto N° 67/2010 que aprueba el "Régimen para la asignación
de fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires", por un importe
total de Pesos veintidós mil setecientos ocho con 47/100 centavos ($ 22.708,47);
Que respecto de las erogaciones de los Comprobantes N° 1,7,11,14,17 se indica que
se incurrió en las mismas toda vez que se encontraran fuera de stock para su
adquisición en la firma "STAPLES ARGENTINA S.A.;
Que respecto de los Comprobantes N° 3, 4, 9 y 18 se indica que son erogaciones
relativas a los peajes y responden a la inminente necesidad de contar con dicho
servicio para el uso estricto de los autos oficiales de esta Unidad de Organización;
Que en relación al Comprobante N°12, se informa que remite a la inminente necesidad
de contar con un equipo de fotocopiadora multifunción, toda vez que resulta ser el
único equipo que se adapta a las necesidades específicas para el normal
desenvolvimiento de las actividades de ésta Unidad de Organización;
Que conforme surge de las presentes actuaciones, se señala que la erogación del
Comprobante N°15 corresponde a un proveedor domiciliado en provincia de Buenos
Aires, requiriendo de su contratación por ser la propuesta más conveniente en relación
a su costo y cumplimiento de plazos convenidos;
Que conforme surge de las presentes actuaciones, se señala que la erogación del
Comprobante N°19 responde a la inminente necesidad de contar con dicho servicio
para el desarrollo de reuniones de trabajo;
Que el Decreto Nº 67/2010 rige la asignación de fondos a reparticiones del Gobierno
de la ciudad de Buenos Aires que impliquen el pago de obligaciones, la ejecución de
gastos mediante los mismos, sus rendiciones y condiciones de aprobación;
Que dicha norma establece en su artículo 16 que corresponde al titular de la Unidad
de Organización receptora de los fondos aprobar el gasto efectuado, siendo
responsable de la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones;
Que por Resolución 51/MHGC/10 se aprobó la reglamentación para el régimen de
asignación y rendición de fondos, estableciéndose la metodología para la entrega de
fondos, montos máximos, procedimiento en caso de incumplimiento y contenido de la
rendición de cuenta documentada;
Que por Disposición N° 9/DGCG/10 y modificatoria Disposición N° 183/DGCG/13 se
aprobó el procedimiento para las asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja Chica
Especial y Fondos con cumplimiento del Régimen de Compras y Contrataciones;
Que, a su turno, mediante Resolución Conjunta N° 10/SECLYT/13, parcialmente
modificada mediante la Resolución Conjunta N° 3/SECLYT/15, se estableció y aprobó
el procedimiento administrativo electrónico para la Solicitud, Rendición y Reposición
de caja chica común mediante Expediente Electrónico; asimismo, mediante el art. 3 se
aprobaron las planillas y modelos a ser utilizados durante el procedimiento que como
anexo II y III forman parte integrante de la misma;
Que mediante art. 3 de la Resolución Conjunta N° 3/SECLYT/15 se dejo sin efecto el
anexo III referido en el considerando que antecede y se estableció que la carga de los
datos necesarios de los comprobantes se realizará en el Sistema Integrado de Gestión
y Administración Financiera (SIGAF);
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Que mediante Disposición N° 36/DGCG/15 se dispone que a partir de la primera
rendición de Caja Chica Común correspondiente al Ejercicio 2015, es obligatoria la
utilización del Modulo de Fondos a Rendir del Sistema Integrado de Gestión y
Administración Financiera (SIGAF), considerándose cumplida la presentación de los
anexos X y XI de la Disposición N° 9/DGCG/10 mediante la vinculación de los que se
generen en el modulo de Fondos a Rendir mencionado; asimismo se reemplazan los
anexos III, V, VI, VII, IX, X y XI de la Disposición N° 9/DGCG/10 y su modificatoria N°
183/DGCG/2013;
Que mediante Resolución N° 74/MHGC/15 se modificó el art. 16 de la Resolución
51/MHGC/2010, en relación al alta patrimonial de bienes adquiridos y sus constancias
como requisito y condición para la aprobación de la rendición de Fondos; asimismo,
modifica el art. 17, el cual establece la revisión de las formalidades de los
comprobantes y su validación en el modulo SIGAF, el contralor de las retenciones
impositivas en caso de corresponder y del informe de la repartición revisora para la
aprobación el fondo;
Que los gastos efectuados por la repartición se realizaron de conformidad con los
artículos 4 y 10 del citado Decreto N° 67/10;
Que la Resolución N° 256/MHGC/17 determinó los montos asignados de Caja Chica
Común para el ejercicio 2016, y los montos máximos por comprobantes, los cuales
han sido respetados;
Que en virtud de ello, corresponde dictar el pertinente acto administrativo que apruebe
el gasto efectuado mediante la rendición de Caja Chica Común.
Por ello, de acuerdo con las atribuciones conferidas por el artículo 16 del Decreto N°
67/10,
LA SUBSECRETARIA
DE DERECHOS HUMANOS Y PLURALISMO CULTURAL
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébase el gasto en concepto de Caja Chica Común N° 3,
correspondiente a la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural
dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano, de la Vicejefatura de Gobierno,
por un importe total de Pesos por un importe total de Pesos veintidós mil setecientos
ocho con 47/100 centavos ($ 22.708,47), conforme a los Anexos III "Resumen de
Comprobante por Fecha" ( IF-2017-25812272- -SSDHPC) y "Resumen de
Comprobante por Imputación" (IF-2017-25812313- -SSDHPC), que como tal forman
parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás efectos, comuníquese 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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 203/SECDCI/17
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos N° 363/15 sus
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modificatorios, N° 578/16, las Resoluciones N° 73-AVJG/16, su modificatoria N° 28AVJG/17, N° 33-AVJG/17, N° 94-SECDCI/17, N° 165-SECDCI/17 y N° 191SECDCI/17, las Disposiciones N° 35-DGPJ/17, N° 59-DGPJ/17, N° 63-DGPJ/17 y N°
68 -DGPJ/17, el Expediente Electrónico N° 26077329-DGPJ/17 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante las presentes actuaciones la Dirección General Políticas de Juventud
propicia el pago de la tercera y última etapa al ganador del primer premio del Concurso
denominado "Potenciate: Nuevos Medios" en el marco del Programa #POTENCIATE;
Que el Programa #POTENCIATE se creó por medio de la Resolución N° 73-AVJG/16
en el ámbito de la Dirección General Políticas de Juventud, a fin de promover el
trabajo de jóvenes emprendedores entre quince (15) y veintinueve (29) años de edad a
través de actividades formativas, concursos y selección de proyectos para su estímulo
o premiación;
Que por su parte, mediante el Decreto N° 578/16 se estableció que el titular de la
Vicejefatura de Gobierno, los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder
Ejecutivo aprueban los Programas de Gestión en el marco de sus respectivas
competencias y se encuentran facultados para la entrega de premios dentro de la
previsión presupuestaria del ejercicio que se trate;
Que sobre la base de lo antes consignado, a través de la Resolución N° 33-AVJG/17
se delegó a esta Secretaría de Desarrollo Ciudadano la facultad de aprobar los
mentados Programas de Gestión los que podrán prever la entrega de subsidios, becas
y premios, dentro de la previsión presupuestaria para el ejercicio;
Que a través de la Resolución N° 94-SECDCI/17 se aprobaron las Bases y
Condiciones del Concurso denominado "Potenciate Nuevos Medios" que cuenta con
tres categorías: "Entretenimiento y Cultura", "Periodístico" y "Redes" teniendo como
objeto favorecer a los jóvenes emprendedores para apoyarlos en sus ideas y
proyectos que tengan impacto positivo en la sociedad;
Que el Concurso se estructura en cinco (5) etapas que abarcan desde la de
"Inscripción" hasta la de "Contención", en la cual luego de seleccionar a los tres (3)
proyectos ganadores, se procedería a la entrega
de premios;
Que quien haya sido declarado como ganador del primer premio resulta acreedor de
PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($150.000) entregándose los fondos en tres (3)
etapas, el segundo premio resulta acreedor de PESOS CIEN MIL ($100.000),
entregándose los fondos en dos (2) etapas, y el tercer premio resulta acreedor de
PESOS OCHENTA MIL ($80.000), entregándose los fondos en dos (2) etapas;
Que sustanciadas las etapas de selección correspondientes, mediante la Disposición
N° 35-DGPJ/17, se declaró como ganador del primer premio al Sr. Miguel Nehmad
Alche, DNI 37.806.714, del segundo premio al Sr. Mariano Bruno Vespa DNI
33.852.644 y del tercero al Sr. Agustín Adrián Baptista DNI 37.477.477;
Que posteriormente, en uso de la facultad delegada para el establecimiento de plazos
del programa #Potenciate conferida por la Resolución N° 73-AVJG/17, la Dirección
General de Políticas de Juventud mediante la Disposición N° 59-DGPJ/17 modificó el
plazo de entrega de premios previsto de CUATRO (4) meses hasta UN (1) mes como
lapso de tiempo que debe verificarse desde la entrega de fondos para la presentación
del informe con los avances del proyecto y la rendición de gastos correspondientes a
la segunda etapa y a la tercera etapa;
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Que frento a ello mediante las Resoluciones N° 165-SECDCI/2017 y N° 191SECDCI/2017 se realizaron las entregas de los fondos correspodientes a la primera
etapa y segunda etapa del aludido concurso a favor de los ganadores del primer,
segundo y tercer premio conforme lo establecido en las Bases y Condiciones del
concurso que nos ocupa;
Que en esta tercera etapa, el ganador del primer premio ha cumplido en presentar el
informe pertinente junto con los avances de su proyecto y la rendición de gastos,
documentación que fue aprobada por la Dirección General de Políticas de Juventud
mediante su Disposición N° 68-DGPJ/17;
Que en este sentido, corresponde aprobar la entrega de los fondos correspondientes a
la tercera etapa, en un todo de acuerdo a lo establecido en las Bases y Condiciones
aprobadas por la Resolución N° 94- SECDCI/17 y su modificatoria la Disposición N°
68-DGPJ/2017;
Que se ha llevado a cabo la imputación presupuestaria definitiva y consecuentemente
resulta procedente el dictado del presente acto administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N° 33-AVJG/17,
EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Otórgase a favor del ganador del 1° premio, el señor Miguel Nehmad
Alche (DNI 37.806.714), la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000), en concepto
de tercera etapa, en el marco del Concurso "Potenciate Nuevos Medios" aprobado por
Resolución N° 94- SECDCI/17 modificado por la Disposición N° 59-DGPJ/17.
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 Políticas de Juventud,
a fines de la notificación del interesado y prosecución de su trámite. López

RESOLUCIÓN N.° 204/SECDCI/17
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos N° 363/15 sus
modificatorios y N° 578/16, las Resoluciones N° 73-AVJG/16, su modificatoria N° 28AVJG/17, N° 33-AVJG/17, N° 170-SECDCI/17, la Disposición N° 66-DGPJ/17, el
Expediente Electrónico N° 26108755-DGPJ/17 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante las presentes actuaciones la Dirección General Políticas de Juventud
propicia el pago a los ganadores del premio del Concurso denominado "Potenciate
Videojuegos: Arte, Música y Desarrollo" en el marco del Programa #POTENCIATE;
Que el Programa #POTENCIATE se creó por medio de la Resolución N° 73-AVJG/16
en el ámbito de la Dirección General Políticas de Juventud, a fin de promover el
trabajo de jóvenes emprendedores entre 15 (QUINCE) y 29 (VEINTINUEVE) años de
edad a través de actividades formativas, concursos y selección de proyectos para su
estímulo o premiación;
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Que por su parte, mediante el Decreto N° 578/16 se estableció que el titular de la
Vicejefatura de Gobierno, los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder
Ejecutivo aprueban los Programas de Gestión en el marco de sus respectivas
competencias y se encuentran facultados para la entrega de premios dentro de la
previsión presupuestaria del ejercicio que se trate;
Que sobre la base de lo antes consignado, mediante la Resolución N° 33-AVJG/17 se
delegó a esta Secretaría de Desarrollo Ciudadano la facultad de aprobar los mentados
Programas de Gestión los que podrán prever la entrega de subsidios, becas y
premios, dentro de la previsión presupuestaria para el ejercicio;
Que a través de la Resolución N° 170-SECDCI/17 se aprobaron las Bases y
Condiciones del Concurso denominado "Potenciate Videojuegos: Arte Música y
Desarrollo" que cuenta con cuatro categorías: "Banda Sonora", "Arte Conceptual",
"Programación"" y "Game Desing" teniendo como objeto favorecer a los jóvenes
emprendedores para apoyarlos en sus ideas y proyectos que tengan impacto positivo
en la sociedad;
Que el mentado Concurso se estructura en cinco etapas y el equipo ganador resulta
acreedor de PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000,00), entregándose los fondos en
una única etapa al responsable designado por el equipo como receptor del premio, de
la presentación del avance del proyecto y rendición de gastos;
Que sustanciadas las etapas de selección correspondientes, mediante la Disposición
N° 66-DGPJ/17, se declaró como equipo ganador al denominado "Midgard 51",
integrado por el Sr. Nicolás Ventura DNI 40.748.235, el Sr. Diego Somoza DNI
43.081.989, el Sr. Ramón Bunge DNI 33.487.129 y el Sr. Ezequiel Sánchez DNI
35.992.694, quién fuera designado como responsable del equipo, en un todo de
acuerdo por lo estipulado en el punto 7, “PREMIOS“, de las Bases y Condiciones
aprobadas mediante la Resolución N° 170/SECDCI/17;
Que en este sentido, se ha llevado a cabo la imputación presupuestaria definitiva y
consecuentemente resulta procedente el dictado del presente acto administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades otorgadas por artículo 1° de la Resolución N° 33AVJG/17,
EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Otórgase a favor del equipo ganador al denominado "Midgard 51" a través
de su representante designado, el señor Ezequiel Sánchez (DNI 35.992.694), la suma
de PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000,00), correspondiente al premio del Concurso
"Potenciate Videojuegos: Arte, Música y Desarrollo", haciéndole saber que transcurrido
un mes desde la entrega de los fondos deberá presentar un informe que describa el
avance del proyecto y la rendición de gastos ante la Dirección General de Políticas de
la Juventud de acuerdo por lo estipulado en el punto 7, “PREMIOS“, de las Bases y
Condiciones aprobadas mediante la Resolución N° 170/SECDCI/17 en el marco del
Programa "#Potenciate".
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 Políticas de Juventud,
a fines de la notificación de los interesados y efectivización del premio otorgado.
López
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RESOLUCIÓN N.° 205/SECDCI/17
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos N° 363/15 sus
modificatorios, N° 578/16, las Resoluciones N° 73-AVJG/16, su modificatoria N° 28AVJG/17, N° 33-AVJG/17, N° 160-SECDCI/17 y N° 192-SECDCI/17, las Disposiciones
N° 45-DGPJ/17, N° 58-DGPJ/17, N° 62-DGPJ/17 y N° 67 -DGPJ/17, el Expediente
Electrónico N° 26077053 -DGPJ/17 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante las presentes actuaciones la Dirección General Políticas de Juventud
propicia el pago de la tercera y última etapa al ganador del primer premio del Concurso
denominado "Potenciate: Gastronómico" en el marco del Programa #POTENCIATE;
Que el Programa #POTENCIATE se creó por medio de la Resolución N° 73-AVJG/16
en el ámbito de la Dirección General Políticas de Juventud, a fin de promover el
trabajo de jóvenes emprendedores entre quince (15) y veintinueve (29) años de edad a
través de actividades formativas, concursos y selección de proyectos para su estímulo
o premiación;
Que por su parte, mediante el Decreto N° 578/16 se estableció que el titular de la
Vicejefatura de Gobierno, los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder
Ejecutivo aprueban los Programas de Gestión en el marco de sus respectivas
competencias y se encuentran facultados para la entrega de premios dentro de la
previsión presupuestaria del ejercicio que se trate;
Que sobre la base de lo antes consignado, a través de la Resolución N° 33-AVJG/17
se delegó a esta Secretaría de Desarrollo Ciudadano la facultad de aprobar los
mentados Programas de Gestión los que podrán prever la entrega de subsidios, becas
y premios, dentro de la previsión presupuestaria para el ejercicio;
Que a través de la Resolución N° 28-AVJG/17 se aprobaron las Bases y Condiciones
del Concurso denominado "Potenciate Gastronómico" que cuenta con tres categorías:
"A la Carta", "Comida al Paso" y "A Domicilio" teniendo como objeto favorecer a los
jóvenes emprendedores para apoyarlos en sus ideas y proyectos que tengan impacto
positivo en la sociedad;
Que el Concurso se estructura en cinco (5) etapas que abarcan desde la de
"Inscripción" hasta la de "Contención", en la cual luego de seleccionar a los tres (3)
proyectos ganadores, se procedería a la entrega de premios;
Que quien haya sido declarado como ganador del primer premio resulta acreedor de
PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($150.000) entregándose los fondos en tres (3)
etapas, el segundo premio resulta acreedor de PESOS CIEN MIL ($100.000),
entregándose los fondos en dos (2) etapas, y el tercer premio resulta acreedor de
PESOS OCHENTA MIL ($80.000), entregándose los fondos en dos (2) etapas;
Que sustanciadas las etapas de selección correspondientes, mediante la Disposición
N° 45-DGPJ/17, se declaró como ganador del primer premio al Sr. Iván ZUVI, DNI
36.720.677; el del segundo premio al Sr Tomas IAKUB, DNI 37.754.463 y el del
tercero premio a la Sra. María Denise SICILIANO DNI 34.533.490 y, en un todo de
acuerdo por lo estipulado en el Anexo I del punto PREMIOS de la Resolución N° 28AVJG/17;

BO-2017-5257-DGCCON

página 35 de 437

Nº 5257 - 17/11/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 36

Que posteriormente, en uso de la facultad delegada para el establecimiento de plazos
del programa #Potenciate conferida por la Resolución N° 73-AVJG/17, la Dirección
General de Políticas de Juventud, mediante la Disposición N° 58-DGPJ/17, modificó el
plazo de entrega de premios previsto para CUATRO (4) meses en “hasta UN (1) mes“
como lapso de tiempo que debe verificarse desde la entrega de fondos para la
presentación del informe con los avances del proyecto y la rendición de gastos
correspondientes a la segunda etapa y a la tercera etapa;
Que frente a ello mediante las Resoluciones N° 160-SECDCI/17 y N° 192-SECDCI/17
se aprobaron las entregas de los fondos correspondientes a la primera y segunda
etapas del aludido Concurso a favor de los ganadores del primer, segundo y tercer
premio , respectivamente, conforme lo establecido en las Bases y Condiciones
aludidas;
Que en esta tercera etapa, el ganador del primer premio ha cumplido en presentar el
informe pertinente junto con los avances de su proyecto, la rendición de gastos,
documentación que fue aprobada por la Dirección General de Políticas de Juventud
mediante la Disposición N° 67-DGPJ/17;
Que en este sentido, corresponde aprobar la entrega de los fondos correspondientes a
la tercera etapa, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Apartado 7 de las Bases
y Condiciones aprobadas por Resolución N° 28-AVJG/17 y su modificatoria, la
Disposición N° 58-DGPJ/17;
Que se ha llevado a cabo la imputación presupuestaria definitiva y consecuentemente
resulta procedente el dictado del presente acto administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades delegadas por la Resolución N° 33-AVJG/17,
EL SECRETARIO DE DESARROLLO CIUDADANO
RESUELVE
Artículo 1°.- Otórgase a favor del ganador del 1° premio, el señor Iván ZUVI (DNI
36.720.677), la suma de PESOS CINCUENTA MIL ($50.000), en concepto de tercera
etapa, en el marco del Concurso "Potenciate Gastronómico" aprobado por Resolución
N° 28- AVJG/17 modificado por la Disposición N° 58-DGPJ/17.
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 Políticas de Juventud,
a fines de la notificación del interesado y prosecución de su trámite. López
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Jefatura de Gabinete de Ministros

RESOLUCIÓN N.° 438/MJGGC/17
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2017
VISTO:
El Decreto Nº 224/13, las Resoluciones Conjuntas N° 11-SECLYT/13, y sus
modificatorias Nº 10-SECLYT/14 y 2-SECLYT/15, la Resolución N° 2720-MHGC/16,
las Resoluciones Nºs 14-MJGGC/17, 211-MJGGC/17, 274-MJGGC/17, y los
Expedientes Electrónicos de Ampliatoria Nºs 26124198-MGEYA-DGTALMJG/17,
26123117-MGEYA-DGTALMJG/17 , y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 14-MJGGC/17, recaída en los Expedientes Electrónicos Nºs
28003520-MGEYA-DGTALMJG/16, 28007808-MGEYA-DGTALMJG/16, se autorizó la
contratación de diversas personas, bajo la modalidad de locación de obra, para
desempeñarse en la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, dependiente de
esta Jefatura de Gabinete de Ministros, por el período comprendido entre el
01/01/2017 al 31/12/2017;
Que por las Resoluciones N°s 211-MJGGC/17, 274-MJGGC/17, se reajustaron los
honorarios de las personas que a continuación se detallan en el Anexo I, de la
presente;
Que esta Dirección General Técnica Administrativa y Legal, dependiente de esta
Jefatura de Gabinete de Ministros, solicita un incremento en el monto originario de los
honorarios fijados en los contratos de locación de obra de las personas que se indican
en el Anexo I, de la presente, en razón al desarrollo de las tareas asignadas;
Que esta repartición cuenta con el crédito suficiente dentro de su presupuesto para
hacer frente a dicha erogación;
Que a efectos de dar cumplimiento a lo expresado precedentemente, corresponde
modificar parcialmente las mencionadas resoluciones, estableciendo los nuevos
montos de honorarios mensuales, mediante la suscripción de una Cláusula Adicional a
los respectivos contratos.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Modifícase parcialmente el Anexo I de la Resolución Nº 14-MJGGC/17,
respecto de los honorarios fijados en los contratos de locación de obra, de diversas
personas por el importe y período que se indica en el Anexo I (IF 2017-N° 26209341DGTALMJG), de la presente.
Artículo 2º.- Delegase al titular de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal,
de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, la suscripción de una CLÁUSULA
ADICIONAL de los respectivos contratos, con las modificaciones autorizadas 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 del presupuesto en vigor.
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Artículo 4º.- 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. Miguel

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 439/MJGGC/17
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2017
VISTO:
La Resolución Nº 22-MJGGC/17, el Informe Nº 26098481-DGTALMJG/17, el
Expediente Nº 574930-MGEYA-DGTALMJG/17, y
CONSIDERANDO:
Que, por la Resolución Nº 22-MJGGC/17, se autorizó la contratación, entre otras
personas, de BERRETTA, Estefanía, DNI Nº 33.423.081, C.U.I.T Nº 27-33423081-9,
bajo la modalidad de locación de obra, para desempeñarse en esta Jefatura de
Gabinete de Ministros por el período comprendido entre el 01/01/2017 al 31/12/2017;
Que, por el Informe Nº 26098481-DGTALMJG/17, esta Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, dependiente de la Jefatura de Gabinete de Ministros, solicita la
rescisión del contrato de locación de obra celebrado con la persona recientemente
mencionada a partir del 30/11/2017;
Que, en atención a lo previsto en la Cláusula Quinta del Contrato de locación de obra
de marras, corresponde dictar el acto administrativo correspondiente;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias;
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Rescíndase, a partir del 30/11/2017, el contrato de locación de obra de
BERRETTA, Estefanía, DNI Nº 33.423.081, C.U.I.T Nº 27-33423081-9, y que fuera
autorizado por la Resolución Nº 22-MJGGC/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. Miguel

RESOLUCIÓN N.° 440/MJGGC/17
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2017
VISTO:
La Resolución Nro. 422/MJGGC/2017 y su rectificatoria Nro. 433/MJGGC/17, y
Resolución Nro. 437/MJGGC/2017, y
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CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 422/MJGGC/2017 y rectificatoria, se encomendó la atención de
los asuntos y firma del despacho del Ministro de Hacienda, señor Martín Mura, al titular
de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, señor Felipe Miguel, desde el 9 al 11 de
noviembre de 2017, ambas fechas inclusive.;
Que por un error del sistema, el Módulo “Generador de Documentos Electrónicos“ del
“Sistema de Administración de Documentos Electrónicos“ procedió a numerar la
Resolución N° 437/MJGGC/2017, como suscripta por el señor Jefe de Gabinete de
Ministros sin tener en cuenta la encomendación del despacho del señor Ministro de
Hacienda referida;
Que atento al error generado por el mencionado sistema, y a fin de evitar posibles
dispendios procedimentales, resulta necesario dejar sin efecto la Resolución N°
437/MJGGC/2017, mediante el acto administrativo que se propicia.
Por ello, y en uso de facultades que le son propias,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1.- Déjase sin efecto la Resolución N° 437/MJGGC/2017.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese Miguel

RESOLUCIÓN N.° 443/MJGGC/17
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2017
VISTO:
Los Decretos N° 638/2007, N° 675/2016 y sus modificatorios, las Resoluciones N°
698/MHGC/2008 y N°4098/MHGC/2016 y el Expediente Electrónico Nº
4954300/SECCCYFP/2017, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 638/2007 se delegó en los/as señores/as Ministros/as,
Secretarios/as y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad
de efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso;
Que por Resolución N° 698/MHGC/2008 se aprobó la metodología que permite la
agilización de los trámites administrativos tendientes a la contratación de personas
bajo el régimen de locación de servicios y las designaciones en la plantas de gabinete;
Que por el artículo 15 del Decreto N° 675/2016 y sus modificatorios se creó el
Régimen Modular Extraordinario de Plantas de Gabinete, por el período comprendido
entre el 1° de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2017;
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Que según surge de los presentes actuados, la Secretaría de Cultura Ciudadana y
Función Publica de ésta Jefatura, propicia la designación de la Sra. María Soledad
Estany, DNI N° 26.201.472, CUIL N° 27-26201472-5 como Personal de su Planta de
Gabinete, a partir del 16 de septiembre de 2017 bajo el régimen modular extraordinario
de Plantas de Gabinete;
Que, en consecuencia, resulta necesario dictar el acto administrativo correspondiente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 1° del Decreto N°
638/2007,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1.- Designase a partir del 16 de septiembre de 2017, a la Sra. María Soledad
Estany, DNI N° 26.201.472, CUIL N° 27-26201472-5 como Personal de la Planta de
Gabinete de la Secretaria de Cultura Ciudadana y Función Pública de esta Jefatura de
Gabinete de Ministros, con 5760 Unidades Retributivas Mensuales, bajo el Régimen
Modular Extraordinario establecido por Decreto 675/AJG/2016.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y
demás efectos remítase a la Secretaria de Cultura Ciudadana y Función Publica de
esta Jefatura de Gabinete de Ministros a fin de que se notifique a la interesada.
Cumplido, archívese. Miguel

RESOLUCIÓN N.° 449/MJGGC/17
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley N° 471, (texto consolidado por Ley N° 5666) y el Expediente Electrónico Nº
23294970/MGEYA - DGCSP/17 , 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 Melody Ailin Gómez,
CUIL. 27-35122192-0, presentó su renuncia a partir del día 5 de octubre de 2017, a la
Subgerencia Operativa Talento Joven, de la Gerencia Operativa Desarrollo del
Servicio Público, de la Dirección General Cultura del Servicio Público, de la Secretaría
Cultura Ciudadana y Función Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros;
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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 los
prescripto en el artículo 65 de la ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5666);
Que como consecuencia de lo expresado, la citada Dirección General eleva la
renuncia que nos referimos
Que por lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase, a partir del día 5 de octubre de 2017, la renuncia presentada
por la agente Melody Ailin Gómez, CUIL. 27-35122192-0, perteneciente a la
Subgerencia Operativa Talento Joven, de la Gerencia Operativa Desarrollo del
Servicio Público, de la Dirección General Cultura del Servicio Público, de la Secretaría
Cultura Ciudadana y Función Pública, dependiente de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, deja partida 6801.0400.J.P.05.000, en el marco de lo establecido en el
artículo 65 de la Ley Nº 471(texto consolidado por Ley N° 5666).
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Jefatura de Gabinete de Ministros y a la
Gerencia Operativa Asuntos Legales de Recursos Humanos, de la Dirección General
de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos, dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Miguel

RESOLUCIÓN N.° 450/MJGGC/17
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017
VISTO:
Los Decretos Nros. 638/2007, 363/2015 y sus modificatorios y la Resolución N°
698/MHGC/2008, el Expediente Electrónico Nº 21158226/MGEYA-SECAYGC/2017, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 7 instituye a partir del 10 de diciembre de 2015, el Régimen Modular de
las Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Dirección General Mantenimiento del
Espacio Público Comunal de la Subsecretaria de Gestión Comunal dependiente de la
Secretaria de Atención y Gestión Ciudadana, propicia a partir del 1 de octubre de
2017, la designación de la Sra. Lucia Florencia Marini, CUIL Nº 23-38554401-4, como
Personal de su Planta de Gabinete;
Que dicho acto administrativo se efectúa, teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
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EL JEFE DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE
Artículo 1.- Designase a partir del 1 de octubre de 2017, a la Sra. Lucia Florencia
Marini, DNI N° 38.554.401, CUIL Nº 23-38554401-4, como personal de Planta de
Gabinete de la Dirección General Mantenimiento del Espacio Público Comunal de la
Subsecretaria de Gestión Comunal dependiente de la Secretaria de Atención y
Gestión Ciudadana de esta Jefatura de Gabinete de Ministros, con 3500 Unidades
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 7 del Decreto
Nº 363/2015 y sus modificatorios.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas, dependiente de la
Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaría de
Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y para su conocimiento y
demás efectos remítase a la Secretaria de Atención y Gestión Ciudadana de esta
Jefatura de Gabinete de Ministros a fin que se notifique a la interesada. Cumplido,
archívese. Miguel

RESOLUCIÓN N.° 96/SSSYP/17
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017
VISTO:
El Decreto Nº 224/13, las Resoluciones Conjuntas N° 11-SECLYT/13, y sus
modificatorias Nº 10-SECLYT/14 y 2-SECLYT/15, la Resolución N° 2720-MHGC/16,
los Expedientes Electrónicos N°s 25427579-MGEYA-DGABDIP/17; 23309959MGEYA-SSSYP/17, y
CONSIDERANDO:
Que por la presente actuación tramita la contratación de diversas personas, bajo la
figura de locación de obra en el modo, forma y período que se detalla en el Anexo I
que forma parte integrante de la presente;
Que mediante el Decreto Nº 224/13 se estableció que la contratación, modificación,
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo "LOyS" del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos SADE, mientras que por Resolución
Conjunta Nº 11-SECLYT/13 y sus modificatorias, se aprobó el procedimiento
administrativo electrónico correspondiente;
Que el artículo 2º del citado Decreto faculta al/la titular de la Vicejefatura de Gobierno,
a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo y a los
funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo de
pesos veinte mil ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad
presupuestaria, entre tanto, el artículo 3° faculta al Sr. Ministros de Hacienda a
modificar el monto máximo;
Que en consecuencia mediante Resolución N° 2720-MHGC/16, se elevó dicho monto
mensual máximo, hasta la suma de pesos cincuenta y cinco mil ($ 55.000.-);
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Que las personas que figuran en el anexo I de la presente, no se encuentran inscriptas
en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos creado por la Ley Nº 269 (texto
consolidado por Ley N° 5.666) ni percibe ningún subsidio por razones de falta de
empleo y han declarado bajo juramento, que no se encuentran revistando en la Planta
Permanente o Transitoria del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ni se
hallan vinculadas con éste, por contrato alguno o en calidad de pasante o asistente
técnico por convenio con alguna Universidad;
Que se han cumplimentado los requisitos exigidos por la normativa vigente y se ha
efectuado la afectación presupuestaria preventiva y definitiva del gasto que origina la
contratación que se propicia, por la suma total de Pesos CIENTO DIECINUEVE MIL
($119.000.-), en la partida correspondiente al ejercicio presupuestario vigente;
Que por lo expuesto deviene procedente el dictado del acto que autorice la
contratación en cuestión.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2º del Decreto Nº 224/13,
EL SUBSECRETARIO DE SISTEMAS Y PROCESOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación de las personas, que se detallan en el Anexo I
(IF 2017-N° 26359991-DGTALMJG), de la presente, para realizar tareas bajo la
modalidad de locación de obra, en el modo, monto y período indicado en el citado
Anexo en esta Subsecretaría de Sistemas y Procesos, de la Jefatura de Gabinete de
Ministros.
Artículo 2º.- Autorízase a la Dirección General Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden General de Pago, correspondiente a lo mencionado en el
artículo 1º de la presente.
Artículo 3º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente se imputará a la
respectiva partida del presupuesto del año 2017.
Artículo 4º.-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

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 152/SECPECG/17
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado según Ley N° 5.666) y modificatorias, su Decreto
Reglamentario N° 326/GCABA/17, las Resolución Nº 424/MHGC/13 y sus
complementarias y modificatorias, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Expediente
Electrónico EX-2017-26607234-MGEYA-DGTALMJG, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la citada actuación tramita la Contratación Menor N° 2051-3257-CME17 bajo
la modalidad de Orden de Compra Abierta mediante el sistema Buenos Aires Compras
(B.A.C.), para la contratación de un Servicio de Catering, entendiéndose por tal, la
provisión de alimentos y bebidas y el armado de los espacios correspondientes, así
como también la ejecución de los servicios necesarios para el efectivo cumplimiento
del servicio en un todo de acuerdo con los requisitos descriptos en los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que el presupuesto estimado para la presente contratación asciende a la suma de
PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($ 150.000.-) correspondiente al Ejercicio 2017 y
2018;
Que a tenor de lo expuesto, corresponde la tramitación de las presentes al amparo de
lo normado por el artículo 38° y concordantes de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado
según Ley N° 5.666) y su correspondiente reglamentación;
Que obra el correspondiente código BAC de identificación del objeto de la presente
contratación; Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14, el Director General de Compras
y Contrataciones en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo 85° de la Ley Nº 2.095 aprobó el Pliego
Único de Bases y Condiciones Generales, el que se encuentra agregado en estos
actuados;
Que se publican en www.buenosairescompras.gob.ar los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones técnicas, los cuales contienen el
detalle del servicio requerido, como así también las condiciones y modalidades propias
de la contratación, entre los que se cuentan los requisitos técnicos, económicos y
administrativos, entre otros;
Que a tenor de lo expuesto corresponde aprobar los Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas, y llamar a Contratación Menor para la
contratación solicitada;
Por ello, y en uso de la facultades conferidas por el Anexo II del Decreto Nº
326/GCABA/17, reglamentario de la Ley Nº 2. 095,
EL SECRETARIO DE PLANIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y COORDINACIÓN
DE GESTIÓN DE LA JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-201726617543-SECPECG) y el Pliego de Especificaciones Técnicas (IF-2017-26522944SECPECG), que como Anexo forman parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- Autorízase el llamado a Contratación Menor Nº 2051-3257-CME17,
mediante el sistema Buenos Aires Compras (B.A.C.) tendiente a la contratación de un
de un Servicio de Catering, entendiéndose por tal la provisión de alimentos y bebidas y
el armado de los espacios correspondientes, para el día 22 de noviembre de 2017 a
las 12:00 horas, por un monto total estimado de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL ($
150.000.-).
Artículo 3°.- Invítase a cotizar a por lo menos, DOS (2) proveedores inscriptos en el
Registro Único y Permanente de Proveedores del Gobierno de la Ciudad si los
hubiere, atento lo establecido por el artículo 38° inciso d) del Decreto N°
326/GCABA/17 reglamentario de la Ley N° 2.095.
Artículo 4°.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a las
partidas presupuestarias correspondiente al ejercicio 2017 y 2018.
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Artículo 5°.- Publíquese en el portal de internet de Buenos Aires Compras (BAC);
comuníquese a las Direcciones Generales de Compras y Contrataciones y de
Contaduría del Ministerio de Hacienda y remítase a la Gerencia Operativa de
Compras, Obras y Mantenimiento de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de la Jefatura de Gabinete de Ministros, para la prosecución del trámite.
Cumplido, archívese. Benegas

ANEXO
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Ministerio de Hacienda

RESOLUCIÓN N.° 3560/MHGC/17
Buenos Aires, 14 de noviembre 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, el
Expediente Electrónico N° 22.683.813-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° 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 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 de la Sra. Sofía
Castillo, DNI N° 35.971.506, CUIL N° 23-35971506-4, como Subgerente Operativa de
la Subgerencia Operativa Sistemas de Información y Georreferenciación, de la
Gerencia Operativa Planificación, 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
propuesta;
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Que la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, dependiente del Ministerio de
Hacienda, ha verificado la inexistencia de incompatibilidad de la agente propuesta para
la cobertura transitoria del cargo, de acuerdo con lo normado en el artículo 7° de la Ley
N° 471;
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el art. 17 incs. 11 y 13 de la Ley Nº
5.460 y modificatoria,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnase, a partir del 06 de octubre de 2017, con carácter transitorio, a
la agente Sofía Castillo, DNI N° 35.971.506, CUIL N° 23-35971506-4, como
Subgerente Operativa de la Subgerencia Operativa Sistemas de Información y
Georreferenciación, de la Gerencia Operativa Planificación, 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 a la interesada y a la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos. Mura

RESOLUCIÓN N.° 3578/MHGC/17
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017
VISTO:
Las Leyes Nros. 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), 5.460 y modificatoria, los
Decretos Nros. 684/09, 335/11, 571/11, 363/15, 299/16, 675/16 y 205/17, el
Expediente Electrónico N° 24.323.550-MGEYA-CTBA-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;
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Que por Decreto N° 205/17 se modificó la estructura organizativa del Ministerio de
Cultura, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 684/09 se aprobó el Régimen Gerencial para la Administración
Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de aplicación en los organismos del
Poder Ejecutivo;
Que posteriormente, por Decreto N° 335/11 se modificó el artículo 3° del Decreto N°
684/09, el cual especifica que los cargos gerenciales se dividirán en dos niveles que
se denominarán “Gerencia Operativa“ y “Subgerencia Operativa“, a los que les
corresponderán las acciones y objetivos que se prevén en las estructuras
organizativas de este Gobierno;
Que por el artículo 4° del Decreto N° 571/11 se autorizó al entonces Secretario de
Recursos Humanos a disponer la cobertura transitoria de los cargos Gerenciales, su
duración y a fijar el plazo dentro del cual deberán convocarse los concursos públicos y
abiertos de antecedentes y oposición para los cargos de los mismos;
Que a efectos de cubrir el cargo vacante en forma transitoria hasta tanto se realice la
convocatoria para los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición, el
Ministerio de Cultura propicia la designación del Sr. Rene Marcelo Grosman, DNI N°
13.735.130, CUIL N° 20-13735130-8, como Gerente Operativo de la Gerencia
Operativa Producción Artística, de la Dirección General Complejo Teatral Ciudad de
Buenos Aires, 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 01 de noviembre de 2017, con carácter transitorio,
al agente Rene Marcelo Grosman, DNI N° 13.735.130, CUIL N° 20-13735130-8, como
Gerente Operativo de la Gerencia Operativa Producción Artística, de la Dirección
General Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Cultura.
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
Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires, del Ministerio de Cultura, debiendo esta
última notificar fehacientemente al interesado y a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos. Mura

RESOLUCIÓN N.° 3582/MHGC/17
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017
VISTO:
Las Leyes Nros.471 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y 5.460 y modificatoria, los
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Decretos N° 684/09, 363/15 y modificatorios y 345/17 y el Expediente Electrónico N°
22208749-DGTALMDUYT-2017, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 5.460 y su modificatoria, se establecen los Ministerios y Secretarías
del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico
funcional dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
hasta el nivel de Dirección General;
Que por Decreto N° 345/17, se modificó la estructura organizativa correspondiente a la
Secretaria de Transporte, del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, hasta el
nivel de Subgerencia Operativa, quedando parcialmente modificado el Decreto N°
363/15 y sus modificatorios;
Que por Decreto N° 684/09 y modificatorios, se aprobó el régimen gerencial para los
cargos más altos de la Administración Pública previstos en el artículo 34 de la Ley N°
471;
Que el Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte propicia la ratificación de la
designación transitoria de diversos agentes hasta tanto se realice la convocatoria para
los concursos públicos y abiertos de antecedentes y oposición;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1°.- Ratifíquense a partir del 1º de septiembre de 2017, las designaciones
transitorias de los agentes detallados en el Anexo I (IF -2017-23521110DGTALMDUYT), que forma parte integrante de la presentes Resolución.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, a las Direcciones
Generales de Administración y Liquidación de Haberes, de Desarrollo del Servicio Civil
y Técnica Administrativa y Legal, todas ellas dependientes del Ministerio de Hacienda,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal dependiente del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte,
debiendo esta última notificar fehacientemente a los interesados. Cumplido, archívese.
Mura

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 3583/MHGC/17
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017
VISTO:
Las Leyes Nros 5460 y su modificatoria y 471 (texto consolidado por Ley Nº 5666), el
Decreto Nro 363/2015 y sus modificatorios, las Resoluciones N° 20/MHGC/14,
1464/MHGC/14, 270/MMGC/2015 la Resolución Conjunta N° 1805/MHGC/2017 y el
E.E. Nº 21.080.088/2017 (HGAIP) y
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CONSIDERANDO:
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 (texto consolidado
por Ley N° 5.666) de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes gremiales y el Gobierno de la Ciudad, en relación al nuevo Régimen
Escalafonario y de Carrera Administrativa;
Que por la Resolución Nº 20/MHGC/2014, se instrumentó el Acta Paritaria Central N°
17/2013, mediante la cual se aprobó el texto completo del mencionado Régimen y
Carrera, contemplándose en su artículo 31 los niveles de cargos de jefaturas;
Que posteriormente por Resolución N° 1464/MHGC/2014, se instrumentó el Acta
Paritaria Central N° 10/2014, la cual determinó que dichos cargos se dividirán en tres
niveles, cuyas denominaciones serán "Jefatura de Departamento", "Jefatura de
División" y "Jefatura de Sección;
Que asimismo en el mismo instrumento legal se consignaron las pautas a las que
deberán ajustarse al momento de la creación de las estructuras organizativas;
Que es de hacer notar, que por Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 5666), se
sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
contemplándose el Ministerio de Salud;
Que como consecuencia de lo antedicho por Resolución Conjunta N°
1805/MHGC/2017, se modificó la estructura orgánico funcional del Hospital General de
Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", del Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados, dicho establecimiento asistencial,
propicia la designación en carácter transitorio, del señor Juan Hector Mantovani, CUIL.
20-11702752-0, como Jefe de División Turno Noche I "B", del Departamento
Subjefatura Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de la Subdirección
Médica, del precitado nosocomio;
Que por otra parte, por Resolución N° 270/MMGC/2015, se aprobó el "Procedimiento
para designación transitoria de cargo de jefatura", contempladas en el marco de las
precitadas Actas de Negociación Colectiva;
Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectúo el análisis de dotación
respectivo, contemplando al personal involucrado;
Que conforme lo expresado precedentemente, resulta necesario dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, conforme a las facultades que le son propias
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1° .- Designase a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución,
con carácter transitorio al señor Juan Hector Mantovani CUIL 20-11702752-0, como
Jefe de División Turno Noche I "B", del Departamento Subjefatura Enfermería , de la
Subgerencia Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del Hospital General
de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", del Ministerio de Salud, en su partida
4022.0908.T.B.04.0305.333.Z.24, de acuerdo con lo dispuesto en las Actas Nros.
17/2013 y 10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones
Nros. 20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 respectivamente y lo establecido en la
Resolución N° 270/MMGC/2015.
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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 Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio
Pirovano", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Asuntos Legales de
Recursos Humanos, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Mura

RESOLUCIÓN N.° 3584/MHGC/17
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017
VISTO:
Las Leyes Nros 5460 y su modificatoria y 471 (texto consolidado por Ley Nº 5666), los
Decretos Nros 72/2015 , 363/2015 y sus modificatorios, las Resoluciones N°
20/MHGC/14, 1464/MHGC/14, 270/MMGC/2015 y el E.E Nº 17.984.727/2017
(HGACD) y
CONSIDERANDO:
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 (texto consolidado
por Ley N° 5.666) de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes gremiales y el Gobierno de la Ciudad, en relación al nuevo Régimen
Escalafonario y de Carrera Administrativa;
Que por la Resolución Nº 20/MHGC/2014, se instrumentó el Acta Paritaria Central N°
17/2013, mediante la cual se aprobó el texto completo del mencionado Régimen y
Carrera, contemplándose en su artículo 31 los niveles de cargos de jefaturas;
Que posteriormente por Resolución N° 1464/MHGC/2014, se instrumentó el Acta
Paritaria Central N° 10/2014, la cual determinó que dichos cargos se dividirán en tres
niveles, cuyas denominaciones serán "Jefatura de Departamento", "Jefatura de
División" y "Jefatura de Sección;
Que asimismo en el mismo instrumento legal se consignaron las pautas a las que
deberán ajustarse al momento de la creación de las estructuras organizativas;
Que como consecuencia de lo antedicho por Decreto N° 72/2015, se modificó la
estructura orgánico funcional del Hospital General de Agudos "Dr. Carlos G. Durand" ,
del Ministerio de Salud;
Que es de hacer notar, que por Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 5666), se
sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
contemplándose el Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados, dicho establecimiento asistencial,
propicia la designación en carácter transitorio, de la señora Gladys Liliana Vazquez ,
CUIL. 27-16209472-1, como Jefe de División Turno Noche "C", del Departamento
Subjefatura Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de la Subdirección
Médica, del precitado nosocomio;
Que por otra parte, por Resolución N° 270/MMGC/2015, se aprobó el "Procedimiento
para designación transitoria de cargo de jefatura", contempladas en el marco de las
precitadas Actas de Negociación Colectiva;
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Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectúo el análisis de dotación
respectivo, contemplando al personal involucrado;
Que conforme lo expresado precedentemente, resulta necesario dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, conforme a las facultades que le son propias
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1° .- Desígnase a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución,
con carácter transitorio a la señora Gladys Liliana Vazquez, CUIL. 27-16209472-1,
como Jefe de División Turno Noche "C", del Departamento Subjefatura Enfermería, de
la Subgerencia Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del Hospital General
de Agudos "Carlos G. Durand", del Ministerio de Salud, en su partida
4022.0600.P.A.05.0270.243.Z.24, de acuerdo con lo dispuesto en las Actas Nros.
17/2013 y 10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las Resoluciones
Nros. 20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 respectivamente y lo establecido en la
Resolución N° 270/MMGC/2015.
Artículo 2° .- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Carlos G.
Durand", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Asuntos Legales de
Recursos Humanos, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Mura

RESOLUCIÓN N.° 3585/MHGC/17
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017
VISTO:
Las Leyes Nros 5460 y su modificatoria y 471 (texto consolidado por Ley Nº 5666), el
Decreto N° 363/2015 y sus modificatorios, las Resoluciones N° 20/MHGC/14,
1464/MHGC/14, 270/MMGC/2015, la Resolución Conjunta N° 1815/MHGC/2017 y el
E.E Nº 19.823.852/2017 (HQ) y
CONSIDERANDO:
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 (texto consolidado
por Ley N° 5.666) de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes gremiales y el Gobierno de la Ciudad, en relación al nuevo Régimen
Escalafonario y de Carrera Administrativa;
Que por la Resolución Nº 20/MHGC/2014, se instrumentó el Acta Paritaria Central N°
17/2013, mediante la cual se aprobó el texto completo del mencionado Régimen y
Carrera, contemplándose en su artículo 31 los niveles de cargos de jefaturas;
Que posteriormente por Resolución N° 1464/MHGC/2014, se instrumentó el Acta
Paritaria Central N° 10/2014, la cual determinó que dichos cargos se dividirán en tres
niveles, cuyas denominaciones serán "Jefatura de Departamento", "Jefatura de
División" y "Jefatura de Sección;
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Que asimismo en el mismo instrumento legal se consignaron las pautas a las que
deberán ajustarse al momento de la creación de las estructuras organizativas;
Que es de hacer notar, que por Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 5666), se
sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
contemplándose el Ministerio de Salud;
Que como consecuencia de lo antedicho por Resolución Conjunta N°
1815/MHGC/2017, se modificó la estructura orgánico funcional del Hospital de
Quemados, del Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados, dicho establecimiento asistencial,
propicia la designación en carácter transitorio, del señor Abel Riera Nuñez, CUIL. 2016247491-0, como Jefe División Turno Mañana "B", del Departamento Subjefatura de
Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del
precitado nosocomio;
Que por otra parte, por Resolución N° 270/MMGC/2015, se aprobó el "Procedimiento
para designación transitoria de cargo de jefatura", contempladas en el marco de las
precitadas Actas de Negociación Colectiva;
Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, efectuó el análisis respectivo,
contemplando al personal involucrado;
Que conforme lo expresado precedentemente, corresponde dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, conforme a las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1.- Desígnase a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución,
con carácter transitorio al señor Abel Riera Nuñez, CUIL. 20-16247491-0, como Jefe
División Turno Mañana "B", del Departamento Subjefatura de Enfermería, de la
Subgerencia Operativa Enfermería, de la Subdirección Médica, del Hospital de
Quemados, del Ministerio de Salud, en su partida 4022.0100.P.B.04.0285.243 Z.24, de
acuerdo con lo dispuesto por las Actas Nros. 17/2013 y 10/2014 Comisión Paritaria
Central instrumentadas por las Resoluciones Nros. 20/MHGC/2014 y
1464/MHGC/2014 respectivamente y lo establecido en la Resolución N°
270/MMGC/2015.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital de Quemados, al Ministerio de
Salud y a la Gerencia Operativa Asuntos Legales de Recursos Humanos, dependiente
de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la Subsecretaria de
Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese.
Mura

RESOLUCIÓN N.° 3586/MHGC/17
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017
VISTO:
Las Leyes Nros 5460 y su modificatoria y 471 (texto consolidado por Ley Nº 5666), el
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Decreto Nro. 363/2015 y sus modificatorios, las Resoluciones N° 20/MHGC/14,
1464/MHGC/14, 270/MMGC/2015 la Resolución Conjunta N° 1805/MHGC/2017 y el
Expediente Electrónico Nº C.E.E Nº 21.314.580/2017 (HGAIP) y
CONSIDERANDO:
Que en el marco de lo establecido en el Título II de la Ley Nº 471 (texto consolidado
por Ley N° 5.666) de Relaciones Laborales en la Administración Pública de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, se han llevado a cabo negociaciones colectivas entre
representantes gremiales y el Gobierno de la Ciudad, en relación al nuevo Régimen
Escalafonario y de Carrera Administrativa;
Que por la Resolución Nº 20/MHGC/2014, se instrumentó el Acta Paritaria Central N°
17/2013, mediante la cual se aprobó el texto completo del mencionado Régimen y
Carrera, contemplándose en su artículo 31 los niveles de cargos de jefaturas;
Que posteriormente por Resolución N° 1464/MHGC/2014, se instrumentó el Acta
Paritaria Central N° 10/2014, la cualdeterminó que dichos cargos se dividirán en tres
niveles, cuyas denominaciones serán "Jefatura de Departamento", "Jefatura de
División" y "Jefatura de Sección;
Que asimismo en el mismo instrumento legal se consignaron las pautas a las que
deberán ajustarse al momento de la creación de las estructuras organizativas;
Que es de hacer notar, que por Ley N° 5460 (texto consolidado por Ley N° 5666), se
sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura organizativa,
dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
contemplándose el Ministerio de Salud;
Que como consecuencia de lo antedicho por Resolución Conjunta N°
1805/MHGC/2017, se modificó la estructura orgánico funcional del Hospital General de
Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", del Ministerio de Salud;
Que según surge de los presentes actuados, dicho establecimiento asistencial,
propicia la designación en carácter transitorio, de la señora Carmen Guillermina
Vazquez, CUIL. 23-13976180-4, como Jefe de División Turno Sábados, Domingos y
Feriados "B", del Departamento Subjefatura Enfermería, de la Subgerencia Operativa
Enfermería, de la Subdirección Médica, del precitado nosocomio;
Que por otra parte, por Resolución N° 270/MMGC/2015, se aprobó el "Procedimiento
para designación transitoria de cargo de jefatura", contempladas en el marco de las
precitadas Actas de Negociación Colectiva;
Que la Dirección General Desarrollo del Servicio Civil, dependiente de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos,efectúo el análisis de dotación
respectivo, contemplando al personal involucrado;
Que conforme lo expresado precedentemente, resulta necesario dictar el acto
administrativo pertinente.
Por ello, conforme a las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE HACIENDA
RESUELVE
Artículo 1° .- Desígnase a partir de la fecha de notificación de la presente Resolución,
con carácter transitorio la señora Carmen Guillermina Vazquez, CUIL. 23-13976180-4,
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como Jefe de División Turno Sábados, Domingos y Feriados "B", del Departamento
Subjefatura Enfermería, de la Subgerencia Operativa Enfermería, de la Subdirección
Médica, del Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio Pirovano", del Ministerio de
Salud, en su partida 4022.0908.P.A.05.0270.243.Z.24, de acuerdo con lo dispuesto en
las Actas Nros. 17/2013 y 10/2014 Comisión Paritaria Central instrumentadas por las
Resoluciones Nros. 20/MHGC/2014 y 1464/MHGC/2014 respectivamente y lo
establecido en la Resolución N° 270/MMGC/2015.
Artículo 2° .- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. Ignacio
Pirovano", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Asuntos Legales de
Recursos Humanos, dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y
Previsionales, de la Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de
Hacienda. Cumplido, archívese. Mura

RESOLUCIÓN N.° 398/AGIP/17
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2017
VISTO:
El Decreto Nº 1.550/GCABA/08, la Ley Nº 471 (texto consolidado según Ley Nº 5.666),
las Resoluciones Nº 614/AGIP/2016 y Nº 214/AGIP/2017, el Expediente Nº
21.483.948/AGIP/17, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 614/AGIP/2016 se otorgó licencia extraordinaria sin goce de
haberes por razones de índole familiar al agente Jorge Alberto Boquete, FC N°
353.501, DNI Nº 22.302.627, quien revista en el Departamento Otros Recursos de la
Dirección Administración del Padrón de Contribuyentes perteneciente a la
Subdirección General Servicios y Cercanía al Contribuyente de la Dirección General
de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos, a partir del
01/11/2016 y hasta el 01/05/2017;
Que por Resolución Nº 214/AGIP/2017 se prorrogó la licencia oportunamente otorgada
por el término de seis (6) meses, a partir del 02/05/2017;
Que por el Expediente 21.483.948/AGIP/17 el agente en cuestión solicita nueva
prórroga de la licencia otorgada, a partir del 02/11/2017 y por el término de un (1) año;
Que la licencia solicitada no encuadra en ninguna de las previstas por el régimen
vigente de la Ley N° 471 (texto consolidado según Ley Nº 5.666);
Que el beneficio peticionado se encuentra previsto en el Decreto Nº 1.550/GCABA/08;
Que analizada la solicitud se estima procedente dictar el acto administrativo dando
lugar a lo peticionado.
Por ello, y en uso de las facultades,
EL ADMINISTRADOR GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1°.- Otórgase la prórroga de la licencia extraordinaria sin goce de haberes
solicitada por el agente Jorge Alberto Boquete, FC N° 353.501, DNI Nº 22.302.627,
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quien revista en el Departamento Otros Recursos de la Dirección Administración del
Padrón de Contribuyentes perteneciente a la Subdirección General Servicios y
Cercanía al Contribuyente de la Dirección General de Rentas de la Administración
Gubernamental de Ingresos Públicos, a partir del 02/11/2017 y por el termino de un (1)
año.
Artículo 2°.- Déjase constancia en los términos del Art. 5º del Decreto Nº
1550/GCABA/08 que el otorgamiento de la presente licencia no altera el normal
desarrollo de las tareas de la precitada Dirección.
Artículo 3°.- Regístrese, y para su conocimiento y demás efectos, comuníquese a la
Dirección General Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de
Hacienda, y al Departamento Recursos Humanos de la Dirección Gestión Operativa y
de Personal dependiente de la Subdirección General Técnica Administrativa y de
Gestión Operativa de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos,
debiendo este último practicar fehaciente notificación de la presente al agente
precitado.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Ballotta

RESOLUCIÓN N.° 682/SSGAE/17
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley N° 5724 promulgada por el Decreto N° 668-AJG-16, la Ley 5460 y su
modificatorio, el Decreto 363-AJG-15 y modificatorios, Decreto 675-AJG-16, la
distribución analítica aprobada por Decreto N° 679-AJG-16, el Decreto N° 680-AJG-16,
el Expediente Electrónico Nº 26.105.854-17 y;
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el Visto se propician modificaciones crediticias al
Presupuesto vigente;
Que, entre las compensaciones a realizar se encuentra la cursada por el Ministerio de
Gobierno que transfiere créditos a la Secretaria de Medios para la promoción del
Acceso a la Información Pública por medio de plataformas digitales, el Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte que propicia una readecuación presupuestaria en la
obra “Bulbos para ascenso y descenso de pasajeros de líneas de Autotransporte
Público de Pasajero“, el Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología que
transfiere créditos a la Agencia de Sistemas de Información para financiar el desarrollo
de una APP Mobile, así como aquellas otras readecuaciones presupuestarias que son
imprescindibles para el normal desarrollo de las actividades del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde efectuar las modificaciones crediticias que
se detallan en las fojas adjuntas, utilizando para ello las facultades emergentes del
Capítulo IX, Artículo 38, Apartado I de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación
del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires del ejercicio 2017, aprobadas por Decreto N° 680-AJG-16 (B.O.5038);
Por ello,
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EL SUBSECRETARIO DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN ECONÓMICA
DEL MINISTERIO DE HACIENDA
RESUELVE
Articulo 1º.- Apruébase la modificación de créditos obrante en el Anexo I (IF-201726397409-DGOGPP) que a todos sus efectos, forma parte integrante de la presente
resolución.
Articulo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Oficina de Gestión Pública
y Presupuesto. Cumplido, archívese. Fasanella

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

RESOLUCIÓN N.° 160/SSEMERG/17
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley N° 2095 (texto consolidado Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario N°
326/AJG/17, los Decretos N° 1145/GCABA/09, 95/14, 114/16, y 411/16, y
402/GCABA/16, las Resoluciones N° 596/MHGC/11, 424/MHGC/13, 607/MHGC/13 y
1160/MHGC/11, la Disposición N° 396/DGCYC/14, sus modificatorias y concordantes,
el Expediente Electrónico Nº EX-2017-16353908-MGEYA-SSEMERG y anexos, y
CONSIDERANDO:
Que, por el expediente citado en el visto, tramita la adquisición de tarjetas magnéticas
para el Centro Único de Coordinación y Control dependiente de la Subsecretaria de
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad de esta Ciudad, mediante el
procedimiento de Licitación Publica;
Que por Resolución N° 106/SSEMERG/17, se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas y se llamó a Licitación
Pública identificada por el Sistema BAC bajo referencia 678-1058-LPU17 fijando como
fecha límite para la presentación de ofertas el día 15 de Agosto del corriente;
Que se efectuaron las publicaciones e invitaciones de rigor establecidas en la
normativa vigente;
Que en la precitada fecha, no se recibieron ofertas, tal como luce en el Acta de
Apertura emitida a través del Portal de Buenos Aires Compras (BAC), de fecha
16/8/17;
Que en esta inteligencia, se ha emitido la Resolución N° 117/SSEMERG/17, mediante
la cual se declaró desierta la Licitación Pública N° 678-1058-LPU17 y se aprobó el
segundo llamado a Licitación Pública, esta vez identificado por el sistema BAC, bajo el
proceso de compra N° 678-1211-LPU17, fijando como fecha límite para la
presentación de ofertas el día 5 de Septiembre de 2017;
Que llegada la fecha de mención, habiendo efectuado previamente las publicaciones
correspondientes, surge del Acta de Apertura de Ofertas emitida por el portal Buenos
Aires Compras (BAC), de fecha 10/11/17, que no se ha recibido ninguna oferta;
Que según lo explica el autor Mario Rejtman Farah en su libro Régimen de
Contrataciones de la Administración Nacional, "la licitación pública desierta supone la
no presentación de ningún oferente" (pag. 80, 1° Edición);
Que en esta inteligencia la Procuración del Tesoro Nacional sostuvo que "una licitación
resulta desierta ante la ausencia total de propuestas" (Dictámenes 79:179);
Que, "una licitación pública puede fracasar, en primer término, por la falta de
presentación de ofertas, lo cual hace que la Administración se vea ante la necesidad
de declarar desierta la licitación" (Cassagne, Juan Carlos, "El Contrato Administrativo"
pág. 86, 3° Edición);
Que, por estos motivos, corresponde emitir el pertinente Acto Administrativo para
declarar desierta la presente Licitación Pública N° 678-1211-LPU17;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2095 (texto
consolidado por Ley N° 5.666), y el Decreto Reglamentario N° 326/AJG/17;
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EL SUBSECRETARIO DE EMERGENCIAS
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1.- Dejase sin efecto la Licitación Pública identificada por el sistema BAC por
Proceso de Compra N° 678-1211-LPU17, cuyo objeto es la adquisición de tarjetas
magnéticas para el Centro Único de Coordinación y Control de la Subsecretaría de
Emergencias del Ministerio de Justicia y Seguridad de esta Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2.- Desaféctese la partida presupuestaria correspondiente a la presente
Licitación Pública N° 678- 1211-LPU17;
Artículo 3.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en el portal Web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
www.buenosairescompras.com. Cumplido, archívese. Nicolás

RESOLUCIÓN N.° 178/SSPDD/17
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017
VISTO:
El Decreto N° 224/13, la Resolución Conjunta N° 11-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT13 y su modificatoria Resolución Conjunta N° 10-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-14 y
los Expedientes que se detallan en el Anexo I (IF-2017-26564791-SSPDD) que forma
parte integrante de la presente norma, y
CONSIDERANDO:
Que por las mencionadas actuaciones tramitan las contrataciones de diversas
personas, para prestar servicios en la Subsecretaría de Prevención del Delito del
Ministerio de Justicia y Seguridad por el período comprendido entre el 15/09/2017 y el
31/12/2017;
Que por el Decreto N° 224/13 se estableció que la contratación, modificación,
ejecución y extinción de los contratos celebrados bajo el régimen de Locación de
Obras y Servicios, deberán tramitar utilizando el Módulo “LOyS“ del Sistema de
Administración de Documentos Electrónicos SADE;
Que, en el artículo 2° del citado Decreto se facultó al/la titular de la Vicejefatura de
Gobierno, a los/as Ministros/as, Secretarios/as y Subsecretarios/as del Poder Ejecutivo
y a los funcionarios con rango o nivel equivalente, a contratar hasta un monto máximo
de pesos veinte mil ($20.000), mensuales por contrato, dentro de su disponibilidad
presupuestaria;
Que la Resolución N° 2720/MHGC/16, en su artículo 1°, eleva el monto mensual
máximo de las contrataciones antes mencionadas, hasta la suma de pesos cincuenta y
cinco mil ($55.000);
Que en el artículo 6° del Decreto N° 224/13, se fijó en sesenta (60) días corridos el
plazo máximo que podrá transcurrir desde el inicio de la prestación celebrada bajo el
régimen de locación de servicios o de obra, hasta la firma de la respectiva resolución
autorizante;
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Que por la Resolución Conjunta N° 11-SECLYT/13 y su modificatoria N° 10SECLYT/14 se aprobó el procedimiento administrativo electrónico para las
contrataciones de locación de servicios y de obra que deberán tramitar por Expediente
Electrónico, mediante el Módulo “LOyS“ del Sistema de Administración de
Documentos Electrónicos-SADE;
Que las citadas contrataciones encuadran en los términos del Decreto N° 224/13 y la
Resolución Conjunta N° 11-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-13 y su modificatoria
Resolución Conjunta N° 10-MHGC-MMGC-MJGGC-SECLyT-14, normativa mediante
la cual se establece el régimen para la contratación de personas físicas bajo la
modalidad de locación de servicios y de obra;
Que atento lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2° del Decreto N° 224/13,
EL SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN DEL DELITO
RESUELVE
Artículo 1°.- Autorizase la contratación de diversas personas para prestar servicios en
la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio de Justicia y Seguridad, en el
modo y forma que se detalla en el Anexo N° IF-2017-26564791-SSPDD, que forma
parte integrante de la presente.
Artículo 2°.- La suscripción de los contratos autorizados por el Artículo 1° de la
presente Resolución estará a cargo del Sr. Subsecretario de Prevención del Delito.
Artículo 3°.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4°.- Los importes a abonarse se depositarán en la cuenta corriente o caja de
ahorro del Banco Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos serán comunicados por los
contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda, a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, a la Dirección
General Contaduría, a la Dirección General Administración de Recursos Humanos de
Seguridad, a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de
Justicia y Seguridad y pase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General Administrativa y Legal de Seguridad. Cumplido, archívese. Sirito

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 179/SSPDD/17
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017
VISTO:
El Decreto N° 224/13, la Resolución Nro. 154/SSPDD/17, y el Expediente que se
detallan en el Anexo que forma parte integrante de la presente, y
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CONSIDERANDO:
Que por medio de las Resoluciones N° 154/SSPDD/17, se autorizo la celebración del
Contrato de Locación de Servicios de Fukushima Federico Martin prestar servicios en
la Subsecretaría de Prevención del Delito, en virtud de lo dispuesto por el Decreto N°
369/16;
Que la personas mencionada en su carácter de Locador de Servicios, comunicó su
voluntad de cesar en el desarrollo de las actividades que le fueran encomendadas, a
partir de las fechas citadas en el Anexo que forma parte integrante de la presente;
Que no existen observaciones ni impedimentos, por lo que corresponde aceptar las
renuncias presentadas;
Que por todo lo expuesto precedentemente, corresponde dictar el acto administrativo
que deje sin efecto los Contratos de Locación de Servicios antes citados.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 224/13,
EL SUBSECRETARIO DE GESTION ADMINISTRATIVA
Y DE RECURSOS HUMANOS DE SEGURIDAD
RESUELVE
Artículo 1°.- Acéptense la renuncia del Contrato de Locación de Servicios, en el modo
y forma que se detalla en el Anexo N° IF-2017- 26610645-SSPDD, que forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Administrativa
y Legal de Seguridad. Cumplido, Sirito

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 242/ISSP/17
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), sus Decretos Reglamentarios
Nº 1145/GCBA/09, 95/GCBA/14, y sus modificatorios Decretos N° 114/GCBA/16 y
411/GCBA/16, las Resoluciones Nº 596/MHGC/11, Nº 1.160/MHGC/11, N°
688/MHGC/16 y N° 225/ISSP/14, la Disposición N° 396/DGCYC/14, el Expediente
Electrónico N° 15672344/MGEYA/SGISSP/14, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Resolución N° 225/ISSP/14 se aprobó la adjudicación de la Licitación
Pública de Etapa Única N° 869-0877-LPU14 destinada a la contratación de una
Solución Integral de Impresión Digital de Tecnología Láser para el Instituto Superior de
Seguridad Pública, a través del sistema Buenos Aires Compras (BAC);
Que fue emitida la orden de compra N° 869-3878-OC14 a favor de XEROX
ARGENTINA I.C.S.A. (CUIT N° 30-54168237-2), por un monto total de $ 1.188.000,00
(pesos un millón ciento ochenta y ocho mil con 00/100.-);
Que asimismo, por Resolución N° 688/MHGC/16 se aprobó una adecuación provisoria
de precios por un 5,80 % del valor del contrato a favor de la empresa XEROX
ARGENTINA I.C.S.A., a partir del 1° de abril de 2015;
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Que de acuerdo a lo establecido en el Artículo 119 punto III) de la Ley Nº 2.095 (texto
consolidado por Ley N° 5.666), es facultad del organismo contratante prorrogar cuando
así se hubiese previsto en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los contratos
de suministros de cumplimiento sucesivo o de prestación de servicios, a su
vencimiento, por un plazo igual o menor del contrato inicial, no pudiendo el plazo de
prórroga superar al plazo de vigencia original del contrato;
Que surge del Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Artículo 1, último párrafo,
que el Instituto Superior de Seguridad Pública se reserva el derecho de prorrogar el
contrato al Adjudicatario por el término de hasta doce (12) meses, renegociando el
monto para el siguiente período, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 117 de la
Ley N° 2.095 (actualmente Artículo 119 punto III de la Ley 2.095, texto consolidado por
Ley N° 5.666). La prórroga será notificada al Adjudicatario con una antelación mínima
de treinta (30) días al vencimiento del contrato original, a efectos de que el mismo
brinde su consentimiento;
Que mediante Nota N° 25589800-SGISSP-2017 la Dirección Técnica, Administrativa y
Legal, requirió a la Secretaría Académica, se expida acerca del uso de la opción
mencionada;
Que atento a lo peticionado, el Sr. Secretario Académico por Nota N° 25639816SAISSP-2017, en razón a la conformidad con la prestación del servicio, solicita hacer
uso de la opción de prórroga por doce (12) meses del servicio mencionado;
Que mediante el sistema Buenos Aires Compras se ha dado inicio al proceso N° 8690223-PRO17 a los fines de implementar la mencionada prórroga del servicio por el
treinta y tres con 33/100 porciento (33.33 %), equivalente a la suma de pesos
cuatrocientos dieciocho mil novecientos sesenta y ocho con 00/100 ($ 418.968,00), por
un período de doce (12) meses;
Que en consecuencia se procedió a efectuar la afectación presupuestaria resultante
por el monto mencionado;
Que, en virtud de los términos de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666)
y su Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, modificatorios y concordantes, la
suscripta se encuentra autorizada para aprobar la presente prórroga.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1°.- Aprobar la prórroga N° 869-0223-PRO17 correspondiente a la Licitación
Pública de Etapa Única N° 869-0877-LPU14 para la contratación de una Solución
Integral de Impresión Digital de Tecnología Láser para el Instituto Superior de
Seguridad Pública, por la suma de $ 418.968,00.- (pesos cuatrocientos dieciocho mil
novecientos sesenta y ocho con 00/100), a valores redeterminados, correspondiente a
doce (12) meses de servicio, a favor de XEROX ARGENTINA I.C.S.A. (CUIT N° 3054168237-2).
Artículo 2°.- Autorizar a la Secretaria General a emitir la correspondiente Orden de
Compra a favor de XEROX ARGENTINA I.C.S.A. (CUIT N° 30-54168237-2), de
conformidad con lo dispuesto en el artículo precedente.
Artículo 3°.- Dejar constancia que el adjudicatario, será notificado electrónicamente
mediante el sistema BAC.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
remítase a la Dirección Técnica, Administrativa y Legal para la prosecución de su
trámite. Cumplido, archívese. De Langhe
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RESOLUCIÓN N.° 243/ISSP/17
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley N° 5.688, las Resoluciones N° 14/ISSP/13, N° 6/ISSP/17, N° 20/ISSP/2017, la
Disposición N° 85/SAISSP/17, la Nota N° 25512967/SAISSP/17, el Expediente
Electrónico N° 25596919/MGEYA/SGISSP/17, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 5.688 establece las bases jurídicas e institucionales fundamentales del
Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en lo
referente a su composición, misión, función, organización, dirección, coordinación y
funcionamiento, así como para la implementación y control de las políticas y
estrategias de seguridad pública;
Que el Instituto Superior de Seguridad Pública se constituye como una instancia de
apoyo de la conducción política del Sistema Integral de Seguridad Pública y órgano
rector de la formación y capacitación continua y permanente de los actores
involucrados en todo el sistema y la producción de conocimientos científicos y técnicos
sobre seguridad;
Que tiene la misión de formar profesionalmente y capacitar funcionalmente al personal
de la Policía de la Ciudad, al Cuerpo de Bomberos, a los funcionarios responsables de
la formulación, implementación y evaluación de las políticas y estrategias de seguridad
ciudadana y de la dirección y la administración general del sistema policial, a todos
aquellos sujetos públicos o privados vinculados con los asuntos de la seguridad, así
como también la investigación científica y técnica en materia de seguridad ciudadana
de acuerdo con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, mérito y
capacidad;
Que la mentada ley establece en su Libro IV, que para egresar como bombero
calificado del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad se debe aprobar íntegramente el
Curso de Formación Inicial para Aspirante a Bombero, incluidas las prácticas
profesionalizantes, visitas, seminarios, talleres y conferencias que se establezcan para
contribuir a la formación integral técnico humanista del futuro bombero (Art. 396 Ley
5.688);
Que el contenido del plan de estudios, la organización de la estructura curricular, los
contenidos mínimos exigidos y los objetivos para el dictado de cada materia, las
prácticas profesionalizantes y sus objetivos, las actividades extracurriculares y de
extensión como así también la duración y demás aspectos que hacen al desarrollo del
curso mencionado son establecidos por el Instituto Superior de Seguridad Pública (Art.
397 Ley 5.688);
Que en ese orden de ideas, mediante la Resolución Nº 20/ISSP/17 se aprobó el Plan
de Estudios del "Curso de Formación Inicial para Aspirantes al Cuerpo de Bomberos
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que en este marco, resultando relevante el desarrollo de prácticas profesionalizantes y
actividades extracurriculares, por Disposición N° 85/SAISSP/17 se aprobó el "Taller de
Comunicaciones Operativas", destinado a los alumnos del "Curso de Formación Inicial
para Aspirantes al Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"
Que por su parte, a través de la Resolución Nº 14/ISSP/13 se aprobó en su Artículo 2
el Reglamento Académico del Instituto Superior de Seguridad Pública, el cual fija las
funciones, requisitos y categorización de esta casa de estudios;
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Que mediante la Resolución N° 6/ISSP/17 se estableció el Escalafón General del
Instituto Superior de Seguridad Pública y se fijaron los niveles retributivos brutos y
categorías para el plantel de capacitadores rentados;
Que en dicho contexto, y con la finalidad de conformar el plantel de profesores del
Instituto Superior de Seguridad Pública, el Sr. Secretario Académico mediante Nota N°
25512967/SAISSP/17 solicitó la designación del Técnico Marcelo Rositto (DNI
13.798.842), como Profesor Adjunto III, para el dictado del "Taller de Comunicaciones
Operativas", destinado a los alumnos del "Curso de Formación Inicial para Aspirantes
al Cuerpo de Bomberos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires", por el período
comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre de 2017;
Que se ha dado cumplimiento a los requisitos necesarios para proceder a la
designación mencionada, conforme obra incorporado en el Expediente Electrónico
citado en el Visto, por lo que corresponde dictar el acto administrativo pertinente.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
LA DIRECTORA DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA
RESUELVE
Artículo 1.- Designar al Técnico Marcelo Rositto (DNI 13.798.842), como Profesor
Adjunto III, para el dictado del "Taller de Comunicaciones Operativas", destinado a los
alumnos del "Curso de Formación Inicial para Aspirantes al Cuerpo de Bomberos de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires", por el período comprendido entre el 1 y el 30 de
noviembre de 2017
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Para su conocimiento comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, a la Secretaría Académica, a la Secretaría
General y para demás efectos pase a la Dirección de Recursos Humanos del Instituto
Superior de Seguridad Pública. Cumplido, archívese. De Langhe
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Ministerio de Salud

RESOLUCIÓN N.° 2554/MSGC/17
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2017
VISTO:
Los Decretos Nros. 638/2007, 363/2015 y sus modificatorios y la Resolución N°
698/MHGC/2008, el EX-25179961-MGEYA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura Orgánico
Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 7 del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que según surge de los presentes actuados, la Subsecretaría de Planificación
Sanitaria, del Ministerio de Salud, propicia a partir del 1 de noviembre de 2017, el cese
del señor Gabriel Coronel, CUIL. 20-25706706-9, como Personal de su Planta de
Gabinete;
Que dicho acto administrativo se efectúa, teniendo en cuenta las certificaciones
obrantes en el presente actuado, de acuerdo a lo dispuesto por Resolución Nº
698/MHGC/2008 y sus modificatorias;
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, conforme las facultades conferidas por el artículo 1, del Decreto N° 638/2007,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1.-Cese a partir del 1 de noviembre de 2017, del señor Gabriel Coronel, CUIL.
20-25706706-9, como Personal de Planta de Gabinete, de la Subsecretaría de
Planificación Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud, cuya designación fuera
dispuesta por Resolución nº 582/MSGC/16.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes y a la Subsecretaría de Planificación Sanitaria, quien deberá
notificar al interesado. Cumplido archívese. Bou Pérez

RESOLUCIÓN N.° 2555/MSGC/17
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2017
VISTO:
Los Decretos Nros. 638/07, 363/15 y sus modificatorios y la Resolución N°
446/MHGC/16 y el E.E. Nº EX-2017-25181927 -MGEYA-DGAYDRH, y;
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CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 638/07 se delegó a los señores Ministros, Secretarios y titulares
de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente del Poder Ejecutivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad de efectuar
designaciones y disponer ceses del personal de las Plantas de Gabinete
correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso;
Que mediante Decreto Nº 363/2015 y sus modificatorios, se aprobó la Estructura
Orgánico Funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que entre otras medidas, el artículo 7° del citado Decreto instituye a partir del 10 de
diciembre de 2015, el Régimen Modular de las Plantas de Gabinete de las Autoridades
Superiores de este Gobierno;
Que posteriormente por Resolución N° 446/MHGC/16, se estableció que el excedente
de Unidades Retributivas del Régimen Modular asignado y no utilizado en los términos
del Artículo 7° y 8° del Decreto antes mencionado, podrán ser administrados como
Suplemento de Gabinete;
Que el Subsecretario, de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria, dependiente del
Ministerio de Salud, solicita la baja a partir del 1 de noviembre de 2017, del
Suplemento de Gabinete otorgado oportunamente a la agente Sabrina Marcos, CUIL
27-36077436-3, mediante Resolución nº 168/MSGC/17;
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.- Dese de baja a partir del 1° de noviembre de 2017, al Suplemento de
Gabinete otorgado oportunamente a la agente Sabrina Marcos, CUIL 27-36077436-3,
mediante Resolución nº 168/MSGC/17, de la Subsecretaría de Planificación Sanitaria,
dependiente del Ministerio de Salud.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes, y a la
Subsecretaría de Planificación Sanitaria, quien deberá notificar a la interesada. Bou
Pérez

RESOLUCIÓN N.° 2577/MSGC/17
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley de Compras y Contrataciones de la Ciudad N° 2.095 (Texto consolidado por
Ley Nº 5.666), el Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, el Expediente Electrónico
N° EX-2017-22147659-MGEYA-DGLTMSGC, y
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CONSIDERANDO:
Que por los actuados citados en el Visto la Dirección General de Salud Mental
dependiente del Ministerio de Salud propició la locación administrativa de un inmueble
de dominio de terceros, con destino a Residencia Protegida para Adolescentes, de
acuerdo a lo ordenado por el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal,
Contravencional y de Faltas Nº 11, en los autos caratulados "Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires s/ Habeas Corpus N° 20.384/10" y en concordancia con el Programa de
Residencia Protegida, al amparo del artículo 28 inciso 12 de la Ley de Compras y
Contrataciones de la Ciudad N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) y su
Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14;
Que cabe recordar que la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal,
Contravencional y de Faltas, ha resuelto confirmar la Sentencia de grado, haciendo
lugar a la Acción de Hábeas Corpus Preventivo y Colectivo, declarando que: "(...) las
disposiciones contenidas en la Ley N° 448 en consonancia con los "Principios para la
Salud Mental", adoptados por la Asamblea General de la ONU por Resolución 46/119
del 17 de Diciembre de 1991, constituyen las pautas fundamentales a las que debe
ceñirse toda decisión emanada de las autoridades pertinentes del GCABA en la
materia en cuestión, especialmente en lo que hace a las instrucciones relacionadas
con internaciones y externaciones de niños, niñas y adolescentes (...)";
Que en virtud de lo hasta aquí expuesto, y para aquellos casos en que después de
que el equipo profesional tratante hubiere decidido el alta médica del menor, y el juez
que controlara la internación hubiere resuelto su cese, esta Cartera Ministerial
estableció un Plan Conjunto Comprometido, el cual fue el resultado de las reuniones
de trabajo desarrolladas en forma conjunta entre los representantes del Ministerio de
Desarrollo Social, del Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes, y los Directores de los
Hospitales Tobar García y del Hospital Torcuato de Alvear, en consonancia con la Ley
N° 448 y la Ley N° 114 y la Ley Nacional N° 26.061;
Que el referido Plan contempla en su punto 3 la creación entre otras medidas- de un
dispositivo para aquellos adolescentes que no cuentan con familias o referentes
adultos que puedan brindarles el soporte adecuado, indicando como objetivo la
creación de dos residencias protegidas (o casas de medio camino);
Que a fin de dar cumplimiento efectivo a la manda judicial aludida en el párrafo
precedente, y en el entendimiento de que contar con Residencias Protegidas para
Adolescentes contribuye a dar una respuesta a la problemática que se identifica en
torno a aquellos adolescentes que como producto de diversos factores tales como
padecimiento mental, crítica situación socioeconómica, cultural y familiar han sido
excluidos de la trama vincular a la que pertenecían, se procedió al dictado de la
Resolución N° 1.936/MSGC/15;
Que la Resolución referida ut supra dispuso la aprobación de la Contratación Directa
para la locación administrativa del inmueble, sito en la calle 12 de Octubre N° 176 del
Partido de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, cuya nomenclatura catastral es:
Circunscripción I - Sección N - Manzana 69 - Parcela 12, al amparo de lo establecido
en el artículo 28, inciso 12 del Decreto 95/14;
Que en mérito de todo lo reseñado se procedió a suscribir el Contrato de Locación por
el inmueble sito en la calle 12 de Octubre N° 176 del Partido de Avellaneda, Provincia
de Buenos Aires el día 1 de Octubre de 2015;
Que dicha locación, registrada por la Dirección General Escribanía General bajo el n°
303424/2016, ha sido prorrogada por una Cláusula Adicional por el término de un (1)
año, por el período comprendido desde el día 1° de octubre de 2016 hasta el 30 de
septiembre de 2017;
Que la situación fáctica reseñada ut supra persiste actualmente, encontrándose
obligado el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a satisfacer con la
demanda aludida precedentemente;
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Que en virtud de ello, se requirió a la Dirección General de Administración de Bienes,
que informe sobre la existencia de bienes inmuebles pertenecientes al Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cumplan con las condiciones necesarias;
Que en atención a las previsiones del Artículo 3° del Decreto N° 326/GCABA/2017,
que fuera publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
5.202 el 31/08/2017, en cuanto establece que los procesos iniciados con anterioridad a
su dictado, se rigen por la reglamentación vigente en aquel momento, resulta de
aplicación a la presente contratación directa el Decreto N° 95/GCABA/2014;
Que la Dirección General de Administración de Bienes, dependiente del Ministerio de
Modernización, Innovación y Tecnología, tomó intervención en lo actuado,
manifestando que luego de haber realizado una exhaustiva búsqueda en el Registro
Único de Bienes Inmuebles (RUBI), surge que no existen en la actualidad inmuebles
disponibles de titularidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que posean las
características edilicias y geográficas necesarias para los fines solicitados;
Que conforme la normativa aplicable, se solicitó al Banco Ciudad de Buenos Aires la
tasación del valor locativo mensual de la propiedad seleccionada por la Dirección
General de Salud Mental;
Que el valor del canon locativo mensual asciende a la suma de PESOS SESENTA Y
SEIS MIL ($66.000,00) indicando esa Institución Bancaria que el valor expresado no
incluye impuestos, tasas, servicios y honorarios;
Que establecidas las gestiones con el propietario del inmueble se definieron las
condiciones de la locación administrativa que nos ocupa, fijándola en un plazo de un
(1) año y de conformidad con lo preceptuado por el artículo 28 inciso 12 apartado e)
del Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14, se consensuó con el propietario del
inmueble el valor definitivo del canon locativo anual en PESOS NOVECIENTOS
TREINTA Y SEIS MIL ($936.000,00.-);
Que obra agregado a lo actuado copia certificada de la escritura traslativa de dominio
y del asiento registral expedido por el Registro de la Propiedad Inmueble;
Que la Dirección General Escribanía General tomó la intervención que le compete en
los términos del artículo 28 inciso 12 apartado f) y emitió opinión previa sobre el título
correspondiente mediante informe n° 23942710-DGEGRAL-2017;
Que el gasto que genera la presente gestión será imputado al ejercicio presupuestario
2017;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en virtud de lo establecido en el artículo 28, inciso 12,
apartado i) del Decreto Reglamentario N° 95/GCABA/14.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias y las conferidas por el Decreto
Reglamentario N° 95/GCABA/14,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Cláusula Adicional al contrato de locación administrativa
registrado por la Dirección General Escribanía General bajo el Nº 303424/2016, en
relación al inmueble sito en la calle 12 de Octubre N° 176 del Partido de Avellaneda,
Provincia de Buenos Aires, a partir del 01 de Octubre de 2017, que como Anexo
registrado bajo el Nº INLEG-2017-26211462-MSGC, forma parte integrante de la
presente.Artículo 2º.- El gasto que demande la presente gestión, se imputará a las partidas
presupuestarias correspondientes.
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Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese. Pase a la Dirección General Legal y Técnica y comuníquese a la
Dirección General de Salud Mental de este Ministerio, a las Direcciones Generales
Contaduría y Tesorería del Ministerio de Hacienda, a la Administración Gubernamental
de Ingresos Públicos, a la Dirección General Administración de Bienes del Ministerio
de Modernización, Innovación y Tecnología, a la Dirección General Escribanía General
de la Secretaría Legal y Técnica y a la Dirección General Administración de Bienes y
Concesiones. Cumplido, archívese. Bou Pérez

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 2597/MSGC/17
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2017
VISTO:
La Resolución 2017-1288-MSGC, Disposición 144/DGAYDRH /2017 y el EX-201724254839- -MGEYA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Hospitales dependiente de la Subsecretaria de Atención
Hospitalaria, del Ministerio de Salud, mediante Resolución 2017-1288-MSGC, solicito
cubrir diferentes cargos de suplentes de guardia mediante convocatoria a Concurso
Abierta ( Público);
Que la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos mediante
Disposición 144/DGAYDRH /2017 efectuó dicho concurso donde el jurado actuante
elaboro el orden de mérito correspondiente y la toma de cargos;
Que corresponde establecer la designación con carácter de suplente, de la Dra. Laura
Delia Chamorro, CUIL 27-16050501-5, como Profesional de Guardia Médico, para
desempeñarse los días sábados;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
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. Laura Delia Chamorro, CUIL
27-16050501-5, como Profesional de Guardia Médico, para desempeñarse los días
sábados, Dirección General de Hospitales dependiente de la Subsecretaria de
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Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud, partida 4001.6006.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 a la Dirección General de Hospitales
dependiente de la Subsecretaria de Atención Hospitalaria, al Ministerio de Salud y a 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.° 2598/MSGC/17
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2017
VISTO:
La Resolución 2017-1288-MSGC, Disposición 144/DGAYDRH /2017 y el EX-201724263536- -MGEYA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que la Dirección General de Hospitales dependiente de la Subsecretaria de Atención
Hospitalaria, del Ministerio de Salud, mediante Resolución 2017-1288-MSGC, solicito
cubrir diferentes cargos de suplentes de guardia mediante convocatoria a Concurso
Abierta ( Publico);
Que la Dirección General Administración y Desarrollo de Recursos Humanos mediante
Disposición 144/DGAYDRH /2017 efectuó dicho concurso donde el jurado actuante
elaboro el orden de mérito correspondiente y la toma de cargos;
Que corresponde establecer la designación con carácter de suplente, de la Dra Maria
Eugenia Apestegui, CUIL 27-31195925-0, como Especialista en la Guardia Médica
(Pediatria), para desempeñarse los días miercoles;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
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 Maria Eugenia Apestegui,
CUIL 27-31195925-0, como Especialista en la Guardia Médica (Pediatria), para
desempeñarse los días miercoles, Dirección General de Hospitales dependiente de la
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Subsecretaria de Atención Hospitalaria, del Ministerio de Salud, partida
4001.6006.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 a la Dirección General de Hospitales
dependiente de la Subsecretaria de Atención Hospitalaria, al Ministerio de Salud y a 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.° 2599/MSGC/17
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2017
VISTO:
El EX-2017-27778956- -MGEYA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Agudos "Juan A. Fernandez", del Ministerio de Salud,
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente del Dr. Marco Antonio
Flores Gareca, CUIL. 20-94187565-4, como Especialista en la Guardia Médica
(Ortopedia y Traumatología), para desempeñarse los días domingo;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida
intervención en lo que respecta a su competencia;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N°
1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente al Dr. Marco Antonio Flores Gareca,
CUIL. 20-94187565-4, como Especialista en la Guardia Médica (Ortopedia y
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Traumatología), para desempeñarse los días domingo, en el Hospital General de
Agudos "Juan A. Fernandez", del Ministerio de Salud, partida 4022.0706.Z.25.954, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de
Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto
N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias.
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Juan A.
Fernandez", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Bou Pérez

RESOLUCIÓN N.° 2600/MSGC/17
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2017
VISTO:
El EX-2017-15726519- -MGEYA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Agudos "Vélez Sarfield", del Ministerio de Salud,
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente de la Dra. Mario
Gabriel Pecci, CUIL. 2 20-28987376-8, como Profesional de Guardia Médico, para
desempeñarse los días domingo;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la
Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias;
Que el establecimiento asistencial en cuestión hace saber al respecto que la misma
cuenta con la aprobación del Consejo Asesor Técnico Administrativo (CATA).
Que por otra parte es de hacer notar, que la Dirección General Sistema de Atención
Médica de Emergencia (SAME), del Ministerio que nos ocupa, ha tomado la debida
intervención en lo que respecta a su competencia;
Por ello, conforme las facultades conferidas por el Artículo 1 del Decreto N°
1821/2006,
LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1°.-Desígnase con carácter de suplente a la Dra. Mario Gabriel Pecci, CUIL. 2
20-28987376-8, como Profesional de Guardia Médico, para desempeñarse los días
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domingo, en el Hospital General de Agudos "Vélez Sarfield", del Ministerio de Salud,
partida 4022.1206.Z.25.954, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de
la Carrera Municipal de Profesionales de Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455,
reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y
modificatorias.
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Vélez
Sarfield", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Bou Pérez

RESOLUCIÓN N.° 2601/MSGC/17
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2017
VISTO:
El E.E. N° 2016-19634809- -MGEYA-DGAYDRH, y
CONSIDERANDO:
Que el Hospital General de Agudos "Dr. F. J. Santojanni", del Ministerio de Salud,
oportunamente solicitó la designación con carácter de suplente, del Dr. Martin Esteban
Méndez; DNI N°32.482.603, CUIL N° 20-32482603-4, como Especialista en la Guardia
Medico (Obstetricia), para desempeñarse los días martes;
Que dicha designación resulta imprescindible, dado que la involucrada será convocada
para cubrir las guardias por ausencias debidamente justificadas;
Que a tal efecto, es necesario dictar un acto administrativo de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de Salud
aprobada por Ordenanza N° 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 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. Martin Esteban Méndez; DNI N°
32.482.603, CUIL N° 20-32482603-4, como Especialista en la Guardia Médica
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(Obstetricia), para desempeñarse los días martes, en el Hospital General de Agudos
"Dr. F. J. Santojanni", del Ministerio de Salud, partida 4022.1106.Z.25.954, de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 1, punto 1.9 de la Carrera Municipal de Profesionales de
Salud aprobada por Ordenanza Nº 41455, reglamentada por Decreto N° 2745/1987 y
la Resolución Nº 375/SSySHyF/2006 y modificatorias.
Artículo 2°.-Dejase establecido que la presente designación se ajustará a los términos
de la Resolución Nº 1657/MSGC/2013, del Régimen de Suplencias de Guardia.
Artículo 3°.-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase al Hospital General de Agudos "Dr. F. J.
Santojanni", al Ministerio de Salud y a la Gerencia Operativa Proyectos de Normas,
dependiente de la Dirección General de Asuntos Laborales y Previsionales, de la
Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos, del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Bou Pérez

RESOLUCIÓN N.° 2602/MSGC/17
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017
VISTO:
Las Ordenanzas Nros. 40.997, 41.793 y 45.146 y sus reglamentarias, el Decreto N°
399/13, la Resolución 257/MSGC/2017 y el Expediente Electrónico N°
24308448/MGEYA-HGACD/17, y
CONSIDERANDO:
Que a partir del 1° de junio de 2017 se inició el Ciclo Lectivo de las Residencias
Hospitalarias 2017;
Que los Regímenes que encuadran estos Programas de Capacitación de Post-Grado,
contemplan, entre otros, la prestación de los Jefes e Instructores de Residentes, como
supervisores y colaboradores, respectivamente responsables de cada Especialidad, de
conformidad con lo normado en las Ordenanzas Nros. 40.997, 41.793 y 45.146 (textos
consolidados por Ley N° 5.666) y sus decretos reglamentarios;
Que a fin de asegurar el normal desarrollo de estos Programas de Residencias, resulta
conveniente disponer la contratación, a partir del presente Ciclo, de aquellos
profesionales propuestos por la Dirección General de Docencia, Investigación y
Desarrollo Profesional, para desempeñar dichos cargos;
Que, en consecuencia, corresponde dictar la norma legal que disponga la
incorporación de los mismos, en diferentes establecimientos asistenciales,
dependientes de este Ministerio de Salud, en distintas especialidades;
Que por Decreto N° 399/13 se modificó parcialmente el artículo 7° del Decreto N°
736/04 delegándose en el/la titular del Ministerio de Salud la facultad de efectuar
contrataciones de residentes, Jefes e Instructores de residentes del Sistema de
Residencias del Equipo de Salud, del Sistema Municipal de de Residencias de Apoyo
al Equipo de Salud y del Sistema de Residencias de Enfermería en el Equipo de
Salud.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el artículo 2 del Decreto N° 399/13,
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LA MINISTRA DE SALUD
RESUELVE
Artículo 1º.- Contrátase a partir del 25 de octubre de 2017 y hasta el 31 de mayo de
2018, al Bioquímico Lucas Dahinten, DNI N° 33.466.526, CUIL. 20-33466526-8, ficha
801.238, como Instructora de Residentes, en la especialidad "Bioquímica Clínica",
partida 4022.0600.R.47.304, en el Hospital General de Agudos "Dr. Carlos Durand",
dependiente del Ministerio de Salud, del Sistema de Residencias del "Equipo de
Salud", aprobado por Ordenanza N° 40.997 (texto consolidado por Ley N° 5.666),
complementada por la Ordenanza N° 46.125, complementada por la Ordenanza N°
46.125, de conformidad con las condiciones establecidas por los Decretos
reglamentarios Nros. 1167/1986 y 752/199, manteniendo su designación con carácter
de suplente como Profesional de Guardia Bioquímico, para desempeñarse los días
Sábados, en el mismo establecimiento, partida 4022.0606.Z.25.928, dispuesta por
Resolución N° 2244/MSGC/2017.
Artículo 2º.- La retribución que percibirán los profesionales contratados por la presente
Resolución, será la establecida por Decreto N° 912/1993 y sus modificatorios Decreto
N° 139/1994 y Resolución N° 375/SSySHyF/2006, y modificatorios.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de
Administración y Liquidación de Haberes del Ministerio de Hacienda y a la Dirección
General de Docencia, Investigación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Salud.
Bou Pérez
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte
RESOLUCIÓN N.° 939/MDUYTGC/17
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2017
VISTO:
El Decreto Nº 224/GCABA/2013 y sus normas modificatorias y complementarias, el
Expediente Nº 21.876.383/DGRGIEG/2017 e inc.; y
CONSIDERANDO:
Que por la mencionada actuación, se solicita la contratación de diversas personas,
para prestar servicios en las Direcciones Generales Técnica, Administrativa y Legal,
Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno, por diferentes periodos y
por distintas retribuciones mensuales;
Que el citado requerimiento encuadra dentro de los términos del Decreto Nº
224/GCABA/2013 y sus normas modificatorias y complementarias;
Que atento a lo expuesto precedentemente corresponde dictar el acto administrativo
pertinente.
Por ello,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º .-Autorízanse las contrataciones de diversas personas, para prestar
servicios en las Direcciones Generales Técnica Administrativa y Legal, Relocalización
y Gestión Integral de Edificios de Gobierno; en el modo y forma que se detalla en el
Anexo (IF-2017-26232942-MDUYTGC), que forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º .-Delégase en las titulares de las reparticiones, la suscripción de los
contratos mencionados en el Artículo 1°.
Artículo 3º .-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir los importes
mensuales en una Orden de Pago.
Artículo 4º .-Los importes a abonarse se depositarán en las cuentas corrientes o cajas
de ahorros del Banco Ciudad de Buenos Aires, cuyos datos fueran comunicados por
los contratados a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º .-Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica Administrativa
y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Moccia

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 942/MDUYTGC/17
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13064, La Ley 5460 (Texto consolidado por Ley
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N° 5666), los Decretos Nos. 359/GCBA/15, 363/GCBA/15 y sus modificatorios,
203/GCBA/16, la Resolución N° 389-MDUYTGC/17, los Expedientes Electrónicos
Nros. 2017-4987697-MGEYA-DGOINFU y 2017-23470434-MGEYA-DGOINFU; y
CONSIDERANDO:
Que la obra "Relocalización de dependencias de Prefectura Naval Argentina, en el
marco de la Obra Paseo del Bajo" fue adjudicada a la empresa VILLAREX S.A. por un
monto total de PESOS TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 74/00 ($ 32.209.654,74.-) por
Resolución N° 389-MDUYTGC/17, de fecha 18 de mayo de 2017, y tramitada por
Expediente Nº 2017-4987697- MGEYA-DGOINFU;
Que con fecha 22 de mayo de 2017 se suscribió la Contrata entre el Ministerio de
Desarrollo Urbano y Transporte y la Empresa Contratista;
Que con fecha 29 de mayo de 2017 se suscribió el Acta de Inicio de obra, dando
comienzo a los trabajos;
Que la obra cuenta con un plazo de cinco (5) meses a partir de la fecha del Acta de
Inicio, por lo cual su fecha de finalización inicialmente se encontraba prevista para el
día 29 de octubre de 2017;
Que por IF-2017-23212725-DGOINFU la Inspección de Obra manifiesta que: Debido a
las lluvias acaecidas durante julio y agosto 2017 la empresa VILLAREX S.A. solicita
por NP N° 63, ampliación de plazo de obra de acuerdo a los registros del Servicio
Meteorológico Nacional correspondiente y los partes diarios superando al promedio
mensual de los últimos 5 años corresponde reconocer días de lluvias. Y por las tareas
de apuntalamiento: para poder realizar la tarea de demolición del contrapiso existente
en el edificio de Inteligencia Criminalística se debió apuntalar la losa inferior, ya que el
asesor estructural del GCBA así lo indicó para evitar desprendimientos y además
algunos sectores no se encontraban desocupados y debían resguardarse de posibles
caídas de materiales, por todo lo cual la Inspección de Obra considera apropiado el
plazo de treinta (30) días corridos que se solicita;
Que la Dirección General de Obras de Infraestructura Urbana de la Subsecretaría de
Obras mediante IF-2017-24990270-DGOINFU presta conformidad para la aprobación
de la ampliación de plazo de 30 días, llevando la fecha de finalización de la obra al día
28 de noviembre de 2017;
Que la Empresa Contratista ha renunciado a los gastos improductivos derivados de la
presente ampliación de plazo en IF-2017-24824839-DGOINFU;
Que ha tomado conocimiento y prestado conformidad la Subsecretaría de Obras
mediante IF-2017-25498646-SSOBRAS;
Que la Ley N° 5460 (Texto consolidado por Ley N° 5666) estableció la estructura
ministerial y las competencias actualmente vigentes para el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el Decreto N° 363/GCBA/15 y sus modificatorios
aprobaron la estructura orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con las responsabilidades
primarias y objetivos de las Unidades de Organización integrantes de este Gobierno;
Que por Decreto N° 203/GCBA/16 se establecieron, entre otras cosas, los niveles de
decisión y cuadro de competencias para los procedimientos de autorización de
prórroga del plazo de ejecución de la obra.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley N° 5460 (Texto consolidado
por Ley N° 5666), los Decretos Nros. 359/GCBA/15, 363/GCBA/15 y sus modificatorios
y 203/GCBA/16,
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Convalídase la ampliación de plazo N° 1 de la obra "Relocalización de
dependencias de Prefectura Naval Argentina, en el marco de la Obra Paseo del Bajo"
por treinta (30) días corridos, que lleva la fecha de finalización de la obra al día 28 de
noviembre de 2017 y el nuevo Plan de Trabajos y Curva de Inversión que se detalla en
el Anexo (IF-2017-24989701-DGOINFU), que forma parte integrante de la presente
Resolución.Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
(www.buenosaires.gov.ar), notifíquese a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal. Posteriormente, gírese a la Dirección General de Infraestructura Urbana de la
Subsecretaria de Obras, que deberá notificar a la Empresa Contratista. Cumplido,
archívese. Moccia

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 943/MDUYTGC/17
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2017
VISTO:
El
Decreto
Nro.680/2016,
24990715/DGTALMDUYT/2017 y,

el

Expediente

Electrónico

Nro.

CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades
crediticias asignadas al Programa 57 asignado a la Unidad de Proyectos Especiales
Villa Olímpica para el Ejercicio 2017;
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria a los fines de atender
las erogaciones emergentes de la registración de certificación de obras ejecutadas
para la provisión de agua y servicios cloacales en el predio de Villa Olímpica;
Que en el Artículo 38 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2017, aprobadas por Decreto Nº 680/2016, se
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos;
Que se ha dado cumplimiento al Artículo 9 ° del Capítulo Tercero de las aludidas
Normas en lo referente a la validación del requerimiento Nro.7860 del año 2017 del
Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera por parte de la Oficina de
Gestión Pública y Presupuesto, quien ha otorgado a los mismos el estado de
"Pendiente OGESE".
Por ello, y en uso de las facultades encomendadas,
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
RESUELVE:
Artículo 1°: Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I (IF2017-26208965-DGTALMDUYT) que a todos sus efectos forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 2°: Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de
la modificación presupuestaria mencionada en el Artículo 1°.
Artículo 3°: Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9º
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2017, aprobadas por el Decreto Nro. 680/16 y, para su conocimiento y demás
efectos, comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Moccia

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 944/MDUYTGC/17
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2017
VISTO:
El Decreto N° 680/16, el Expediente Electrónico Nro. 26.216.910/SECTRANS/2017 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades
crediticias entre los programas 3 y 56 perteneciente a este Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte, para el Ejercicio 2017;
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender los
gastos realizados por Caja Chica Especial por la Dirección General de Habilitación de
Conductores de Transportes, el pago de Chalecos, la Promoción del programa BA
Taxi y la rendición de la Caja Chica de la Subsecretaría de Movilidad Sustentable y
Segura;
Que en el artículo 38 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2017, aprobadas por Decreto Nº 680/16, se
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos;
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9º de las aludidas Normas en lo referente a la
validación del requerimiento Nro. 8138 del año 2017 del Sistema Integrado de Gestión
y Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,
quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente OGESE".
Por ello, y en uso de las facultades encomendadas,
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EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I (IF2017-26.276.092-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante de
la presente.
Artículo 2°.- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9º
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2017, aprobadas por el Decreto Nro. 680/16 y, para su conocimiento y demás
efectos, comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Moccia

ANEXO
RESOLUCIÓN N.° 946/MDUYTGC/17
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2017
VISTO:
El Decreto N° 680/16, el Expediente Electrónico Nro. 25.955.557/UPEPH/2017 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante el citado Expediente se propicia una adecuación de las disponibilidades
crediticias dentro del Programa 14 perteneciente a este Ministerio de Desarrollo
Urbano y Transporte para el Ejercicio 2017;
Que la modificación de créditos de que se trata resulta necesaria para atender la
contratación de un Servicio de Consultoría para la Inspección Técnica de Obra del
Segundo Emisario del Arroyo Vega, solicitada por la Unidad de Proyectos Especiales
Plan Hidráulico;
Que en el artículo 38 de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2017, aprobadas por Decreto Nº 680/16, se
establecen niveles de competencia para efectuar modificaciones de créditos;
Que se ha dado cumplimiento al artículo 9º de las aludidas Normas en lo referente a la
validación del requerimiento nro. 8069 del año 2017 del Sistema Integrado de Gestión
y Administración Financiera por parte de la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto,
quien ha otorgado al mismo el estado de "Pendiente OGESE";
Por ello, y en uso de las facultades encomendadas,
EL MINISTRO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébase la modificación presupuestaria que se detalla en el Anexo I (IF2017-26.280.448-DGTALMDUYT), que a todos sus efectos forma parte integrante de
la presente.
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Artículo 2°.- Dese intervención a la Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
dependiente del Ministerio de Hacienda, para la confirmación en el Sistema SIGAF, de
la modificación presupuestaria mencionada en el artículo 1° de la presente.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
dentro de los cinco (5) días de firmada la presente, conforme lo dispone el artículo 9º
de las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la
Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio
Fiscal 2017, aprobadas por el Decreto Nro. 680/16 y, para su conocimiento y demás
efectos, comuníquese a la Gerencia Operativa Oficina de Gestión Sectorial
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido,
archívese. Moccia

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 48/SSPROY/17
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2017
VISTO:
La Resolución Nro. 27-SSPROY/2017 y el EX-2017-25965663-MGEYA-SSPROY, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 27-SSPROY/2017 se autorizó, entre otro, el Contrato de
Locación de Servicio del Sr. Carlos Alberto Gimenez, D.N.I. Nº 12.760.254, para
desempeñarse en la Subsecretaria de Proyectos, por el período comprendido entre el
01/06/2017 y el 31/12/2017, y por la retribución mensual de pesos cuarenta y cinco mil
($45.000);
Que por la referida actuación la citada persona presentó la renuncia al aludido contrato
al 31/10/2017;
Que por lo expuesto, corresponde emitir el acto administrativo pertinente, aceptando la
misma.
Por ello,
EL SUBSECRETARIO DE PROYECTOS
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase, al 31/10/2017, la renuncia presentada por el Sr. Carlos Alberto
Gimenez, D.N.I. Nº 12.760.254, a su Contrato de Locación de Servicio que le fuera
autorizado por la Resolución Nº 27-SSPROY/2017.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese 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 al área de Personal de esta Subsecretaria.
Cumplido, archívese. García Resta
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RESOLUCIÓN N.° 109/SSOBRAS/17
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017
VISTO
La Ley N° 13.064, La Ley N° 5.460 y modificatoria (texto consolidado por Ley 5666),
los Decretos N° 3/2016, 203/2016, 675/2016; EE N° 2017-3870308-DGIURB y EE N°
2017- 15717310-DGOINFU, y
CONSIDERANDO:
Que por EE N° 2017-15717310-DGOINFU, tramita el Balance de Economías y
Demasías Nº 1 de la Obra "Paseo de la Ribera-La Boca Etapa III",
Que la obra que se trata fue adjudicada a la Empresa SALVATORI S.A. por
Resolución N° 30-SSOBRAS- 2017, por la suma de ONCE MILLONES
NOVECIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 36/100
($11.917.967,36.-), y tramita por Expediente N° 2017- 3870308- DGIURB;
Que la Contrata entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la
Empresa adjudicataria fue suscripta el día 12 de abril de 2017;
Que se procedió a dar Inicio de Obra el día 12 de abril de 2017, firmándose el Acta de
Inicio, estableciéndose un plazo de ejecución de 3 (tres) meses, siendo la fecha de
finalización el día 12 de julio de 2017;
Que por IF -2017-19475812-DGOINFU, la inspección de obra describe las
circunstancias que motivan el presente balance de economías y demasías: demolición
de solado y contrapiso de vereda, debido al cambio de proyecto y que no estaba
contemplado en la licitación base, se extendió el área de intervención pasando la calle
Cerri, hasta llegar a la rampa de acceso existente próxima; retiro de escombros,
debido al cambio de proyecto y no contemplado en la licitación base; adoquín de
hormigón 10x20x8 cm sobre base de arena, debido al cambio de proyecto y no
contemplado en la licitación base, se extendió el área de intervención pasando la calle
Cerri, hasta llegar a la rampa de acceso existente próxima; loseta granítica de alerta
40x40 cm color amarillo tipo blangino o equivalente, debido a que no estaban
contempladas en la licitación base, la inspección agregó las losetas faltantes en las
rampas de acceso para discapacitados; cordón de hormigón 10x13 cm, debido al
cambio de proyecto y no contemplado en la licitación base; bancos de 0.46x2.00 m de
plástico reciclado símil madera tipo quanta o equivalente, debido a que no estaban
contemplado en la licitación base; planchuela de acero galvanizado borde riachuelo
(incluye platabanda, fijación), debido a que los mismos, no se han tenido en cuenta en
la licitación de obra base; pintura para frentes malecón (incluye tratamiento superficie),
debido a que los mismos, no se han tenido en cuenta en la licitación de obra base;
cynadon dactylon, debido al cambio de proyecto y no contemplado en la licitación
base, se agrega césped para su acabamiento; tierra negra debido al cambio de
proyecto y lo expuesto en los ítems anteriores resultó necesario agregarla;
Que asimismo, se economizan los siguientes ítems: canteros de h° a° visto (incl caños
de pvc para drenaje); bloque de hormigón para césped 33x33x8 cm sobre base de
arena color gris claro tipo
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blokret o equivalente; cemento alisado; banco de 0,46 x 2,00 m de plástico reciclado
símil madera tipo quanta o equivalente; pintura siliconada para impermeabilización de
canaleta abierta y canteros; tierra negra; geocompuesto tipo maccaferri macdrain 2l de
11mm o similar; fijación perimetral compuesta por planchuelas perforadas de aluminio,
tirafondos y arandelas galvanizadas y sellador tipo sikaflex 1a o similar; cumplimiento
de condiciones de seguridad e higiene; fijación perimetral compuesta por planchuelas
perforadas de aluminio, tirafondos y arandelas galvanizadas y sellador tipo sikaflex 1a
o similar;
Que el presente Balance establece una Demasía de PESOS QUINIENTOS TREINTA
Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESNETA Y CUATRO CON 70/100 ($ 539.464,70),
una Economía de PESOS QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS
NOVENTA Y DOS CON 19/100 ($ 548.392,19) que resulta un Balance de PESOS
OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 49/100 ($ 8.927,49) para la economía
resultante que representa 0,07 % del contrato original;
Que la Gerencia Operativa de Cómputo, Presupuesto y Pliegos Técnicos ha prestado
su conformidad mediante IF 2017-19658193-SSOBRAS;
Que la Dirección General de Obras de Infraestructura Urbana mediante su IF -201722785920-DGOINFU en base a los Informes Técnicos de la Inspección de Obra
designada, presta la debida conformidad a la presente tramitación;
Que, ha tomado conocimiento y prestado conformidad esta Subsecretaria de Obras,
mediante IF -2017- 23009202-SSOBRAS;
Que, se han efectuado las reservas e imputaciones presupuestarias correspondientes;
Que la Ley N° 5.460 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) estableció la estructura
ministerial y las competencias actualmente vigentes para el Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y el Decreto N° 363/GCBA/15 aprobó la estructura
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, con las responsabilidades primarias y objetivos de las
Unidades de Organización integrantes de este Gobierno, siendo dicha estructura
orgánica modificada parcialmente por el Decreto N° 675/GCBA/16, a partir del 1° de
enero de 2017;
Que por Decreto N° 203/GCBA/16 se estableció, entre otras cosas, los niveles de
decisión y cuadro de competencias para los procedimientos de autorización de
prórroga del plazo de ejecución de la obra;
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por la: La Ley N° 13.064, La Ley N°
5.460 y modificatoria (texto consolidado por Ley 5666), los Decretos N° 3/GCBA/2016,
203/GCBA/2016, 675/ GCBA/2016,
EL SUBSECRETARIO DE OBRAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Convalídase la demasía del Balance de Economías y Demasías Nº 1
correspondiente a la obra "Paseo de la Ribera-La Boca Etapa III" adjudicada a la
empresa SALVATORI S.A., que asciende a la
suma de PESOS QUINIENTOS
TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 70/100 ( $
539.464,70).Artículo 2º.- Convalídase la economía del Balance de Economías y Demasías Nº 1
correspondiente a la obra "Paseo de la Ribera-La Boca Etapa III" adjudicada a la
empresa SALVATORI S.A., que asciende a la suma PESOS QUINIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 19/100($
548.392,19).-
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Artículo 3º.- Convalídase la Economía resultante del Balance de Economías y
Demasías Nº 1 correspondiente a la obra "Paseo de la Ribera-La Boca Etapa III"
adjudicada a la empresa SALVATORI S.A, que asciende a la suma de PESOS OCHO
MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 49/100 ($ 8.927,49) para la economía
resultante que representa 0,07 % del contrato original, conforme al Anexo I IF- 201722552122-DGOIUNFU que forma parte del presente.Artículo 4 º.- Convalídase el nuevo Plan de Trabajos y la Curva de Inversión que se
detallan en el Anexo II IF-2017-23691748-DGOINFU y que forma parte integrante de la
presente.Artículo 5 °.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
notifíquese a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, gírese a la Gerencia
de Compras y Contrataciones para la emisión de la Orden de Compra
correspondiente. Posteriormente, gírese a la Dirección General de Infraestructura
Urbana de la Subsecretaría de Obras, que deberá notificar a la contratista. Cumplido,
archívese. Palacio

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 639/SECTRANS/17
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017
VISTO:
Las Resoluciones Nros. 45-SECTRANS/2017, 384-SECTRANS/2017
SECTRANS/2017 y el EX-2017-25997074-MGEYA-DGTYTRA, y

y

479-

CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° 45-SECTRANS/2017, se autorizó entre otros, el Contrato de
Locación de Servicio de la Sra. Maite Reffle, D.N.I. Nº 38.152.290, para desempeñarse
en la Dirección General Tránsito y Transporte por el período comprendido entre el
01/01/2017 y el 31/12/2017, y por la retribución mensual de pesos catorce mil ($
14.000);
Que mediante las Resoluciones Nros. 384-SECTRANS/2017 y 479-SECTRANS/2017,
se amplió el importe mensual de dicho contrato, por distintos periodos y diferentes
retribuciones mensuales;
Que por la referida actuación, la citada persona presentó la renuncia al aludido
contrato a partir del 01/10/2017;
Que la mencionada Dirección General y la Subsecretaría de Tránsito y Transporte 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,
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EL SECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE

Artículo 1º.- Acéptase a partir del 01/10/2017, la renuncia presentada por la Sra. Maite
Reffle, D.N.I. Nº 38.152.290, a su Contrato de Locación de Servicio que le fuera
autorizado por la Resolución Nº 45-SECTRANS/2017 y modificado posteriormente por
las Resoluciones Nros. 384-SECTRANS/2017 y 479- SECTRANS/2017.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Tránsito y Transporte y a las Gerencias
Operativas de Oficina de Gestión Sectorial y de Recursos Humanos, de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte y, para su conocimiento, notificación de la interesada y demás gestiones,
remítase a la Dirección General de Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese.
Mendez

RESOLUCIÓN N.° 640/SECTRANS/17
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017
VISTO:
Las Resoluciones Nº 45-SECTRANS/2017 y 479-SECTRANS/2017 y el EX-201725997504-MGEYA-DGTYTRA, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 45-SECTRANS/2017, se autorizó entre otros, el Contrato de
Locación de Servicio de la Sra. Cinthia Isabel Ozuna D.N.I. Nº 36.165.106, para
desempeñarse en la Dirección General Tránsito y Transporte, por el período
comprendido entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017, y por la retribución mensual de
pesos dieciseis mil ($ 16.000);
Que mediante la Resolución N° 479-SECTRANS/2017, se amplió el importe mensual
de dicho contrato, por el periodo comprendido entre el 01/08/2017 y el 31/12/2017 y
por la retribución mensual de pesos dieciocho mil ($18.000);
Que por la referida actuación, la citada persona presentó la renuncia al aludido
contrato a partir del 01/11/2017;
Que la mencionada Dirección General y la Subsecretaría de Tránsito y Transporte 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 SECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 01/11/2017, la renuncia presentada por la Sra.
Cinthia Isabel Ozuna D.N.I. Nº 36.165.106, a su Contrato de Locación de Servicio que
le fuera autorizado por la Resolución Nº 45-SECTRANS/2017 y modificado
posteriormente por la Resolución Nro. 479-SECTRANS/2017.
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Tránsito y Transporte y a las Gerencias
Operativas de Oficina de Gestión Sectorial y de Recursos Humanos de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Desarrollo Urbano y
Transporte y, para su conocimiento, notificación de la interesada y demás gestiones,
remítase a la Dirección General de Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese.
Méndez

RESOLUCIÓN N.° 641/SECTRANS/17
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017
VISTO:
La Resolución Nº 45-SECTRANS/2017, y el EX-2017-25997329-MGEYA-DGTYTRA, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución Nº 45-SECTRANS/2017, se autorizó entre otros, el Contrato de
Locación de Servicio del Sr. Nahuel Omar Laurito, D.N.I. Nº 36.948.531, para
desempeñarse en la Dirección General Tránsito y Transporte, por el período
comprendido entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017, y por la retribución mensual de
pesos trece mi seiscientos sesenta y dos ($ 13.662);
Que por la referida actuación, la citada persona presentó la renuncia al aludido
contrato a partir del 01/10/2017;
Que la mencionada Dirección General y la Subsecretaría de Tránsito y Transporte,
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 SECRETARIO DE TRANSPORTE
RESUELVE
Artículo 1º.- Acéptase a partir del 01/10/2017, la renuncia presentada por el Sr. Nahuel
Omar Laurito, D.N.I. Nº 36.948.531, a su Contrato de Locación de Servicio que le fuera
autorizado por la Resolución Nº 45-SECTRANS/2017.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Tránsito y Transporte 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 de Tránsito y Transporte. Cumplido, archívese.
Méndez
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Ministerio de Cultura

RESOLUCIÓN N.º 7547/MCGC/17
Buenos Aires, 14 de agosto de 2017
VISTO:
El EX-2017-17570897- -MGEYA-DGEART, el Decreto Nº 224-GCABA-13 y la
Resolución N° 2720-MHGC-16,
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Enseñanza Artística
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- 2017-18512987- -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
de Enseñanza Artística quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese
en la repartición de origen. Petitt

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 7548/MCGC/17
Buenos Aires, 14 de agosto de 2017
VISTO:
El EX-2017-17571775- -MGEYA-DGEART, el Decreto Nº 224-GCABA-13 y la
Resolución N° 2720-MHGC-16,
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Enseñanza Artística
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-2017-18513394- -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
de Enseñanza Artística quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese
en la repartición de origen. Petitt

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 7555/MCGC/17
Buenos Aires, 14 de agosto de 2017
VISTO:
El EX-2017-17572532- -MGEYA-DGEART, el Decreto Nº 224-GCABA-13 y la
Resolución N° 2720-MHGC-16,
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Enseñanza Artística
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-2017-18522913- -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
de Enseñanza Artística quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese
en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

BO-2017-5257-DGCCON

página 89 de 437

Nº 5257 - 17/11/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 90

RESOLUCIÓN N.º 7556/MCGC/17
Buenos Aires, 14 de agosto de 2017
VISTO:
El EX-2017-17573367- -MGEYA-DGEART, el Decreto Nº 224-GCABA-13 y la
Resolución N° 2720-MHGC-16,
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Enseñanza Artística
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-2017-18523181- -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
de Enseñanza Artística 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 7557/MCGC/17
Buenos Aires, 14 de agosto de 2017
VISTO:
El EX-2017-17572859- -MGEYA-DGEART, el Decreto Nº 224-GCABA-13 y la
Resolución N° 2720-MHGC-16,
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Enseñanza Artística
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-2017-18523483- -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
de Enseñanza Artística 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 7559/MCGC/17
Buenos Aires, 14 de agosto de 2017
VISTO:
El EX-2017-17573652- -MGEYA-DGEART, el Decreto Nº 224-GCABA-13 y la
Resolución N° 2720-MHGC-16,
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Enseñanza Artística
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-2017-18524182- -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
de Enseñanza Artística 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 7560/MCGC/17
Buenos Aires, 14 de agosto de 2017
VISTO:
El EX-2017-17574543- -MGEYA-DGEART, el Decreto Nº 224-GCABA-13 y la
Resolución N° 2720-MHGC-16,
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Enseñanza Artística
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-2017-18524437- -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
de Enseñanza Artística 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 7562/MCGC/17
Buenos Aires, 14 de agosto de 2017
VISTO:
El EX-2017-17574062- -MGEYA-DGEART, el Decreto Nº 224-GCABA-13 y la
Resolución N° 2720-MHGC-16,
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Enseñanza Artística
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-2017-18525340- -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
de Enseñanza Artística 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 7563/MCGC/17
Buenos Aires, 14 de agosto de 2017
VISTO:
El EX-2017-17572160- -MGEYA-DGEART, el Decreto Nº 224-GCABA-13 y la
Resolución N° 2720-MHGC-16,
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Enseñanza Artística
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-2017-18525557- -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
de Enseñanza Artística 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 7601/MCGC/17
Buenos Aires, 15 de agosto de 2017
VISTO:
El EX-2017-17578656- -MGEYA-DGEART, el Decreto Nº 224-GCABA-13 y la
Resolución N° 2720-MHGC-16,
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Enseñanza Artística
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, SADE IF-2017-18664280MCGC, 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
de Enseñanza Artística 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 8656/MCGC/17
Buenos Aires, 15 de septiembre de 2017
VISTO:
El EX-2017-17574943- -MGEYA-DGEART, el Decreto Nº 224-GCABA-13 y la
Resolución N° 2720-MHGC-16,
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Enseñanza Artística
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-2017-21212845- -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
de Enseñanza Artística quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese
en la repartición de origen. Petitt
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RESOLUCIÓN N.º 10.476/MCGC/17
Buenos Aires, 31 de octubre de 2017
VISTO:
El EX-2017-23929582- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126MHGC-15;
EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-25134692- -MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2017.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y
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Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 10.479/MCGC/17
Buenos Aires, 31 de octubre de 2017
VISTO:
El EX-2017-23938714- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126MHGC-15;
EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-25136125- -MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2017.
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Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 10.480/MCGC/17
Buenos Aires, 31 de octubre de 2017
VISTO:
El EX-2017-23938392- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126MHGC-15;
EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-25136482- -MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
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Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2017.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 10.481/MCGC/17
Buenos Aires, 31 de octubre de 2017
VISTO:
El EX-2017-24082719- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126MHGC-15;
EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-25136880- -MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
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Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2017.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 10.482/MCGC/17
Buenos Aires, 31 de octubre de 2017
VISTO:
El EX-2017-24082394- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126MHGC-15;
EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-25137246- -MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
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Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2017.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 10.483/MCGC/17
Buenos Aires, 31 de octubre de 2017
VISTO:
El EX-2017-24022840- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126MHGC-15;
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EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-25137626- -MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2017.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 10.484/MCGC/17
Buenos Aires, 31 de octubre de 2017
VISTO:
El EX-2017-24023619- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126MHGC-15;
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EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-25138047- -MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2017.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 10.485/MCGC/17
Buenos Aires, 31 de octubre de 2017
VISTO:
El EX-2017-24081088- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126MHGC-15;
EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-25138521- -MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2017.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 10.648/MCGC/17
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2017
VISTO:
El EX-2017-24470378- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
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Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126MHGC-15;
EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-25442177- -MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2017.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 10.649/MCGC/17
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2017
VISTO:
El EX-2017-24440104- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
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Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126MHGC-15;
EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-25442573- -MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2017.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 10.650/MCGC/17
Buenos Aires, 2 de noviembre de 2017
VISTO:
El EX-2017-24438371- -MGEYA-DGFYEC, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y
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CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General de la Dirección General de Festivales y Eventos
Centrales propicia la contratación de una persona para el desarrollo de actividades en
el marco de la programación prevista para el ejercicio 2017;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126MHGC-15;
EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-25442913- -MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2017.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Festivales y Eventos Centrales quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 10.746/MCGC/17
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2017
VISTO:
El EX-2017-25188669- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y
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CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2017;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15;
EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-26027009- -MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2017.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General del
Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 10.747/MCGC/17
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2017
VISTO:
El EX-2017-24806300- -MGEYA-CCGSM, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución Nº 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15 y
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CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General del Centro Cultural General San Martín propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2017;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755 y la Resolución FC N° 126-MHGC-15;
EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-26027037- -MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2017.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General del
Centro Cultural General San Martín, quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires, comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese en la repartición de origen. Petitt

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 10.752/MCGC/17
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2017
VISTO:
El EX-2017-25214018- -MGEYA-DGMUS, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2017;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126MHGC-15;
EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-26027430- -MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2017.
Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Música 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
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Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la
repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 10.753/MCGC/17
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2017
VISTO:
El EX-2017-25400911- -MGEYA-DGMUS, los Decretos Nº 224-GCABA-13 y N° 182GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15, la Resolución FC N° 126-MHGC-15, y
CONSIDERANDO:
Que, el señor Director General de la Dirección General de Música propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2017;
Que, la citada Dirección General ha evaluado la calidad e idoneidad que reúne el
contratado, y que la considera acorde con la jerarquía que se quiere dar al servicio;
Que, conforme surge de los antecedentes obrantes en la actuación citada en el Visto
de la presente, la contratación referida ha sido prevista en el Sistema Informático de
Contrataciones Personales;
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en los Decretos Nº
224-GCABA-13 y N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución
FC N° 126-MHGC-15;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por los Decretos Nº 224-GCABA-13 y
N° 182-GCABA-15, la Resolución N° 755-MHGC-15 y la Resolución FC N° 126MHGC-15;
EL MINISTRO DE CULTURA
DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.-Apruébase la contratación de la persona cuyo nombre, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I, IF-2017-26027482- -MCGC y
que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.-Autorízase a la Dirección General de Contaduría a incluir el importe
correspondiente a los Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I
que se aprueba por el Artículo 1º de la presente, en una Orden General de Pago.
Artículo3º.-A los efectos del cobro, mensualmente deberá adicionarse la certificación
de servicios correspondiente. El contratado deberá proceder a la apertura de una
Cuenta Corriente o Caja de Ahorros en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, Casa
Matriz o Sucursales a los fines de que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires deposite los honorarios correspondientes.
Artículo 4º.-El contratado se comprometerá a comunicar fehacientemente los datos de
la apertura de la cuenta precitada a la Dirección General de Tesorería.
Artículo 5º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2017.
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Artículo 6º.- Para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General
de Música quien deberá publicar en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comunicar a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de
Hacienda y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese en la
repartición de origen. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 10.936/MCGC/17
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2.095, (texto consolidado según Ley N° 5.666), el Decreto Nro. 326/17, la
Resolución Conjunta Nº 9-MHGC-MJGGC-SECLYT/11, las Resoluciones Nro. 596MHGC/11 y, las Disposiciones N ° 302-DGCYC/13, 396-DGCYC/14 y 154-DGCYC/16,
y E.E. Nº 26235215- MGEYA-DGTALMC-2017,y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el citado actuado tramita la Compra Electrónica por el servicio de
producción para la realización de eventos, con destino al Ministerio de Cultura, en los
términos del Decreto Nro. 326/17, por un monto estimado de PESOS :SIETE
MILLONES ($ 7.000.000,00.-);
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.
Que, se deja constancia que dado la proximidad del evento a realizarse en el "Parque
Indoamericano", que tiene como fin brindar al público concurrente un lugar de
recreación y encuentro, es de imprescindible necesidad el inicio de la presente
licitación.
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 MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese el Pliego de Bases y Condiciones Generales y Particulares y
de Especificaciones Técnicas que se visualiza en Buenos Aires Compras (BAC).
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Artículo 2º.- Llámase a Licitación Pública N° 500-1692-LPU17 para el día 17/11/2017 a
la hora 10.00, bajo la modalidad de Compra Electrónica por el servicio de producción
para la realización de eventos, con destino al Ministerio de Cultura, al amparo de lo
establecido en el Artículo 31 de la Ley Nº 2.095, (texto consolidado según Ley N°
5.666) y Decreto Nro. 326/17. por un monto estimado de PESOS:SIETE MILLONES ($
7.000.000,00.-); ;
Artículo 3º.- Informase que la Comisión Evaluadora de Ofertas, está conformada por el
agente Nicolás Rodríguez, 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.
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. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 10.993/MCGC/17
Buenos Aires, 13 de Noviembre de 2017
VISTO:
La Ley Nº 5460, el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, las Resoluciones N° 9418MCGC-2017 y N °10.660-MCGC-2017, y el Expediente Electrónico Nº 22890419MGEYA-DGTALMC-2017 y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 5460 de Ministerios del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires establece que el Jefe de Gobierno es asistido en sus funciones por los Ministros,
que tendrán a su cargo el despacho de los asuntos del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que es función del Ministerio de Cultura el diseño de políticas, planes y programas
tendientes a preservar y acrecentar el acervo cultural de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por la Resolución N° 9418-MCGC-2017, y en el marco de la difusión y promoción
de las actividades de los músicos, intérpretes y/o compositores, se convoca a bandas
de rock a participar del "Concurso de Bandas de Rock";
Que asimismo, a través Resolución N° 9.418-MCGC-2017 se aprobó el Anexo I de
Bases y Condiciones, identificado bajo el N° IF- 22945849-MCGC-2017, el cual
establece en su artículo 6° que el "Jurado de Selección" está constituido por un total
de cuatro (4) integrantes ad honorem, elegidos por la Autoridad de Aplicación;
Que por la Resolución N° 10.660-MCGC-2017 se designó a los integrantes del Jurado
del Concurso de Bandas de Rock del Ministerio de Cultura, a cargo de la evaluación y
selección de las bandas participantes del Concurso;
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Que por la Resolución N° 10.812-MCGC-2017 y en ejercicio de la función
encomendada por este Ministerio, el Jurado designado seleccionó DIEZ (10) bandas
que, en su carácter de bandas pre-seleccionadas del "Concurso de Bandas de Rock"
del Ministerio de Cultura, participaron de una instancia de evaluación de presencia
escénica y performance en vivo, que tuvo lugar el día 11 de noviembre del corriente,
en el Auditorio de Parque Centenario, conforme establecen las Bases y Condiciones
aprobadas por la citada Resolución N°9.418- MCGC-2017;
Que en esta oportunidad el Jurado de selección presenció la actuación de las preseleccionadas, y mediante su voto unánime seleccionó (bajo N° de IF-26346265-2017MCGC) a las dos ganadoras: Siknes  (EX 24841659-DGTALMC-2017), y Eléctrico
Limón (EX 25573478-DGTALMC-2017);
Que la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Cultura del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la intervención de su
competencia.
Por ello y de acuerdo de acuerdo a lo normado por la Ley 5.460,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnese a las DOS (2) bandas que a continuación se detallan, en su
carácter de bandas ganadoras del "Concurso de Bandas de Rock", del Ministerio de
Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo estipulado por la
Resolución N° 9.418- MCGC-2017.
Banda: Siknes - EX 24841659-DGTALMC-2017
Banda: Eléctrico Limón - EX 25573478-DGTALMC-2017
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
para su conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal. Cumplido, archívese. Petitt

RESOLUCIÓN N.º 11.013/MCGC/17
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley N° 3014, los Decretos N° 542/2009 y 205/2017 , las Resoluciones N° 2416MCGC-09, 2745-MCGC-09, 1275-MCGC-10, 1001-MCGC-2017 y 8544-MCGC-2017,
los Expedientes Electrónicos N° 20551204-MGEYA-DGTALMC-2017, N° 26227185MGEYA-DGTALMC-2017; N° 26226781-MGEYA-DGTALMC-2017; N° 26226262MGEYA-DGTALMC-2017; N° 26226945-MGEYA- DGTALMC-2017; N° 26226082MGEYA-DGTALMC-2017; N° 26227331-MGEYA-DGTALMC-2017 y N° 26226467MGEYA-DGTALMC-2017, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 3.014 creó el Régimen de Reconocimiento a la Actividad Literaria de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuya autoridad de aplicación es el Ministerio de
Cultura;
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Que los beneficiarios del régimen mencionado reciben un subsidio mensual y vitalicio
de carácter no contributivo equivalente al ingreso básico del personal del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que revista en el Agrupamiento Servicios
Sociales e Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01) o la diferencia
hasta llegar al mismo, para los casos que los solicitantes cuenten con algún ingreso,
pensión, jubilación, etc.;
Que asimismo la Ley N° 3014 establece los requisitos que deben cumplimentar los
solicitantes, autorizando a la autoridad de aplicación a establecer por vía reglamentaria
los que estime corresponder y crea el Comité de Evaluación cuya función es decidir la
inclusión de los solicitantes al presente régimen;
Que el Decreto N° 542-GCBA-09, establece la apertura de un padrón de aspirantes a
beneficiarios, crea el Registro de Beneficiarios del presente régimen y faculta al
Ministerio de Cultura a dictar las normas complementarias e interpretativas necesarias
para la implementación del presente régimen;
Que por Decreto N° 205/2017 se modifica la estructura organizativa del Ministerio de
Cultura, creándose la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural, a
cargo de la coordinación e implementación de todos los aspectos de carácter
administrativo del Régimen de Reconocimiento de la Actividad Literaria;
Que mediante Resoluciones N° 2416-MCGC-09, 2745-MCGC-09, 1275-MCGC-10,
1001-MCGC-2017 y 8544-MCGC-2017 se establecen requisitos adicionales que
deben cumplir los aspirantes, se fijan las normas necesarias para la implementación
del Régimen, se enumeran las obligaciones de los beneficiarios, se designa el Comité
de Evaluación y se abre el llamado correspondiente al año en curso, desde el 18 de
septiembre hasta el 11 de octubre de 2017;
Que por Nota N° 26113887-DGTALMC-2017 tramitó la consulta realizada a la
Gerencia Operativa de Recursos Humanos de la Dirección Técnica Administrativa y
Legal del Ministerio de Cultura, a los fines de informar el monto equivalente al ingreso
básico del personal del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Agrupamiento
Servicios Sociales e Institucionales de la Carrera Administrativa (Nivel SA01) a la
fecha, recibiendo como respuesta que dicho nivel corresponde a la suma de pesos
dieciocho mil doscientos uno ($18.201.-), parámetro que establece la Ley N° 3.014
para calcular el monto de los subsidios;
Que por los Expedientes Electrónicos N° 26227185/2017, N° 26226781/2017, N°
26226945/2017, N° 26226262/2017, N° 26226082/2017, N° 26227331/2017 y N°
26226467/2017 tramitan las solicitudes de LOPEZ ECHAGUE Hernán, MOURELLE
Daniel Rubén, KIRK MOORE Esteban Edmundo, RUBIO Ricardo Alfonso, TELLO
Nerio Antonio, ALBERT María Elisa y REGOLI Alicia Susana, todos ellos con domicilio
en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, quiénes han adjuntado oportunamente la
documentación que acredita su trayectoria pública en la creación literaria y/o la
publicación de al menos cinco libros, de acuerdo a los requisitos establecidos en el Art.
3° de la Ley N° 3014;
Que los aspirantes cuentan con informe favorable de la Gerencia Operativa de
Regímenes de Promoción Cultural a cargo de la administración del Régimen de
Reconocimiento a la Actividad Literaria, quién ha dictaminado que no hay
observaciones que realizar con relación al cumplimiento de las formalidades
establecidas por la normativa aplicable, y ha procedido a calcular el monto a subsidiar,
en virtud de lo declarado por los aspirantes, la documentación acompañada y el
importe correspondiente al ingreso básico del personal del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires Agrupamiento Servicios Sociales e Institucionales de la Carrera
Administrativa (Nivel SA01), incluido en el Expediente Electrónico citado en el visto,
bajo número de Informe IF-26237640-DGTALMC-2017;
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Que asimismo, en el marco de la citada normativa el Comité de Evaluación del
Régimen de Reconocimiento de la Actividad Literaria de la Ciudad de Buenos Aires ha
aprobado las solicitudes de los indicados aspirantes a beneficiarios, a través del Acta
N° 18, incluida en el Expediente Electrónico citado en el visto, bajo número de Informe
IF-26234629-DGTALMC-2017;
Que la presente norma cuenta con el respaldo presupuestario correspondiente;
Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 3014 y el Decreto N°
542-GCBA-09,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Otórgase, a partir del 1° de noviembre de 2017, un subsidio mensual y
vitalicio por los importes correspondientes en los términos de la Ley N° 3014, de
conformidad con la aprobación efectuada por el Comité de evaluación creado por el
Art. 6° de la misma Ley, a los beneficiarios establecidos en el Anexo I, que bajo el N°
de IF-26303776-2017-DGTALMC, forma parte integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Instrúyese a la Gerencia Operativa de Regímenes de Promoción Cultural
de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, para realizar las gestiones
necesarias a fin que el beneficiario cumpla con los requerimientos administrativos
correspondientes para percibir el subsidio a que se refiere el artículo precedente.
Artículo 3°.- 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 a la Dirección General de Contaduría. Cumplido,
archívese. Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 11.083/MCGC/17
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley Nº 3014, los Expedientes Electrónicos N° 20551204-MGEYA-DGTALMC-2017,
N° 26227185-MGEYA-DGTALMC-2017; N° 26226781-MGEYA-DGTALMC-2017; N°
26226262-MGEYA-DGTALMC-2017; N° 26226945-MGEYA-DGTALMC-2017; N°
26226082-MGEYA-DGTALMC-2017; N° 26227331-MGEYA-DGTALMC-2017 y N°
26226467-MGEYA-DGTALMC-2017, la Resolución Nº 11013-MCGC-17, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución Nº 11013-MCGC-17 se otorgó, a partir del 1° de noviembre de
2017, un subsidio mensual y vitalicio por los importes correspondientes en los términos
de la Ley N° 3014, de conformidad con la aprobación efectuada por el Comité de
evaluación creado por el Art. 6° de la misma Ley, a los beneficiarios establecidos en el
Anexo I, que bajo el N° de IF-26303776-2017-DGTALMC, forma parte integrante de la
misma;
Que por un error involuntario, en el artículo primero de la norma citada ut-supra, se
consignó IF-26303776-2017-DGTALMC donde debería decir IF-26303776-2017MCGC, motivo por el cual se hace necesario modificar, en tal sentido, la misma;
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Por ello y en uso de las atribuciones establecidas en la Ley N° 3014 y el Decreto N°
542-GCBA-09,
EL MINISTRO DE CULTURA
RESUELVE
Artículo 1°.- Modifícase el artículo 1º de la Resolución Nº 11013-MCGC-17, el que
quedará redactado de la siguiente forma: “Artículo 1°.- Otórgase, a partir del 1° de
noviembre de 2017, un subsidio mensual y vitalicio por los importes correspondientes
en los términos de la Ley N° 3014, de conformidad con la aprobación efectuada por el
Comité de evaluación creado por el Art. 6° de la misma Ley, a los beneficiarios
establecidos en el Anexo I, que bajo el N° de IF-26303776-2017-MCGC, forma parte
integrante de la presente Resolución.“.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
pase, para su conocimiento y demás efectos, a la Gerencia Operativa Regímenes de
Promoción Cultural y a la Dirección General de Contaduría. Cumplido, archívese.
Petitt

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 930/EATC/17
Buenos Aires, 20 de octubre de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA13, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, la Resolución Nº 620/EATC/17 y el Ex2017-17261793-MGEYA-DGTALEATC y acumulados y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley Nº 2855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón en el ámbito
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que, el Artículo 2º de la mencionada ley manifiesta que el Ente Autárquico Teatro
Colón es el organismo público que tiene la misión de crear, formar, representar,
promover y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical  sinfónico y de cámara  y
experimental, en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición histórica, en el
marco de las políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 620/EATC/2017 se aprobó la contratación de diversas
personas para el desarrollo de actividades en el marco de la programación prevista
para el ejercicio 2017.
Que, debido a un cambio en el objeto contractual de LOS LOCADORES consignado
en el Anexo I IF - 17693255- DGTALEATC que acompaña dicha Resolución, el mismo
debe ser rectificado.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-2013,
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LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Rectifíquese el Artículo 1º de la Resolución Nº 620/EATC/2017, el que
quedará redactado de la siguiente manera: "Artículo 1º.- Apruébese la contratación de
las personas cuyos nombres, apellido, documento y demás datos se consignan en el
Anexo I IF-2017-22340166-DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar
parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Publicar en Boletín Oficial, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ente Autárquico del Teatro Colón, para su conocimiento y
demás efectos. Alcaraz

RESOLUCIÓN N.º 1001/EATC/17
Buenos Aires, 30 de octubre de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA13, la Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, la Resolución Nº 930/EATC/17 y el Ex2017-17261793-MGEYA-DGTALEATC y acumulados y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante la Ley Nº 2855 se creó el Ente Autárquico Teatro Colón en el ámbito
del Ministerio de Cultura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que, el Artículo 2º de la mencionada ley manifiesta que el Ente Autárquico Teatro
Colón es el organismo público que tiene la misión de crear, formar, representar,
promover y divulgar el arte lírico, coreográfico, musical  sinfónico y de cámara  y
experimental, en su expresión de excelencia de acuerdo a su tradición histórica, en el
marco de las políticas culturales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Resolución Nº 930/EATC/2017 se aprobó la modificación de actividades de
diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de la programación
prevista para el ejercicio 2017.
Que, debido a un error de tipeo en el Numero SADE consignado en el Artículo 1º de
dicha resolución (Anexo I IF-2017-22340166-DGTALEATC), el mismo debe ser
rectificado.
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.- Rectifíquese el Artículo 1º de la Resolución Nº 930/EATC/2017, el que
quedará redactado de la siguiente manera: “Artículo 1º.- Apruébese la contratación de
las personas cuyos nombres, apellido, documento y demás datos se consignan en el
Anexo I IF-2017-22540166-DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar
parte de la presente resolución“.
Artículo 2º.- Publicar en Boletín Oficial, comunicar a la Dirección General Técnica
Administrativa y Legal del Ente Autárquico del Teatro Colón, para su conocimiento y
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demás efectos. Alcaraz

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 1048/EATC/17
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX  2017 25736448 -MGEYA-DGTALEATC, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia la
contratación de una persona para el desarrollo de actividades en el marco de la
programación prevista para el ejercicio 2017.
Que, en la citada contratación se contempla que EL TEATRO asumirá los gastos de
pasajes, alojamiento y viáticos de EL LOCADOR, los cuales se abonarán, previa
presentación de documentación respaldatoria, en la Tesorería del Teatro Colón.
Que, se ha dado debido cumplimiento a los recaudos establecidos en el Decreto Nº
224-GCABA-2013;
Que, la Dirección General Técnica Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro
Colón, ha tomado la intervención que le compete conforme lo dispuesto por
Resolución Conjunta Nº11/SECLYT/13.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-13,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTÁRQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE:
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de la persona cuyos nombres, apellido,
documento y demás datos se consignan en el Anexo I IF - 2017 - 25743475DGTALEATC y que a todos sus efectos pasa a formar parte de la presente resolución.
Artículo 2º.- Autorícese a la Tesorería del Teatro Colón a proceder al pago del
Contrato de Locación de Servicio mencionado en el Anexo I que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, y los pagos de pasajes, alojamiento y viáticos, según
correspondiera, a través del Sistema de Cajas Chicas Especiales asignadas a tal fin,
para su posterior inclusión en las respectivas rendiciones de fondos.
Artículo 3º.- A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente.
Artículo 4º.- El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2017.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Alcaraz
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RESOLUCIÓN N.º 1049/EATC/17
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -201725715997 -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-2017-25731992DGTALEATC 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

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 1050/EATC/17
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -201725314186-MGEYA-DGTALEATC y acumulados, y
CONSIDERANDO:
Que, la señora Directora General del Ente Autárquico Teatro Colón propicia las
contrataciones de diversas personas para el desarrollo de actividades en el marco de
la programación prevista para el ejercicio 2017;
Que, en las citadas contrataciones se contempla que EL TEATRO asumirá los gastos
de pasajes, 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 Nº 11/SECLYT/13.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 224-GCABA-2013,
LA DIRECTORA GENERAL
DEL ENTE AUTARQUICO TEATRO COLÓN
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébese la contratación de las personas cuyos nombres, apellidos,
documentos y demás datos se consignan en el Anexo I IF -2017-25326944DGTALEATC y que a todos sus efectos pasas a formar parte de la presente
resolución.
Artículo 2º.- Autorícese a la Tesorería del Teatro Colón a proceder al pago de los
Contratos de Locación de Servicios mencionados en el Anexo I que se aprueba por el
Artículo 1º de la presente, y los pagos de pasajes, alojamiento y viáticos según
correspondiera, a través del Sistema de Cajas Chicas Especiales asignadas a tal fin,
para su posterior inclusión en las respectivas rendiciones de fondos.
Artículo 3º.-A los efectos del cobro, deberá adicionarse la certificación de servicios
correspondiente.
Artículo 4º.-El gasto que demande la presente se imputará en la respectiva partida del
presupuesto del año 2017.
Artículo 5º.-Publíquese y pase a la Dirección General Técnica Administrativa y Legal
del Ente Autárquico del Teatro Colón, para su conocimiento y demás efectos. Alcaraz

ANEXO
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RESOLUCIÓN N.º 1051/EATC/17
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -201725033710-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-2017-25073437DGTALEATC 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

ANEXO

BO-2017-5257-DGCCON

página 124 de 437

Nº 5257 - 17/11/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 125

RESOLUCIÓN N.º 1052/EATC/17
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2855 (Texto consolidado por la Ley N° 5.666), el Decreto Nº 224-GCABA13, Resolución Conjunta Nº 11/SECLYT/13, el Expediente Electrónico: EX -201726205316 -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-2017-26207559DGTALEATC 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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Artículo 6º.- Publíquese en el Boletin Oficial y pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal del Ente Autárquico Teatro Colon, para su conocimiento y
demás efectos. Alcaraz

ANEXO
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Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología

RESOLUCIÓN N.° 736/MMIYTGC/17
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley Nº 5.460 y su modificatoria, los Decretos Nros. 638/07 y su modificatorio Nº
117/17, 363/15 y sus modificatorios, la Resolución Nº 698/MHGC/08, el Expediente
Electrónico N° 22.752.598/DGINC/17, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley Nº 5.460 y su modificatoria, 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° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, contemplándose a la Dirección General Industrias Creativas como dependiente
de la Subsecretaría de Desarrollo Económico de este Ministerio;
Que el artículo 7° del Decreto mencionado precedentemente, instituyó el nuevo
Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Decreto N° 638/07 y su modificatorio Nº 117/17, se delegó, entre otros, a
los señores Ministros, Secretarios y titulares de Unidades de Organización con rango o
nivel equivalente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la facultad de efectuar designaciones y disponer ceses del personal de las
Plantas de Gabinete correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las
modificaciones correspondientes en cada caso;
Que por el Expediente citado en el Visto, el Titular de la Dirección General Industrias
Creativas propicia, a partir del 1° de septiembre de 2017, la designación del Sr.
Liporace, Dante Ariel, DNI Nº 25.994.330, CUIL N° 20-25994330-3, como Personal de
la Planta de Gabinete de la mencionada Dirección General;
Que obran las certificaciones de acuerdo a lo dispuesto por la Resolución Nº
698/MHGC/08 y sus modificatorias;
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 638/07,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 1° de septiembre de 2017, al Sr. Liporace Dante
Ariel, DNI Nº 25.994.330, CUIL N° 20-25994330-3, como Personal de la Planta de
Gabinete de la Dirección General Industrias Creativas dependiente de la Subsecretaría
de Desarrollo Económico de este Ministerio, con dos mil quinientas (2.500) Unidades
Retributivas Mensuales, en las condiciones establecidas por el artículo 7º del Decreto
Nº 363/15 y sus modificatorios.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Freire
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RESOLUCIÓN N.° 737/MMIYTGC/17
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley Nº 5.460 y su modificatoria, los Decretos Nros. 363/15 y sus modificatorios,
400/15, 38/17 y 89/17, la Resolución Conjunta Nº 444/MMIYTGC/MHGC/17, el
Expediente Electrónico N° 23.345.849/UPEJOL/17, y
CONSIDERANDO:
Que por Ley Nº 5.460 y su modificatoria, 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 Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura orgánico
funcional, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
estableciéndose a la Unidad de Proyectos Especiales (UPE) "Juegos Olímpicos de la
Juventud Buenos Aires 2018“, como Organismo Fuera de Nivel;
Que por Decreto N° 400/15 se transfirió el Organismo Fuera de Nivel Unidad de
Proyectos Especiales (UPE) "Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018"
dependiente de la Vicejefatura de Gobierno, con su personal, patrimonio y
presupuesto, a la órbita del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto N° 38/17, se creó la Planta Transitoria de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) para atender las necesidades a ejecutar para el desarrollo de los
"Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018", a partir del 1º de enero y hasta
el 31 de diciembre de 2017, a cargo de la Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
"Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018", dependiente de este Ministerio;
Que por Decreto Nº 89/17, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires encomendó en forma conjunta en los titulares del Ministerio de Modernización,
Innovación y Tecnología y del Ministerio de Hacienda la aprobación, modificación y/o
convalidación de la Planta Transitoria, para atender las acciones a ejecutar para la
planificación, organización y celebración de los "Juegos Olímpicos de la Juventud
Buenos Aires 2018" a cargo de la Unidad de Proyectos Especiales Juegos Olímpicos
de la Juventud Buenos Aires 2018;
Que a los fines de optimizar el cumplimiento de los objetivos previstos para la
celebración de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, mediante la
Resolución Conjunta Nº 444/MMIYTGC/MHGC/17, se modificó la Planta Transitoria de
la Unidad mencionada anteriormente creada por el Decreto Nº 38/17;
Que por el Expediente citado en el Visto, el Titular de la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) "Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018" dependiente
de este Ministerio, solicitó la designación de diversos agentes como personal de la
Planta Transitoria en los términos de la Resolución Conjunta N°
444/MMIYTGC/MHGC/17, en el modo, forma y período que se consigan en el Anexo I
que forma parte integrante de la presente;
Que en tal sentido, corresponde el dictado el acto administrativo pertinente que
posibilite lo requerido.
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Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto N° 38/17 y la
Resolución Conjunta Nº 444/MMIYTGC/MHGC/17,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnanse a las personas mencionadas en el Anexo I (IF N°
23.419.682/UPEJOL/17), en el modo, con el monto y el período que allí se consignan,
como personal de la Planta Transitoria conforme los términos de la Resolución
Conjunta Nº 444/MMIYTGC/MHGC/17, para desempeñarse en la Unidad de Proyectos
Especiales (UPE) "Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018" dependiente
de este Ministerio.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos dependiente del
Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Unidad
de Proyectos Especiales (UPE) “Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018“
dependiente de este Ministerio. Cumplido, archívese. Freire

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 738/MMIYTGC/17
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2017
VISTO:
Las Leyes Nros. 471 (t.c. por Ley N° 5.666) y 5.460 (t.c. por Ley N° 5.666), los
Decretos Nros. 263/10, 363/15 y modificatorios, 3.360/68 y modificatorios y 184/10, la
Disposición Nº 82/DGCG/16 y los Expedientes Electrónicos Nros. 2.797.362/DGAB/16
y 8.863.605/DGTALMMIYT/17, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 471 rige las relaciones laborales en la Administración Pública de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por la Ley Nº 5.460, se sancionó la Ley de Ministerios, contemplándose en su
artículo 2° al Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología.
Que por el Decreto N° 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa, dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, contemplándose a la ex Dirección General Administración de Bienes, actual
Dirección General Administracion de Bienes y Concesiones dependiente del citado
Ministerio;
Que por los Expedientes Electrónicos indicados en el Visto tramita la denuncia de la
desaparición de un horno a microondas que ese encontraba en una sala del 7º piso
que funcionaba como comedor- en el edificio de la calle Balcarce Nº 362 de esta
Ciudad-, efectuada por un empleado de la entonces Dirección General Administración
de Bienes- actual Dirección General Administración de Bienes y Concesiones-,
dependiente de este Ministerio;
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Que la denuncia del faltante de un horno a microondas de lo cual se tuvo
conocimiento el 07/01/16 - perteneciente al patrimonio de la antes Dirección General
Administración de Bienes, actual Dirección General Administración de Bienes y
Concesiones, fue efectuada por el Sr. Gonzalo Seoane, empleado de la Dirección
referenciada ante la Comisaría Nº 2 de la Policía Federal Argentina el día 13/01/16, lo
cual dio lugar al inicio - en sede policial- del Sumario Nº 127, con intervención de la
entonces Fiscalía en lo Correccional Nº 3 Secretaría Nº 1, actual Fiscalía Nacional
Criminal y Correccional Nº 52;
Que, en dicha ocasión, se puso a disposición de la Policía las copias de los videos
pertenecientes a las filmaciones de las cámaras de seguridad correspondientes a
imágenes que fueron registradas el 06/01/16 en la sala del 7º Piso en el que
funcionaba el comedor y en el cual se encontraba el bien hurtado;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires consultó a la Fiscalía
Nacional Criminal y Correccional Nº 52 respecto del estado del Sumario Nº 127,
informándosele que la Causa C-03-52545 "N.N. s/hurto" se encontraba archivada
desde el 14/07/16 en la Dirección General Investigaciones de Autores desconocidos,
por falta de individualización del posible autor del ilícito;
Que analizada la documentación glosada al Expediente Electrónico Nº
8.863.605/DGTALMMIYT/17 la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha
entendido que, "si bien la causa penal se encuentra archivada y no resultó posible
identificar supuestos autores del hecho, resultaría pertinente la sustanciación de un
sumario administrativo.....[ello con fundamento] en el Decreto Nº 263/10, Art. 4 y 8 de
su anexo y en lo establecido por el Art. 8 inciso "e" del anexo de la Disposición Nº 82DGCG-10. Y, por el otro, en el Art. 10 inciso "g" de la Ley Nº 471 ya que por tratarse
de elementos pertenecientes al patrimonio de este Gobierno, exige dilucidar la
observancia del deber de cuidado y conservación de los mismos a los efectos de
deslindar eventuales responsabilidades disciplinarias.";
Que atento lo aconsejado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires,
resulta oportuno el dictado de la Resolución que ordene el inicio de instrucciones
sumariales.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el artículo 2° del Decreto N°
3.360/68, el Decreto N° 468/08, y las disposiciones de la Ley N° 471 y sus
reglamentaciones,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
RESUELVE
Artículo 1º.- Instrúyase el respectivo sumario administrativo tendiente a investigar el
hecho denunciado y a deslindar las responsabilidades que pudieran corresponder, con
motivo de la sustracción de un horno a microondas, cuya Ficha Estante- SIGAF indica:
Nº INVENTARIO 25327; Rubro patrimonial: 03.11.04; Descripto como "Muebles y
Artefactos Vs. Uso Doméstico (excluye Artef de Calefacción, Ventilación
Refrigeración); Inst de Patrimonio: 1.65.0.1.1560.0.0.; Clase 731002., hecho ocurrido,
presuntamente, entre los días 5 y 7 de enero de 2016, en las oficinas de la ex
Dirección General Administración de Bienes  actual Dirección General Administración
de Bienes y Concesiones- de este Ministerio, las que se encontraban en el edificio de
la calle Balcarce N° 362 de esta Ciudad.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Administración de Bienes y Concesiones. Para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal de este Ministerio y a la Dirección General de Sumarios de la Procuración
General de la Ciudad. Cumplido, archívese. Freire

BO-2017-5257-DGCCON

página 130 de 437

Nº 5257 - 17/11/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 131

RESOLUCIÓN N.° 739/MMIYTGC/17
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2017
VISTO:
La ley N° 5.460, los Decretos Nros. 638/07 y su modificatorio Nº 117/17, 363/15 y sus
modificatorios, la Resolución Nº 254/MMIYTGC/17, el Expediente Electrónico Nº
22.562.618/SSICI/17, y
CONSIDERANDO:
Que por la Ley N° 5.460, se aprobó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, estableciendo en su artículo 2° al Ministerio de
Modernización, Innovación y Tecnología;
Que por el Decreto Nº 363/15 y sus modificatorios, se aprobó la estructura
organizativa dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, contemplándose a la Subsecretaría de Innovación y Ciudad Inteligente
dependiente del citado Ministerio;
Que el artículo 7° del Decreto mencionado precedentemente, instituyó el nuevo
Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por el Decreto N° 638/07 y su modificatorio Nº 117/17, se delegó, entre otros, a
los señores Ministros, Secretarios y titulares de Unidades de Organización con rango o
nivel equivalente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, la facultad de efectuar designaciones y disponer ceses del personal de las
Plantas de Gabinete correspondientes a su jurisdicción, como así también aprobar las
modificaciones correspondientes en cada caso;
Que por el Expediente citado en el Visto, el Titular de la Subsecretaría de Innovación y
Ciudad Inteligente propició la aceptación de la renuncia de la Sra. Julieta Paula
Mazzella, DNI N° 28.434.533, CUIL N° 27-28434533-4, a partir del día 30 de
septiembre de 2017, como Personal de su Planta de Gabinete, en la que fuera
designada mediante la Resolución N° 254/MMIYTGC/17;
Que a tal fin, resulta necesario dictar la norma legal que posibilite lo requerido.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 638/07,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
RESUELVE
Artículo 1°.- Acéptase, a partir del 30 de septiembre de 2017, la renuncia presentada
por la Sra. Julieta Paula Mazzella, DNI N° 28.434.533, CUIL N° 27-28434533-4, como
Personal de la Planta de Gabinete de la Subsecretaría de Innovación y Ciudad
Inteligente de este Ministerio, cuya designación fuera dispuesta por Resolución N°
254/MMIYTGC/17.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos dependiente del Ministerio de Hacienda. Cumplido archívese. Freire
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RESOLUCIÓN N.° 743/MMIYTGC/17
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2017
VISTO:
El Decreto Nº 1.550/08, el Expediente Electrónico N° 24.099.280/DGTALMMIYT/17, y
CONSIDERANDO:
Que por el Decreto N° 1.550/08 se delega en los señores Ministros del Poder
Ejecutivo, entre otros, la facultad de autorizar de forma excepcional la ausencia sin
goce de haberes de los agentes comprendidos en la Ley N° 471;
Que por el Expediente citado en el Visto, la agente María Victoria Figueroa, DNI Nº
32.865.556, CUIL N° 27-32865556-5, ID Nº 001589904, perteneciente a la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología, solicita a partir del 1º de noviembre de 2017 hasta el 1° de diciembre de
2017, licencia extraordinaria sin goce de haberes, en el marco de lo establecido en el
Decreto N° 1.550/08;
Que motiva dicha solicitud razones personales, no encuadradas en ninguna de las
licencias previstas por el régimen vigente, las que se encuentran documentadas en el
Expediente citado en el Visto;
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal presta conformidad a lo
requerido, toda vez que su otorgamiento no alterará el normal desarrollo de las tareas;
Que a tal fin se procede a dictar la norma legal respectiva.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas en el Decreto N° 1.550/08,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN y TECNOLOGÍA
RESUELVE
Artículo 1°.- Otórgase, a partir del 1º de noviembre de 2017 hasta el 1° de diciembre
de 2017, licencia extraordinaria sin goce de haberes, a la agente María Victoria
Figueroa, DNI Nº 32.865.556, CUIL N° 27-32865556-5, ID Nº 001589904,
perteneciente a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este
Ministerio, de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 1.550/08, reteniendo,
sin percepción de haberes, la partida 6501.0120.00H de la citada Dirección General.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes, dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda, y a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología. Cumplido,
archívese. Freire

RESOLUCIÓN N.° 749/MMIYTGC/17
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley Nº 471 (texto consolidado Ley Nº 5.666), el Decreto Nº 1.550/08, el Expediente
Electrónico N° 22.696.025/SSICI/17, y
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CONSIDERANDO:
Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la solicitud de licencia por excedencia
de maternidad, sin goce de haberes, formulada por la agente María Dorado, DNI Nº
31.464.092, CUIL N° 27-31464092-1, perteneciente a la Subsecretaría de Innovación y
Ciudad Inteligente de este Ministerio, a partir del 9 de octubre de 2017 y por el término
de ciento veinte (120) días, en el marco de lo establecido en el Decreto N° 1.550/08;
Que el artículo 23 de la Ley N° 471 (texto consolidado Ley Nº 5.666), establece que
vencido el lapso previsto para el período de post-parto, la trabajadora podrá optar por
extender su licencia hasta ciento veinte (120) días corridos, sin percepción de haberes;
Que el Subsecretario de la Subsecretaría de Innovación y Ciudad Inteligente presta
conformidad a lo requerido, toda vez que su otorgamiento no alterará el normal
desarrollo de las tareas;
Que a tal fin se procede a dictar la norma legal respectiva.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas en el Decreto N° 1.550/08,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
RESUELVE
Artículo 1°.- Otórgase, a partir del 9 de octubre de 2017 y por el término de ciento
veinte (120) días, la licencia por excedencia de maternidad, sin goce de haberes, a la
agente María Dorado, DNI Nº 31.464.092, CUIL N° 27-31464092-1, perteneciente a la
Subsecretaría de Innovación y Ciudad Inteligente de este Ministerio, de conformidad
con lo establecido en el Decreto N° 1.550/08, reteniendo, sin percepción de haberes,
la partida 6801.0331.W08 de la citada Subsecretaría.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la 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 de Innovación y Ciudad
Inteligente de este Ministerio. Cumplido, archívese. Freire

RESOLUCIÓN N.° 751/MMIYTGC/17
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017
VISTO:
El Decreto Nº 680/16, el Expediente N° 25.775.768-MGEYA-DGTALMMIYT/17, y
CONSIDERANDO:
Que, el Decreto Nº 680/16 aprobó las Normas Anuales de Ejecución y Aplicación del
Presupuesto General de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2017;
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Que, el punto II del artículo 38 del Anexo I del citado Decreto establece que las
modificaciones de créditos presupuestarios son aprobadas por el Ministro del Área o
Entidad, para el caso de modificaciones de créditos dentro de un programa o entre
programas y categorías equivalentes sin alterar el total de la jurisdicción o de la
Entidad, con las limitaciones establecidas en el artículo 63 de la Ley Nº 70;
Que, por la actuación mencionada en el Visto tramita una modificación presupuestaria
entre partidas de los Incisos 2- Bienes de consumo, 3- Servicios no Personales, 4Bienes de Uso y 5- Transferencias, del presupuesto asignado a las Unidades
Ejecutoras 649- Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, 656- Dirección
General de Empleo, 711- Subsecretaría de Trabajo, 761- Dirección General Protección
del Trabajo, 2656- Dirección General Industrias Creativas, 8005- Subsecretaría de
Desarrollo Económico, 8007- Subsecretaría de Innovación y Ciudad Inteligente, 8015Subsecretaría Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, 9510- UPE Ecoparque
Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 9982-UPE Juegos Olímpicos de
la Juventud Buenos Aires 2018;
Que, dicha modificación responde a necesidades presupuestarias de las Unidades
Ejecutoras 711-Subsecretaría de Trabajo, 2656- Dirección General Industrias
Creativas, 8005- Subsecretaría de Desarrollo Económico, 8007- Subsecretaría de
Innovación y Ciudad Inteligente, 8015- Subsecretaría Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas, 9510- UPE Ecoparque Interactivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y 9982- UPE Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, para las cuales los
Incisos 2- Bienes de Consumo, 3- Servicios no Personales, 4- Bienes de Uso y 5Transferencias, de los Programas 2- Actividad Común, 40- Gestión de los Conflictos
Colectivos, 49- Asistencia a Pymes, 61- Atracción de inversiones Productivas, 64Industrias Creativas, 70- Ciudad Inteligente, 73- Organización de los Juegos Olímpicos
de la Juventud Buenos Aires 2018 y 76- Conservación de Fauna Autóctona y
Educación Ambiental, no cuentan con crédito suficiente;
Que, a tal fin, se propone incrementar las partidas citadas anteriormente por
compensación con el crédito asignado a los mismos incisos, pero de los Programas 1Actividades Centrales, 2- Actividad Común, 10- Internacionalización de la Industria
Local, 40- Gestión de los Conflictos Colectivos, 43- Servicios de Rúbrica y Registro,
44- Protección del Trabajo, 49- Asistencia a Pymes, 50- Registro de Actividades
Económicas, 64- Industrias Creativas, 66- Distrito de Diseño, 73- Organización de los
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 y 76- Conservación de Fauna
Autóctona y Educación Ambiental, dado que cuentan con saldo suficiente para ello;
Que, en función de lo expuesto, se considera conveniente la adopción de acciones
tendientes a dar curso a lo solicitado.
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por el Decreto Nº 680/16,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la modificación presupuestaria, consistente en la
compensación de los créditos asignados a los Incisos 2- Bienes de consumo, 3-
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Servicios no Personales, 4- Bienes de Uso y 5- Transferencias, de los Programas 1Actividades Centrales, 2- Actividad Común, 10- Internacionalización de la Industria
Local, 40- Gestión de los Conflictos Colectivos, 43- Servicios de Rúbrica y Registro,
44- Protección del Trabajo, 49- Asistencia a Pymes, 50- Registro de Actividades
Económicas, 61- Atracción de inversiones Productivas, 64- Industrias Creativas, 66Distrito de Diseño, 70- Ciudad Inteligente, 73- Organización de los Juegos Olímpicos
de la Juventud Buenos Aires 2018 y 76- Conservación de Fauna Autóctona y
Educación Ambiental, de acuerdo al Comprobante de "Modificaciones y
Compensaciones Presupuestarias" que, a todos sus efectos como Anexo (IF-201726398280-DGTALMMIYT) forma parte integrante de la presente.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y para su
conocimiento y demás efectos pase a la Dirección General de la Oficina de Gestión
Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda, y gírese a la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Cumplido, archívese. Freire

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 759/MMIYTGC/17
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017
VISTO:
Los Decretos Nros. 638/07 y 363/15, las Resoluciones Nros. 446/MHGC/16 y su
modificatoria, 159/MMIYTGC/17 y 654/MMIYTGC/17, los Expedientes Electrónicos
Nros. 20.386.332/DGABC/17 y 24.801.123/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 en cada caso;
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 Resolución N° 159/MMIYTGC/17 se asignó, entre otros, un Suplemento de
Gabinete, al agente Díaz, Edgardo Jesús, CUIL N° 20-27735968-6, con una
remuneración equivalente a mil (1000) Unidades Retributivas mensuales;
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Que por Resolución N° 654/MMIYTGC/17 se incrementó en doscientas veintisiete
(227) las Unidades Retributivas mensuales a percibir por el agente mencionado utsupra y por omisión involuntaria, no se indicó la totalidad de las Unidades Retributivas
a percibir;
Que por el Expediente mencionado en el Visto, el Titular de la Dirección General
Administración de Bienes y Concesiones de este Ministerio solicita, a partir del 1º de
septiembre de 2017, se le otorgue al agente referido la suma de 1227 (mil doscientas
veintisiete) Unidades Retributivas Mensuales en concepto de Suplemento de
Gabinete;
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;
Por ello, y en uso de retribuciones que le son propias,
EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
RESUELVE
Artículo 1°.- Modifíquese parcialmente los términos de la Resolución N°
654/MMIYTGC/17, en relación al Suplemento de Gabinete otorgado al agente Díaz,
Edgardo Jesús, CUIL N° 20-27735968-6, dependiente de la Dirección General
Administración de Bienes y Concesiones de este Ministerio, dejándose establecido
que pasará a percibir a partir del 1º de septiembre de 2017, la suma total de mil
doscientas veintisiete (1227) Unidades Retributivas Mensuales.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda, y a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes y pase a
la Dirección General Administración de Bienes y Concesiones, quien deberá notificar
al interesado. Cumplido, archívese. Freire
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

RESOLUCIÓN N.° 1839/MAYEPGC/17
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario N°
95/GCABA/2014, la Ley N° 5.460 (texto consolidado por Ley N°5.666) y su Decreto
reglamentario N° 363/GCABA/15 y modificatorios, y el Expediente Electrónico N°
17898597-MGEYA-SSADMIN-2017 y,
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la contratación directa de la locación
administrativa del inmueble sito en la Avenida Ingeniero Luis Huergo N° 953/55/57/61
entre Estados Unidos y Carlos Calvo, Unidades Funcionales 4 y 3, Nomenclatura
catastral: Circunscripción 12, Sección 4, Manzana 57, Parcela 13, Matrícula FRE 122224/3, con el objeto de destinarlo a oficina administrativa y estacionamiento vehicular
de la Dirección General de Ferias de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Ley Nº 5.460 (texto consolidado por Ley N° 5.666) se establecieron los
Ministerios del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
contemplándose entre ellos, a este Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que por Decreto Nº 363/15 y modificatorios se estableció la estructura orgánico
funcional del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el nivel de
Dirección General, contemplándose a la Dirección General Ferias bajo la órbita de la
Subsecretaría de Administración General y de Uso del Espacio Público de este
Ministerio de Ambiente y Espacio Público;
Que corresponde destacar que en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
resulta de aplicación la Ley Nº 2095 (Ley de Compras y Contrataciones, texto
consolidado por Ley N° 5.666) reglamentada por el Decreto Nº 95/GCABA/2014;
Que la contratación directa es la que la administración pública realiza con determinada
persona, física o jurídica, que ella ha seleccionado discrecionalmente y con la cual
procurará llegar a un acuerdo conveniente, sobre las bases de la contratación a
realizarse;
Que la contratación directa que se propicia para la locación administrativa del
inmueble en cuestión, se encuadra entre las excepciones a la licitación pública
contempladas en el Artículo 28 de la Ley de Compras y Contrataciones de esta Ciudad
que establece: “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...“, e indica los casos en que resulta procedente
la excepción al mencionado principio general de la licitación pública y que autoriza la
consiguiente contratación en forma directa; más precisamente el apartado 12° señala
a “La locación o adquisición de inmuebles;
Que en atención a las previsiones del Artículo 3° del Decreto N° 326/GCABA/2017,
que fuera publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires N°
5.202 el 31/08/2017, en cuanto establece que los procesos iniciados con anterioridad a
su dictado, se rigen por la reglamentación vigente en aquel momento, resulta de
aplicación a la presente contratación directa el Decreto N° 95/GCABA/2014“.
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Que se solicitó a la Dirección General Administración de Bienes y Concesiones del
Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, información respecto a la
disponibilidad de un inmueble, perteneciente al patrimonio de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a los fines de llevar a cabo las misiones y funciones de la mentada
Dirección General de Ferias;
Que a tales efectos, la Dirección General Administración de Bienes y Concesiones
mediante Nota N° 2017-16474711-DGABC señaló la inexistencia de inmuebles aptos
disponibles con las características edilicias y geográficas necesarias dentro del
patrimonio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para ser destinado a los fines
mencionados en el considerando anterior;
Que por ello, al no existir inmuebles disponibles que cumplan con las necesidades
operativas de esa unidad de organización que pueda ser afectado a los fines
descriptos, resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 28, inciso 12) apartado d)
del Anexo I del Decreto Nº 95/GCABA/2014;
Que en el presente caso, el inmueble cuya locación se instrumenta a través de la
modalidad de contratación directa, reúne todas las condiciones necesarias para
afectarse a los fines requeridos por la Dirección General de Ferias dependiente de
este Ministerio de Ambiente y Espacio Público, entendiendo además que el mismo se
encuadra dentro las condiciones de especificidad o exclusividad requeridas por las
normas aludidas precedentemente;
Que, en forma previa y a los fines de la locación del referido bien, se solicitó la
tasación del mismo al Banco Ciudad de Buenos Aires ello según consta en Informe N°
2017-21640018-DGTALMAEP, tal como lo exige la normativa vigente;
Que, en función de lo establecido en el artículo 28, inciso 12) apartado e) del Anexo I
Decreto N° Decreto Nº 95/GCABA/2014, se procedió a consensuar con el propietario
del inmueble el valor definitivo del canon locativo en la suma de PESOS CIENTO
DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA CON 00/100 ($112.530,00.) mensuales, para el
primer año de locación, y de PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL
TRESCIENTOS DIEZ CON 00/100 ($134.310,00.-) para el segundo año de locación,
no superando los montos establecidos para el primer y segundo año de locación más
del VEINTE POR CIENTO (20%) del valor establecido en la tasación realizada por el
Banco Ciudad de Buenos Aires;
Que atenta la inexistencia de inmuebles de las características reseñadas, la ubicación
geográfica del mismo y la impostergable necesidad de contar con el mismo de modo
de que la Dirección General de Ferias pueda desempeñar las misiones y funciones
establecidas por la normativa vigente, se torna imprescindible proceder a la
suscripción del Contrato de Locación Administrativa entre el propietario del inmueble
en cuestión y el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la vigencia del Contrato de Locación Administrativa será de dos (2) años,
contados a partir del día 25 de septiembre de 2017, venciendo por consiguiente el día
24 de septiembre de 2019;
Que conforme surge del Informe N° 2017-25593563-DGTALMAEP la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal justificó la necesidad del pago de la comisión
en concepto de intermediación inmobiliaria, a la agente inmobiliaria interviniente en el
referido procedimiento de locación administrativa;
Que han sido previstos en el presupuesto del corriente ejercicio, los montos
necesarios para hacer frente a la presente erogación;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete en el marco de las atribuciones que le son propias. Por
ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 5.460 (texto consolidado por
Ley N° 5.666), Ley N° 2.095, sus modificatorias y su Decreto reglamentario N° Decreto
Nº 95/GCABA/2014,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Autorízase la contratación directa de la Locación Administrativa del
inmueble sito en Avenida Ingeniero Luis Huergo N° 953/55/57/61 entre Estados Unidos
y Carlos Calvo Unidades Funcionales 4 y 3, Nomenclatura catastral: Circunscripción
12, Sección 4, Manzana 57, Parcela 13, Matrícula FRE 12-2224/3, con el objeto de
destinarlo a oficina administrativa y estacionamiento vehicular de la Dirección General
de Ferias de este Ministerio de Ambiente y Espacio Público.
Artículo 2º.- Apruébase el texto del contrato de locación administrativa que, como
Anexo I - Informe Nro. 25611110 / DGTALMAEP/2017 - forma parte integrante de la
presente Resolución.
Artículo 3°.- La vigencia del presente Contrato de Locación Administrativa será de dos
(2) años, contados a partir del día 25 de septiembre de 2017, venciendo por
consiguiente el día 24 de septiembre de 2019.
Artículo 4°.- Apruébase el pago de comisión por servicios en concepto de
intermediación inmobiliaria a favor de Santiago O Barrio Real Estate Developer (CUIT
N° 20-04530337-4) por la suma de PESOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 00/100 ($59.241,00.-) en un todo de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 28, inciso 12) apartado h) del Anexo I del
Decreto N° 95/GCABA/14 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666).
Artículo 5°.- El gasto que irrogue la presente contratación se imputará a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 6°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal y a la Dirección
General de Ferias de este Ministerio y a las Direcciones Generales Contaduría y
Tesorería dependientes del Ministerio de Hacienda, a la Dirección General
Administración de Bienes y Concesiones dependiente del Ministerio de Modernización,
Innovación y Tecnología, y para su conocimiento y demás efectos, a la Dirección
General Escribanía General dependiente de la Secretaría Legal y Técnica y a la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos. Macchiavelli

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 1853/MAYEPGC/17
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas Nº 13.064, los Decretos N° 1.254/GCABA/08, y Nº
203GCABA/16, y el Expediente Electrónico N° 19997217/DGEV/16; y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación citada en el Visto, tramita la Licitación Privada Nº
11/SIGAF/2017, para la contratación de la obra "Puesta en valor Eje Cívico Etapa II",
al amparo de lo establecido en el Inciso c) del artículo 9 de la Ley Nacional de Obras
Públicas N° 13.064, los Decretos N° 1.254-GCABA/08, y Nº 203GCABA/16;
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Que por Resolución Nº 1406-MAYEPGC/17, el Ministro de Ambiente y Espacio Público
aprobó los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de Especificaciones Técnicas
y sus planos anexos que rigen la presente contratación y llamó a la citada Licitación
Privada por un monto de pesos cuarenta y nueve millones ciento ochenta y seis mil
doscientos treinta y uno con 42/100 ($ 49.186.231,42.-), fijándose fecha de apertura de
sobres para el día 30 de agosto de 2017 a las 12 hs;
Que conforme se acredita con las constancias del actuado, se publicó la convocatoria
en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del
Organismo Licitante, se comunicó a la CÁMARA ARGENTINA DE LA
CONSTRUCCIÓN, CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO, MERCADOS
TRANSPARENTES Y U.A.P.E., de conformidad con la normativa vigente;
Que los Pliegos de aplicación fueron publicados en la Página de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que virtud de la consulta efectuada por la firma MIAVASA S.A., con fecha 28 de
agosto del 2017 el Director General de la Dirección General Técnica Administrativa y
Legal emitió la Circular N° 1 Con Consulta;
Que dicha circular fue notificada a todos los interesados y publicada en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera Oficial del Organismo licitante;
Que con fecha 30 de agosto de 2017 se llevó a cabo el acto de apertura de sobres
conforme surge del Acta de Apertura Nº 211/2017, donde constan las ofertas
presentadas por las firmas ALTOTE S.A. (CUIT N° 30-70743189-6) por un monto de
pesos cuarenta y siete millones cuatrocientos once mil quinientos treinta y cinco con
32/100 ($ 47.411.535,32.-), URBASER ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30-68225650-4)
por un monto de pesos cuarenta y tres millones setecientos noventa y dos mil
quinientos setenta y cinco ($ 43.792.575.-), MARCALBA S.A. (CUIT N° 30-608674833) por un monto de pesos cincuenta y un millones ochocientos sesenta y dos mil
quinientos diecisiete con 41/100 ($ 51.862.517,41.-), MIAVASA S.A. (CUIT N° 3067730386-3) por un monto de pesos cincuenta y cuatro millones quinientos ochenta y
ocho mil setecientos cincuenta ($ 54.588.750.-) y DAFRE OBRAS CIVILES S.A. (CUIT
N° 30-71138876-8) por un monto de pesos cuarenta y siete millones ochocientos
sesenta mil doscientos cincuenta y nueve con 91/100 ($ 47.860.259,91.-);
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar el Informe Técnico, el
Informe Contable y las ofertas presentadas, aconsejó mediante Acta N° 69/2017
adjudicar a la firma URBASER ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30-68225650-4) por un
monto de pesos cuarenta y tres millones setecientos noventa y dos mil quinientos
setenta y cinco ($ 43.792.575.-) por ajustarse a los extremos exigidos y ser la primera
en orden de mérito;
Que los términos del Acta de Asesoramiento emitido por la citada Comisión fueron
notificados a todos los oferentes y publicados en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo licitante, sin que se formularan
impugnaciones a la misma;
Que la Procuración General ha tomado la debida intervención, de conformidad con la
normativa vigente (IF-2017-26206244-PG);
Que el gasto que genera la presente gestión se imputa con cargo a los ejercicios
correspondientes (DOCFI-2017-26595428-DGTALMAEP);
Que en este estado del trámite corresponde dictar el acto administrativo que resuelve
en definitiva la gestión que nos ocupa.
Por ello, y en base a las competencias establecidas en el Decreto Nº 203-GCBA/16,
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EL MINISTRO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
RESUELVE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Privada Nº 11/SIGAF/2017, para la contratación
de la obra "Puesta en valor Eje Cívico Etapa II", al amparo de lo establecido en el
Inciso c) del artículo 9 de la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos
N° 1.254-GCABA/08, y Nº 203-GCABA/16.
Artículo 2°.- Adjudícase la obra establecida en el artículo 1° de la presente a la firma
URBASER ARGENTINA S.A. (CUIT N° 30-68225650-4) por un monto de pesos
cuarenta y tres millones setecientos noventa y dos mil quinientos setenta y cinco ($
43.792.575.-) por ajustarse a los extremos exigidos y ser la primera en orden de
mérito.
Artículo 3º.- Apruébase el Proyecto de Contrata que como IF-24842761-DGTALMAEP2017 forma parte de la presente.
Artículo 4º.- La erogación que demanda la presente gestión se imputa a la
correspondiente partida presupuestaria con cargo a los ejercicios correspondientes.
Artículo 5º.- Delégase en el Director General de la Dirección General Espacios Verdes
la facultad de suscribir la Contrata, la Orden de Comienzo y el Acta de Inicio de los
trabajos con la empresa adjudicataria.
Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Cartelera del Organismo Licitante, y para
su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica Administrativa y Legal, a la Dirección
General de Espacios Verdes para la suscripción de la Contrata, la Orden de Comienzo
y el Acta de Inicio de los trabajos con la empresa adjudicataria y comuníquese a la
Dirección General Contaduría. Fecho, notifíquese. Macchiavelli

ANEXO
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Ministerio de Gobierno

RESOLUCIÓN N.° 174/MGOBGC/17
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley N° 471 (Texto consolidado Ley N° 5.666), los Decretos N° 638/07 y N° 363/15 y
modificatorios, la Resolución N° 446/MHGC/2016, y el Expediente Electrónico N°
25.326.570-MGEYA-SSGOBIER/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 en cada caso;
Que el artículo 7° del Decreto N° 363/15 y modificatorios 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/2016 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 en ese sentido, el Subsecretario de la Subsecretaría de Gobierno dependiente de
este Ministerio de Gobierno solicitó un Suplemento de Gabinete, equivalente a cinco
mil (5000) unidades retributivas mensuales, por los meses de noviembre y diciembre
de 2017, para el agente Caldas Jorge Sabino, CUIL N° 23-14431728-9, quien reviste
como personal de planta permanente de la Dirección General Registro del Estado Civil
y Capacidad de las Personas, dependiente de la Subsecretaría de Gobierno;
Que la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes ha tomado la
debida intervención a fin de verificar que la Subsecretaría de Gobierno dependiente de
este Ministerio de Gobierno cuenta con las unidades retributivas necesarias para hacer
frente a la mencionada asignación, sin objeciones que formular al respecto.
Por ello, en virtud de las atribuciones que le son propias,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Asígnase el Suplemento de Gabinete equivalente a cinco mil (5000)
unidades retributivas mensuales, solamente por los meses de noviembre y diciembre
de 2017, para el agente Caldas Jorge Sabino, CUIL N° 23-14431728-9, quien reviste
como personal de planta permanente de la Dirección General Registro del Estado Civil
y Capacidad de las Personas, dependiente de la Subsecretaría de Gobierno, de este
Ministerio de Gobierno.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos y a la Dirección
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General Administración y Liquidación de Haberes, ambas del Ministerio de Hacienda y
a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio de Gobierno,
y para su conocimiento y demás efectos, remítase a la Subsecretaría de Gobierno,
quien deberá notificar al interesado. Cumplido, archívese. Screnci Silva

RESOLUCIÓN N.° 175/MGOBGC/17
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), el Decreto Reglamentario Nº
326/17, la Resolución N° 287-MGOBGC/16, el Expediente Electrónico N°
21.675.228/MGEYA-DGTALGOB/2016, y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución N° 287-MGOBGC/16, oportunamente, se celebró el contrato de
locación administrativa entre Santa Ofelia Sociedad Anónima y este Ministerio de
Gobierno, para la locación de la unidad funcional N° 95, las cocheras identificadas
como unidades funcionales N° 62, 63, 80, 81 y la unidad complementaria XIII del
inmueble sito en Avenida Rivadavia N° 602, 618, 620, 622 y 634, esquina Perú 7, de
esta Ciudad, destinadas al funcionamiento de oficinas administrativas y cocheras de
este Ministerio de Gobierno;
Que al respecto, en el mentado contrato se fijó un canon locativo de PESOS CIENTO
QUINCE MIL ($ 115.000.-) mensuales, para el primer año de vigencia y se estableció
que para el segundo año, el canon locativo mensual sería consensuado con la
locadora, previa tasación del Banco Ciudad de Buenos Aires;
Que conforme surge de las actuaciones citadas en el Visto, con fecha 11 de octubre
de 2017, el Banco Ciudad de Buenos Aires efectuó la tasación del inmueble en
cuestión, y sugirió un canon locativo mensual (sin contemplar comisiones, impuestos,
gastos ni honorarios) de PESOS CIENTO TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ($
136.500.-);
Que en ese sentido, las partes consensuaron el canon locativo para este segundo año,
monto que no supera el veinte por ciento (20%) del valor tasado por el Banco Ciudad
de Buenos Aires, y asciende a la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y SEIS MIL
mensuales ($136.000.-);
Que en virtud de lo expuesto, se ha dado cumplimiento al procedimiento establecido
en la normativa vigente;
Que a esos fines, se han previsto los créditos para atender los gastos necesarios.
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL MINISTRO DE GOBIERNO
RESUELVE
Artículo 1°.- Aprúebase la adenda al contrato de locación administrativa celebrado
entre Santa Ofelia Sociedad Anónima y este Ministerio de Gobierno, cuyo objeto es la
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locación de la unidad funcional N° 95, las cocheras identificadas como unidades
funcionales N° 62, 63, 80, 81 y la unidad complementaria XIII del inmueble sito en
Avenida Rivadavia N° 602, 618, 620, 622 y 634, esquina Perú 7, de esta Ciudad, el
cual como Anexo (INLEG-2017-26536922-DGTALGOB) forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2°.- Abónese al Banco Ciudad de Buenos Aires la tasación realizada, relativa
al valor locativo mensual de las unidades funcionales y complementarias en cuestión,
por un monto total de PESOS TRECE MIL VEINTIDOS CON 02/100 ($13.022,02.-).
Artículo 3°.- Impútese el gasto que irrogue la presente contratación a las partidas
presupuestarias correspondientes.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio
oficial de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Notifíquese a
la firma Santa Ofelia Sociedad Anónima y comuníquese a la Dirección General de
Contaduría del Ministerio de Hacienda, y para su conocimiento y demás efectos,
remítase a la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones dependiente de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de este Ministerio. Screnci Silva

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 78/SSAIYPM/17
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la
Resolución N°76-SSAIYPM/17, el Expediente N° 3272711-SSAIYPM/17 y
CONSIDERANDO:
Que por la Resolución citada en el visto, se aprobaron los gastos efectuados en
concepto de Caja Chica Común N° 4/2017 de la Subsecretaria de Asuntos
Interjurisdiccionales y Política Metropolitana del Ministerio de Gobierno;
Que en virtud de un error material involuntario en acto resolutivo Articulo 1° se
consigno "Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja Chica Común N°
04/2017 de la Subsecretaria de Asuntos Interjurisdiccionales y Política Metropolitana
del Ministerio de Gobierno por la suma de PESOS VEINTE MIL SEISCIENTOS
OCHENTA Y DOS con 74/100 Centavos ($20.682,74-) y las Planillas que como Anexo
firma conjunta (Informe N° 24127127/SSAIYPM/2017 e Informe N° 24127225/SSAIYPM/2017)“
Que el artículo 120 de la Ley de Procedimiento Administrativo, establece que "En
cualquier momento podrán rectificarse los errores meramente materiales o de hecho y
los aritméticos, siempre que la enmienda no altere la sustancia del acto o decisión";
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que rectifique, en los
términos del mencionado artículo, los números de Informe consignado en el artículo 1°
de la Resolución N° 76/SSAIYPM/17;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 120 de la Ley de
Procedimiento Administrativo,
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EL SUBSECRETARIO
DE ASUNTOS INTERJURISDICCIONALES Y POLITICA METROPOLITANA
RESUELVE
Artículo 1°.- Rectifícase la Resolución N° 76/SSAIYPM/2017 en el articulo 1° de dicha
Resolución, la que será "Apruébanse los gastos efectuados en concepto de Caja
Chica Común N° 04/2017 de la Subsecretaria de Asuntos Interjurisdiccionales y
Política Metropolitana del Ministerio de Gobierno por la suma de PESOS VEINTE MIL
SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS con 74/100 Centavos ($20.682,74-) y las Planillas
que como Anexo firma conjunta (Informe N° 25930412/SSAIYPM/2017 e Informe N°
25930507/SSAIYPM/2017 )
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Remítase a
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Gobierno, para
su conocimiento y demás efectos. Cumplido, archívese. Ricciuti

ANEXO
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Secretaría Legal y Técnica

RESOLUCIÓN N.º 303/SECLYT/17
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley de Procedimientos de la Ciudad de Buenos Aires (DNU N° 1510-GCBA-97 
Texto consolidado por Ley N° 5.666), la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N°
5.666), las Resoluciones Nros. 48-SSCON/16, 66-SSCON/16 y 187-SECLYT/17, las
Disposiciones Nros. 1-DGTAD/17 y 59-DGTAD/17, los Expedientes Electrónicos Nros.
3.406.974-MGEYA-DGTAD/17 y 14.872.191-MGEYADGTAD/16, y
CONSIDERANDO:
Que en el Expediente N° 14.872.191-MGEYA-DGTAD/17 tramita el recurso de
reconsideración incoado por Sebastián Oliveira, contra la Resolución N° 187SECLYT/17 que resolvió rechazar el recurso jerárquico en subsidio al de
reconsideración que fuera oportunamente interpuesto contra la Disposición N°
1/DGTAD/17 que rescindiera, en el marco de la Contratación Menor N° 101-1422CME16, la Orden de Compra N° 101-5288-OC16 y le impusiera una multa de $ 75.090
equivalente al 10% de la parte no cumplida;
Que en su presentación el recurrente solicita que se deje sin efecto en forma
inmediata la Resolución recurrida;
Que fundó su recurso en un presunto incumplimiento por parte del Gobierno de la
Ciudad de pago en término de las tres computadoras que entregara y la presunta falta
de notificación de la intimación que se le cursara para que cumpliera con el contrato, y
por ello sostiene que la Resolución atacada se apoya en hechos que resultan falsos;
Que por Resolución N° 48/SSCON/16 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas que habrían de regir el
procedimiento para la adquisición de “Equipamiento Informático“, 18 computadoras,
con destino a la Subsecretaría de Contenidos dependiente de la Jefatura de Gobierno;
Que mediante la Resolución N° 66-SSCON/16 se aprobó la contratación y se adjudicó
la misma a Sebastián Oliveira, y en fecha 27 de julio de 2016 se perfeccionó el
contrato;
Que el proveedor realizó entregas parciales, 3 computadoras, y como consecuencia
de ello se emitió la Parte de Recepción Definitiva N° 138400/16;
Que en fecha 25 de agosto de 2016 venció el plazo de entrega establecido en la orden
de compra, sin que se verificara la entrega de la totalidad del equipamiento adquirido;
Que luego de contactar al proveedor en sucesivas oportunidades, el día 9 de octubre
de 2016 se le cursó intimación mediante cédula de notificación para que en el plazo de
veinticuatro (24) horas procediera a dar cumplimiento a los términos del contrato, bajo
apercibimiento de tenerlo por concluido y de aplicar las penalidades que
correspondieran;
Que en ese contexto, conforme lo dispuesto en el artículo 23 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y toda vez que Oliveira no entregó el resto de los elementos
involucrados en la Orden de Compra N° 101-5288-OC16, el día 2 de enero de 2017 se
procedió a rescindir la misma al amparo del artículo 135 de la Ley N° 2.095, mediante
la Disposición N° 1/DGTAD/2017 citada;
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Que asimismo, por el artículo segundo de la indicada Disposición, se le impuso una
multa de PESOS SETENTA Y CINCO MIL NOVENTA ($ 75.090), equivalente al diez
por ciento (10%) de la parte no cumplida, con cargo al citado contrato, de acuerdo a lo
previsto en los artículos 125, 131 y 135 de la Ley N° 2.095;
Que la reconsideración y el recurso jerárquico en subsidio presentados, fueron
desestimados mediante el dictado de la Disposición N° 59/DGTAD/17 y la Resolución
N° 187-SECLYT/17 respectivamente;
Que allí se consignó respecto al presunto incumplimiento por parte del Gobierno de la
Ciudad de pago en término de las tres computadoras que entregara, que las
actuaciones ponen en evidencia que ese pago fue cancelado en los términos del
contrato acordado;
Que, asimismo, se refirió en punto a la presunta falta de notificación de la intimación
que se le cursara para que cumpliera con el contrato, que en lo actuados obra la
cédula en la que consta la notificación fehaciente de aquélla;
Que la nueva presentación reitera lo dicho en las anteriores, limitándose a insistir en
que la Administración incumplió con el pago de las computadoras entregadas;
Que como se ha dicho, se encuentra acreditado que el proveedor fue intimado
fehacientemente a cumplir su contrato, cosa que no hizo, y que el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires realizó el pago de aquella parte del contrato que
cumpliera;
Que atento lo expuesto, corresponde desestimar el recurso de reconsideración
interpuesto por Sebastián Oliveira contra la Resolución N° 187-SECLYT/17;
Que la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires ha tomado la intervención
de su competencia de conformidad con la Ley N° 1.218 (texto consolidado por Ley N°
5.666).
Por ello, y de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Procedimientos
Administrativos de la Ciudad,
LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA
RESUELVE
Artículo 1°.- Desestímase el recurso de reconsideración interpuesto por Sebastián
Oliveira en los términos del artículo 123 de la Ley de Procedimientos de la Ciudad de
Buenos Aires, contra los términos de la Resolución N° 187-SECLYT/17.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, y remítase
a la Dirección General Técnica Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica para su
conocimiento y notificación fehaciente al interesado, en los términos del artículo 62 de
la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires (texto
consolidado según Ley Nº 5.666), dejándose constancia que se encuentra ya agotada
la instancia administrativa. Cumplido, archívese. Montiel

RESOLUCIÓN N.º 304/SECLYT/17
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley N° 5.724, el Decreto N° 680/16, la Resolución Conjunta N° 16/MJGGCSECLYT/11, el Expediente N° 26.071.645-MGEYA-DGTAD /17, y
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CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley N° 5724 se aprobó el Presupuesto de la Administración del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para el Ejercicio 2.017;
Que por su parte, por el Decreto Nº 680/16 se aprobaron las Normas Anuales de
Ejecución y Aplicación del Presupuesto General de la Administración del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires para el Ejercicio Fiscal 2.017;
Que el Capítulo IX de dicha normativa estipula los Niveles de Aprobación de las
Modificaciones de Créditos Presupuestarios;
Que el punto II del citado Capítulo IX determina la competencia del Ministro del Área o
de la Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para aprobar las modificaciones
de créditos presupuestarios;
Que por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11 se aprobó el
procedimiento para las modificaciones presupuestarias, las que deberán tramitar por el
Módulo Expediente Electrónico EE del Sistema de Administración de Documentos
Electrónicos -SADE-;
Que por el Expediente citado en el Visto, la Secretaria Legal y Técnica del Área
Jefatura de Gobierno, solicita la modificación presupuestaria  Requerimiento
N°8103/SIGAF/17 destinada a llevar a cabo una compensación de crédito
correspondiente al ejercicio presupuestario 2.017;
Que la presente adecuación presupuestaria se fundamenta en la necesidad de
optimizar la ejecución presupuestaria del ejercicio en curso y no modifica metas
físicas;
Que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el Decreto N° 680/16 y al
procedimiento establecido por la Resolución Conjunta N° 16/MJGGC-SECLYT/11.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 680/16,
LA SECRETARIA LEGAL Y TECNICA
RESUELVE
Artículo 1°.- Apruébese la modificacion presupuestaria ingresada al Sistema Integrado
de Gestión y Administración Financiera (SIGAF) bajo Requerimiento
N°8103/SIGAF/17, que como Anexo I (IF-2017-26.163.076-DGTAD) forma parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General Técnica, y
Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, oportunamente, gírese a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda.
Cumplido, archívese. Montiel

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 308/SECLYT/17
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), el Decreto Nº 684/09 y sus
modificatorios, las Resoluciones Nros. 2822/MHGC/16, 1768/MHGC/17 y el
Expediente Electrónico Nº 12.965.489-MGEYA-DGDSCIV/17, y
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CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita el concurso público abierto de antecedentes
y oposición convocado mediante la Resolución Nº 1768/MHGC/17 para seleccionar al
titular de la Subgerencia Operativa Atención al Público, dependiente de la Gerencia
Operativa Atención al Público y Servicios de Información Administrativa de la Dirección
General Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica;
Que esta Jurisdicción solicitó oportunamente la referida convocatoria;
Que el artículo 39° de la Ley Nº 471 establece que el Poder Ejecutivo reglamentará un
régimen gerencial para los cargos más altos de la Administración Pública,
determinando que los mismos serán cubiertos por riguroso concurso público abierto de
antecedentes y oposición;
Que por Decreto Nº 684/09 y sus modificatorios se aprobó el Régimen Gerencial para
la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 9º del citado Decreto delegó en cada Ministro y/o en los Secretarios del
Jefe de Gobierno el nombramiento del personal de su jurisdicción que resulte
seleccionado para la cobertura de los cargos gerenciales, conforme al procedimiento
de concursos;
Que el artículo 2° del Decreto Nº 571/11, modificatorio del Decreto Nº 684/09,
encomendó a la entonces Secretaría de Recursos Humanos la reglamentación que
resulte necesaria para la implementación de los concursos del referido Régimen
Gerencial;
Que por la Resolución Nº 2822/MHGC/16 se aprobaron las disposiciones generales y
el procedimiento de selección aplicables a los cargos del Régimen Gerencial para la
Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 47° del Título Décimo del Anexo II de esa misma norma, establece que
el Vicejefe de Gobierno, los Ministros, los Secretarios con dependencia directa al Jefe
de Gobierno y/o la máxima autoridad del Ente Descentralizado o Sociedad Estatal de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires adheridos al Régimen Gerencial responsables
del cargo concursado serán los encargados de seleccionar un candidato entre los
distintos integrantes de la terna final, con independencia del lugar que éste ocupe en la
misma;
Que asimismo, establece que los funcionarios precitados serán los encargados del
dictado del acto administrativo correspondiente, el cual deberá ponerse en
conocimiento de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda;
Que, sustanciado el pertinente concurso, la Dirección General de Desarrollo del
Servicio Civil del Ministerio de Hacienda se expidió respecto a los antecedentes del
proceso de selección, haciendo saber que el mismo ya se encontraba concluido,
informando los datos de los integrantes de la terna resultante;
Que habiéndose analizado los antecedentes del caso, se concluye que quien resulta
seleccionado para cubrir el cargo en cuestión, es el señor Juan Martín Fazio, DNI Nº
23.469.573; CUIL Nº 20-23469573-9.
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el artículo 9º del Decreto Nº 684/09 y
el artículo 47° del Título Décimo del Anexo II de la Resolución Nº 2822/MHGC/16,
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LA SECRETARIA LEGAL Y TÉCNICA
RESUELVE
Artículo 1º.- Desígnase, a partir del 15 de noviembre de 2017, al Sr. Juan Martín Fazio,
DNI Nº 23.469.573; CUIL Nº 20-23469573-9, como Subgerente Operativo titular de la
Subgerencia Operativa Atención al Público, dependiente de la Gerencia Operativa
Atención al Público y Servicios de Información Administrativa, de la Dirección General
Mesa de Entradas, Salidas y Archivo de la Secretaría Legal y Técnica, como resultado
del concurso público abierto convocado mediante la Resolución Nº 1768/MHGC/17,
cesando en su cargo el día 16 de noviembre de 2022 o al momento en que dicho
cargo, por reestructuraciones administrativas, hubiera sido suprimido o sus funciones
hubieran sido alteradas de manera sustancial, lo que ocurra primero, reteniendo sin
percepción de haberes la partida presupuestaria N° 5001.0021.P.A.01 de la
Subgerencia Operativa Coordinación de la Comisión Calificativa de Espectáculos,
Publicaciones y Expresiones Gráficas del Ministerio de Educación.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Jefatura de Gabinete de Ministros, a la Subsecretaría de Gestión de
Recursos Humanos, a las Direcciones Generales de Desarrollo del Servicio Civil,
Administración y Liquidación de Haberes y Oficina de Gestión Pública y Presupuesto
todas del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos, remítase a
la Dirección General Técnica y Administrativa de la Secretaría Legal y Técnica, la que
procederá a notificar fehacientemente a los ternados y a la interesada de los términos
de la presente. Montiel
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Subsecretaría de Contenidos

RESOLUCIÓN N.° 197/SSCON/17
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Nº 326/17, las
Resoluciones N° 175/SSCON/2017 y N° 179/SSCON/2017, y el Expediente
Electrónico N° 22790687-MGEYA-DGTAD/2017, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el actuado citado en el Visto tramita la Licitación Pública N°101-1466LPU17, cuyo objeto es la adquisición de una plataforma informática de gestión de
contenidos audiovisuales, así como también la provisión del equipamiento e insumos
informáticos necesarios y los servicios profesionales requeridos para la
implementación del Banco de Imágenes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con destino a la Subsecretaría de Contenidos, al amparo de lo
establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095 y su Decreto Reglamentario Nº 326/17;
Que, mediante la Resolución Nº 175-SSCON/2017, se aprobaron el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, el Pliego de Especificaciones Técnicas y el Certificado de
Visita y por Resolución 179-SSCON/2017 se dispuso el llamado a Licitación Pública
para el día 24 de Octubre de 2017 a las 13:00 horas;
Que el presupuesto oficial previsto para el presente procedimiento es de PESOS
SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL ($7.500.000.-);
Que se cursaron las invitaciones a través del sistema de compras electrónicas BAC y
se comunicó a la Unión Argentina de Proveedores del Estado y a la Cámara Argentina
de Comercio;
Que el presente llamado ha sido publicado en el sitio oficial de Internet del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires;
Que conforme surge del Acta de Apertura, se recibió la oferta de la firma BVS
TELEVISION S.R.L. (CUIT Nº 30-70933935-0);
Que se ha cumplimentado el cuadro comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, designada por Resolución N° 179SSCON/2017, evaluó en su totalidad la oferta presentada;
Que en consecuencia, la Comisión de Evaluación de Ofertas aconsejo adjudicar la
presente licitación a la firma BVS TELEVISION S.R.L. (CUIT Nº 30-70933935-0), por
la suma de total de PESOS SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS DIECISIETE CON 00/100 ($6.265.917,00.-);
Que la adjudicación aconsejada ha sido por considerarse que la misma cumple con los
requisitos técnicos y posee los recursos y capacidades específicas en la materia
conforme a lo establecido en los artículos 108 y 110 de la Ley Nº 2.095 (texto
consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17;
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas fue comunicado a la firma oferente a través
del Portal Buenos Aires Compras (BAC) y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley
N° 5.666) y su Decreto Reglamentario N° 326/17;
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Que vencido el plazo para presentar impugnaciones, no se han efectuado
presentaciones en ese carácter; Que se ha procedido a efectuar la correspondiente
previsión presupuestaria en etapa de compromiso definitivo para hacer frente a la
erogación que demande la presente licitación.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Anexo II del Decreto N° 326/17,
EL SUBSECRETARIO DE CONTENIDOS
RESUELVE:
Artículo 1º - Apruébase la Licitación Pública Nº 101-1466-LPU17 realizada al amparo
de lo establecido en el artículo 31 de la Ley N° 2.095, mediante el Sistema Electrónico
de Compras y Contrataciones del Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires,
"Buenos Aires Compras (BAC)" para la adquisición de una plataforma informática de
gestión de contenidos audiovisuales, así como también la provisión del equipamiento e
insumos informáticos necesarios y los servicios profesionales requeridos para la
implementación del Banco de Imágenes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires con destino a la Subsecretaría de Contenidos.
Artículo 2° - Adjudícase el objeto de la presente licitación a favor de la firma BVS
TELEVISION S.R.L. (CUIT Nº 30-70933935-0), por la suma de total de PESOS SEIS
MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE
CON 00/100 ($ 6.265.917,00.-);
Artículo 3º - Imputase el gasto a la partida presupuestaria correspondiente a los
Ejercicios 2017 y 2018.
Artículo 4º - Autorízase a la Unidad Operativa de Adquisiciones, de la Dirección
General Técnica y Administrativa, dependiente de la Secretaría Legal y Técnica, a
emitir la respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo
normado por el artículo 112 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N°5.666).
Artículo 6° - 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. Coelho
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Disposición
Vicejefatura de Gobierno

DISPOSICIÓN N.° 55/DGTALAVJG/17
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 1.254/08 y su
modificatorio N° 203/16, los Expedientes Electrónicos N° 21988411-SSBC/17 y N°
22202706-SSBC/17, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente Electrónico N° 21988411-SSBC/17, citado en el Visto, tramita la
Licitación Pública N° 1486-SIGAF/17 para la ejecución de la Obra Pública denominada
"Reforma Mercado San Nicolás", al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de
Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 1254/08 y su modificatorio, con destino a la
Subsecretaría de Bienestar Ciudadano dependiente de la Secretaría de Desarrollo
Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno;
Que la presente Licitación Pública resulta de imperiosa necesidad, toda vez que tendrá
por objeto y finalidad la puesta en valor del Centro de Abastecimiento Municipal N° 72
 Mercado San Nicolás, sito en la Avenida Córdoba 1750, a fin de recuperar y
potenciar elementos cuya expresividad constructiva y material refuercen el concepto
de mercado comunitario y contribuyan al rescate del patrimonio constructivo y cultural
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo, la ejecución de los trabajos que nos ocupan implicará un significativo
mejoramiento del espacio y la infraestructura edilicia del Mercado precitado, a través
de la reorganización interior y la ejecución de nuevas instalaciones, servicios y
equipamiento, generando condiciones contemporáneas de confort y seguridad que
potenciarán la resignificación de este espacio hoy subutilizado, con alcance barrial y a
escala metropolitana;
Que por Decreto N° 1254/08 y su modificatorio, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para las Obras Públicas Mayores, el que resulta de aplicación
al presente procedimiento, mientras que mediante el artículo 2° del Decreto N° 203/16
se establecieron los niveles de decisión y cuadro de competencias para los
procedimientos de selección para la contratación de obra pública;
Que en este contexto, la Subsecretaría de Bienestar Ciudadano, en su carácter de
órgano técnico, procedió a la elaboración del Pliego de Especificaciones Técnicas, y
dicha repartición en conjunto con la Subgerencia Operativa de Compras y
Contrataciones dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
confeccionaron el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, los que habrán de regir
el presente procedimiento licitatorio;
Que asimismo, mediante el Informe N° 22185799-SSBC/17 se detalla que resulta
razonable el cobro de PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000.-) para la adquisición de los
Pliegos de Bases y Condiciones licitatorios a los fines de lograr que los adquirentes
posean una adecuada y suficiente capacidad económica y se comprometan a la
presentación de ofertas técnicamente serias y viables;
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Que cabe poner de resalto que el plazo de ejecución para la obra en cuestión será de
ciento cincuenta (150) días corridos a contar desde la fecha establecida en la Orden
de Comienzo de los trabajos;
Que por su parte, ha tomado la debida intervención la Dirección General
Redeterminación de Precios, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa
del Ministerio de Hacienda, la que se ha expedido respecto de los Pliegos cuya
aprobación se propicia;
Que a su vez, la Gerencia Operativa de Asuntos Legales de Seguros dependiente de
la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda se ha
pronunciado respecto de los aspectos de su competencia estipulados en los Pliegos
de Bases y Condiciones a aprobarse en ocasión de la Obra Pública que nos ocupa;
Que por otro lado, mediante el Expediente N° 22202706-SSBC/17 la Subsecretaría de
Gestión y Administración Económica dependiente del Ministerio de Hacienda, ha
prestado la conformidad al caso, de acuerdo a las disposiciones establecidas en el
Decreto N° 680/AJG/16;
Que conforme lo manifiesta el área propiciante, el Presupuesto Oficial para la
realización de la presente obra pública asciende a la suma de PESOS DIECISEIS
MILLONES ($ 16.000.000.-);
Que en un todo de acuerdo a los requerimientos establecidos en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares, cuya aprobación se propicia mediante el presente acto
administrativo, corresponde fijar las fechas y horarios en los que podrá llevarse a cabo
la visita de la locación donde se ejecutarán los trabajos de la Obra Pública que nos
ocupa;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria correspondiente, quedando el
gasto sometido a la condición suspensiva de existencia de crédito adecuado dentro de
los presupuestos para el ejercicio siguiente;
Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete, de acuerdo a las facultades asignadas por la Ley N°
1.218.
Por ello, y de conformidad con las facultades conferidas por el Decreto N° 203/16,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA VICEJEFATURA DE GOBIERNO
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas, los que como Anexos I y II (PLIEG-2017-26557093-SSBC
e IF-2017-26346298-SSBC), se agregan y forman parte integrante de la presente
Disposición, para la realización de la Obra Pública denominada "Reforma Mercado
San Nicolás", al amparo de lo establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N°
13.064, el Decreto N° 1254/08 y su modificatorio, con destino a la Subsecretaría de
Bienestar Ciudadano dependiente de la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la
Vicejefatura de Gobierno, fijándose como presupuesto oficial la suma total de PESOS
DIECISEIS MILLONES ($ 16.000.000.-).
Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 1486-SIGAF/17 fijándose como fecha del
acto de apertura de ofertas el día 24 de noviembre de 2017 a las 11:00 hs., el que se
llevará a cabo en las oficinas de la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones
dependiente de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Vicejefatura
de Gobierno, sita en la Avenida Rivadavia 611, piso 10°, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
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Artículo 3°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados en el
Artículo 1° de la presente Disposición, tendrán un valor de adquisición de PESOS
CINCUENTA MIL ($50.000.-), dejándose constancia que los mismos podrán adquirirse
en las oficinas de la Subgerencia Operativa de Compras y Contrataciones, sita en la
Avenida Rivadavia 611, piso 10°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en un todo
de acuerdo a lo establecido en el punto 1.1.4 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales para Obras Mayores.
Artículo 4°.- Establécense como fechas de realización de visita de obra los días 17 y
21 de noviembre de 2017, debiéndose coordinar la misma con el Sr. Diego Aleman, a
los teléfonos N° 011-15- 3813-5438 y/o 5091-7423, en el horario de 10:00 a 18:00 hs,
de Lunes a Viernes, en un todo de acuerdo a lo establecido en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares aprobado mediante el artículo 1° de la presente Disposición.
Artículo 5°.- Desígnase como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a los
Sres. Jorge Horacio Costa (DNI Nº 28.752.736), Julio José Tahier (DNI Nº 31.343.774)
y Leonardo Aníbal Taverna Guerra (DNI Nº 26.769.751), la que intervendrá sólo y
especialmente en el presente proceso licitatorio.
Artículo 6º.- El gasto que se proyecta será imputado a las partidas presupuestarias
correspondientes, quedando sometido a la condición suspensiva de existencia de
crédito adecuado dentro de los presupuestos para el ejercicio siguiente.
Artículo 7°.- Publíquese el llamado a la presente Licitación Pública en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de cinco (5) días, con cinco (5)
días de anticipación, y en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, entendiéndose que los plazos de publicación quedarán comprendidos
dentro de los plazos de anticipación, de conformidad con lo previsto en el Anexo IV del
Decreto N° 203/16.
Artículo 8°.-Publíquese la presente Disposición en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el sitio de internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y exhíbase copia de este acto administrativo en la
Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Vicejefatura de Gobierno.
Cumplido, remítase a la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Dirección General
Técnica, Administrativa y Legal en prosecución del trámite. Valdez

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 56/DGTALAVJG/17
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto N° 326/17, N° 363/15
y modificatorios, la Disposición N° 396-DGCYC/14, el Expediente Electrónico N°
26128836-DGTALAVJG/17, y
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CONSIDERANDO:
Que por el actuado citado en el Visto, tramita la Licitación Pública N° 9611-1683LPU17 mediante el Sistema de Compras Electrónicas Buenos Aires Compras (BAC),
cuyo objeto es la contratación de un "Servicio de Producción Integral del Evento
Premios Jorge Newbery 2017", al amparo de lo establecido en los artículos 31 y 32
primer párrafo de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto
Reglamentario N° 326/17, con destino a la Subsecretaría de Deportes dependiente de
la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno de Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que en este contexto procede poner de resalto que, conforme lo manifiesta la
mencionada Subsecretaría mediante la Nota N° 26124901-SSDEP/17, la contratación
del evento denominado "Premios Jorge Newbery 2017" resulta necesaria en virtud de
la Ley N° 1778/04 (texto consolidado por Ley 5.666) que establece que la
Subsecretaría de Deportes es la encargada de organizar la entrega de los premios,
que deberá ser desarrollada en forma anual, debiendo instituir el premio Jorge
Newbery del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al mejor deportista
federado y al mejor deportista con necesidades especiales de cada una de las
disciplinas cuya actividad posea estructura federativa en el ámbito de la Ciudad de
Buenos Aires, imputando el gasto que determina su cumplimiento a la partida
presupuestaria correspondiente;
Que por la Disposición N° 396-DGCYC/14, se aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para la contratación de bienes y servicios;
Que en este contexto, la Subsecretaría de Deportes, en su carácter de órgano técnico,
procedió a la elaboración del Pliego de Especificaciones Técnicas, y dicha repartición
en conjunto con la Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones dependiente de
ésta Dirección General confeccionaron el Pliego de Bases y Condiciones Particulares,
los que habrán de regir el presente procedimiento licitatorio;
Que tal como surge de la citada Nota N° 26124901-SSDEP/17, el Presupuesto Oficial
para la contratación del servicio que nos ocupa, asciende a la suma de PESOS DOS
MILLONES ($ 2.000.000.-);
Que asimismo, la Gerencia Operativa de Asuntos Legales de Seguros dependiente de
la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Hacienda, se ha
expedido en relación a los Pliegos de Bases y Condiciones que habrán de regir el
procedimiento que nos ocupa;
Que se ha llevado a cabo la afectación de la partida presupuestaria correspondiente
del ejercicio en curso;
Que atento a lo expuesto, corresponde el dictado del presente acto administrativo.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Anexo II del Decreto N° 326/17,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA VICEJEFATURA DE GOBIERNO
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas los que como Anexos I y II (PLIEG-26608770DGTALAVJG/17 e IF-26047973-SSDEP/17), se agregan y forman parte integrante de
la presente Disposición para la contratación de un "Servicio de Producción Integral del
Evento Premios Jorge Newbery 2017", con destino a la Subsecretaría de Deportes de
la Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, , al amparo de lo establecido en los artículos 31 y 32
primer párrafo de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado Ley N° 5.666) y su Decreto
Reglamentario N° 326/17.
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Artículo 2°.- Llámase a Licitación Pública N° 9611-1683-LPU17, fijándose como fecha
de apertura de ofertas el día 22 de noviembre de 2017 a las 12:00 horas, al amparo de
lo establecido en los artículos 31 y 32 primer párrafo de la Ley N° 2.095 (texto
consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario N° 326/17, mediante el
Sistema de Compras Electrónicas (BAC), fijándose como presupuesto oficial la suma
de PESOS DOS MILLONES ($ 2.000.000.-).
Artículo 3°.- Establécese que los Pliegos de Bases y Condiciones aprobados mediante
el presente acto administrativo serán gratuitos.
Artículo 4°.- Desígnanse como integrantes de la Comisión Evaluadora de Ofertas a la
Sra. Pamela María de la Riestra (DNI Nº 16.822.148), y a los Sres. Roberto Mauricio
Elias (DNI Nº 37.341.995) y Federico Carlos Rébora (DNI N° 20.250.770) la que
intervendrá sólo y especialmente en el presente proceso licitatorio correspondiente a la
Licitación Pública en cuestión.
Artículo 5°.- 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 antelación, y en el sitio web
www.buenosairescompras.gob.ar. en un todo de acuerdo a la normativa vigente en la
materia.
Artículo 6°.- Comuníquese la presente contratación a la Unión Argentina de
Proveedores del Estado y a la Cámara Argentina de Comercio en un todo acuerdo a lo
establecido artículo 95 del Decreto N° 326/17.
Artículo 7°.-Publíquese la presente Disposición en el Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires, en el sitio web www.buenosairescompras.gob.ar y exhíbase su copia en
la Cartelera de la Unidad Operativa de Adquisiciones de la Vicejefatura de Gobierno.
Comuníquese a la Subsecretaría de Deportes dependiente de la Secretaría de
Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno. Valdez

ANEXO
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Jefatura de Gabinete de Ministros

DISPOSICIÓN N.° 517/DGTALINF/17
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), el Decreto Reglamentario N°
326/GCABA/17, la Disposición N° 505/DGTALINF/17, el Expediente Electrónico N°
25582672-MGEYA-ASINF-2.017, y
CONSIDERANDO:
Que por las presentes actuaciones tramita la contratación para el "Servicio de
Mantenimiento integral, en la modalidad 7x24 para los equipos IBM descriptos en el
Anexo I del Pliego de Especificaciones Técnicas";
Que mediante Nota Nº 24034613-DGIASINF-2017 obrante bajo Orden N°5, el Director
General de Infraestructura, solicitó realizar la contratación mencionada ut-supra;
Que por Disposición Nº 505/DGTALINF/2.017 (Orden Nº 14) se aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas a regir en la
Contratación Directa por Exclusividad, efectuándose el respectivo llamado para el día
14 de Noviembre del 2017 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo
28 inc. 5 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), y su Decreto
Reglamentario Nº 326/GCABA/17;
Que asimismo se estableció que el presupuesto estimado es PESOS SEIS MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE con
00/100 ($ 6.999.999,00.-) I.V.A. incluido;
Que mediante Providencia N° 26584471/ASINF/2017 obrante bajo Orden Nº 19, la
Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones de esta Agencia de Sistemas de
Información, informó que realizada la apertura de oferta a través del portal BAC, de
acuerdo al cronograma establecido la misma resultó desierta;
Que en este sentido del Acta de Apertura, no surge la presentación de oferta alguna;
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que declare desierta la
Contratación Directa por Exclusividad N° 8056-1314-CDI17, y se realice un segundo
llamado para el "Servicio de Mantenimiento integral, en la modalidad 7x24 para los
equipos IBM descriptos en el Anexo I del Pliego de Especificaciones Técnicas".
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el art. 13 de la Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley N° 5.666), y su
Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA AGENCIA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DISPONE
Articulo 1°.- Declárese desierta la Contratación Directa por Exclusividad N° 8056-1314CDI17 para el "Servicio de Mantenimiento integral, en la modalidad 7x24 para los
equipos IBM descriptos en el Anexo I del Pliego de Especificaciones Técnicas".
Artículo 2°.- Llámese a Contratación Directa por Exclusividad, al amparo de lo
establecido en el Artículo 28 Inc. 5 de la Ley Nº 2.095 (Texto Consolidado por Ley
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5.666), y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/17, para el "Servicio de
Mantenimiento integral, en la modalidad 7x24 para los equipos IBM descriptos en el
Anexo I del Pliego de Especificaciones Técnicas", para el día 24 de Noviembre de
2017 a las 12:00 horas.
Articulo 3°.- Establécese que el presupuesto oficial para la presente es de PESOS
SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y NUEVE con 00/100 ($ 6.999.999,00.-) I.V.A. incluido.
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la partida
correspondiente a los presupuestos de los Ejercicios 2017 y 2018.
Artículo 5°.- La oferta deberá presentarse hasta las 12:00 horas del día 24 de
Noviembre 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 Reglamentario N° 326/GCABA/17.
Artículo 6°.- Notifíquese a la empresa IBM Argentina S.R.L. de conformidad a 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 y en el sitio de
internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buneos Aires por el término de un (1)
día.
Artículo 8°.- 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

ANEXO
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Ministerio de Hacienda

DISPOSICIÓN N.° 1111/DGCYC/17
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666) , el Expediente Electrónico Nº
08164465/MGEYA-DGCB/2017, y
CONSIDERANDO:
Que por Expediente Electrónica Nº 27.740.060/MGEYA-DGCYC/15 se autorizó el
Servicio de Seguridad y Vigilancia Física y Electrónica con destino a dependencias y
bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, emitiéndose
oportunamente distintos Contratos a favor de las firmas LIDERES CONSULTORES
DE SEGURIDAD S.R.L., BRIEFING SECURITY S.A., COMAHUE SEGURIDAD
PRIVADA S.A. y MURATA S.A., cuya vigencia es de cuarenta y ocho (48) meses
consecutivos e ininterrumpidos. Dicho servicio comenzó el 1 de marzo de 2016 (NO2016-21794588-DGCB);
Que por Expediente Electrónico N° 08164465-MGEYA-DGCB-2017, la Dirección
General de Custodia de Bienes, informa sobre el incumplimiento cometido por la firma
COMAHUE SEGURIDAD PRIVADA S.A. en el mes de enero del año 2017, en el
mismo da cuenta de las contravenciones al Pliego de Bases y Condiciones, en las que
incurrió la empresa indicada precedentemente;
Que en el presente actuado obra informe suscripto por el Director General de Custodia
de Bienes (IF-2017-08196537-DGCB) en el que informa que como consecuencia de
los hechos ocurridos en el objetivo Hospital General de Agudos "Donación Francisco
Santojanni" el día 14 de diciembre de 2016 (NO-2016-27336066-HGADS) y por la cual
se ha iniciado Sumario N° 5099/2016, se requirió a la prestataria con fecha 03-01-17
(IF-2017-08535954-DGCB) informe circunstanciado de los hechos y el descargo
correspondiente, nómina del personal que prestó servicio en la fecha mencionada,
detallando puestos turnos y tareas, y asientos del Libro de Novedades por los hechos
acaecidos, como así también croquis del lugar donde se produjeron los hechos, con
indicación de los puestos de seguridad y recorrido del rondín. A la fecha 4 de abril de
2017 la empresa requerida no había dado cumplimiento a lo solicitado;
Que asimismo señalan que la prestataria incumplió con lo establecido en el Artículo 44
punto "z" ateniente a las Obligaciones del Adjudicatario "... acatar las órdenes,
instrucciones, directivas y consignas que le impartan los funcionarios competentes de
dicha Dirección General";
Que teniendo en cuenta que según surge del actuado y de lo informado por el
Organismo que ejerce el control del servicio, la infracción cometida la hace pasible de
la penalidad prevista dentro de las causales de penalidades previstas por las
Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones en su Artículo 51°
"Incumplimiento de órdenes impartidas por la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes del GCABA: Se aplicará una multa equivalente al 0,5% del monto
facturado en el mes en el que se hubiera detectado la infracción.", y atento que el
monto facturado en el mes de enero de 2017 ascendió a PESOS DOS MILLONES
CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CUARENTA
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Y NUEVE CENTAVOS ($ 2.047.488,49) - (IF-2017-18822202-DGCB), correspondería
aplicar el siguiente cuadro de penalidad:

Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 9º, Facultades y
obligaciones del Órgano Contratante, de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N°
5666).
LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1°.- Impónese a la firma COMAHUE SEGURIDAD PRIVADA S.A., CUIT N°
30-52316317-1, adjudicataria del Licitación Pública Nº 623-1447-LPU15, domiciliada
en la calle Carlos F. Melo 428 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una multa
de PESOS DIEZ MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CUARENTA Y CUATRO
CENTAVOS ($ 10.237,44), de conformidad con el Artículo 51°, anteúltimo párrafo, de
las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones de la citada licitación.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Publicador de
Penalidades y Sanciones del Sistema de Compras Públicas de la Ciudad de Buenos
Aires y notifíquese de modo fehaciente a la firma antes citada conforme lo establecido
por los artículos 62.- Diligenciamiento y 63.- Formas de las notificaciones del DNU Nº
1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley N° 5666), y procédase a la caratulación del
pertinente Antecedente de Cancelación de Cargo.
Artículo 3º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría a fin que proceda a
deducir el importe antes citado en el Artículo 1º de las facturas que la empresa
presente al cobro, caso contrario remítase en devolución a fin de proceder conforme a
lo establecido en la normativa vigente. Tojo

DISPOSICIÓN N.° 1114/DGCYC/17
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666) , el Expediente Electrónico Nº
08220931/MGEYA-DGCB/2017, y
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CONSIDERANDO:
Que por Expediente Electrónico Nº 27.740.060/MGEYA-DGCYC/15 se autorizó el
Servicio de Seguridad y Vigilancia Física y Electrónica con destino a dependencias y
bienes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, emitiéndose
oportunamente distintos Contratos a favor de las firmas LIDERES CONSULTORES
DE SEGURIDAD S.R.L., BRIEFING SECURITY S.A., COMAHUE SEGURIDAD
PRIVADA S.A. y MURATA S.A., cuya vigencia es de cuarenta y ocho (48) meses
consecutivos e ininterrumpidos. Dicho servicio comenzó el 1 de marzo de 2016 (NO2016-21794588-DGCB);
Que por Expediente Electrónico N° 08220931-MGEYA-DGCB-2017, la Dirección
General de Custodia de Bienes, informa sobre el incumplimiento cometido por la firma
COMAHUE SEGURIDAD PRIVADA S.A. en el mes de enero del año 2017, en el
mismo da cuenta de las contravenciones al Pliego de Bases y Condiciones, en las que
incurrió la empresa indicada precedentemente;
Que en el presente actuado obra informe suscripto por el Director General de Custodia
de Bienes (IF-2017-08347499-DGCB), en el que informa que, como consecuencia de
los hechos ocurridos en el objetivo Hospital General de Agudos "Dr. Teodoro Álvarez"
entre los días 20 y 23 de enero de 2017 (NO-2017-03464359-HGATA) se requirió a la
prestataria con fecha 31-01-17 (IF-2017-08221113-DGCB) informe circunstanciado de
los hechos y el descargo correspondiente, nómina del personal que prestó servicio en
la fecha mencionada, detallando puestos turnos y tareas y asientos del Libro de
Novedades por los hechos acaecidos. A la fecha 6 de abril de 2017, la empresa
requerida no había dado cumplimiento a lo solicitado;
Que teniendo en cuenta que según surge del actuado y de lo informado por el
Organismo que ejerce el control del servicio, la infracción cometida la hace pasible de
la penalidad prevista dentro de las causales de penalidades previstas por las
Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones en su Artículo 51°
"Incumplimiento de órdenes impartidas por la Dirección General de Custodia y
Seguridad de Bienes del GCABA: Se aplicará una multa equivalente al 0,5% del monto
facturado en el mes en el que se hubiera detectado la infracción." y atento que el
monto facturado en el mes de enero de 2017 ascendió a PESOS OCHOCIENTOS
SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOCE CON CINCUENTA Y OCHO
CENTAVOS ($ 869.812,58) - (IF-2017-18821906-DGCB), correspondería aplicar el
siguiente cuadro de penalidad:
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Que la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha tomado la
intervención que le compete.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Articulo Nº 9º.- Facultades y
obligaciones del Órgano Contratante, de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N°
5666),
LA DIRECTORA GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DISPONE
Artículo 1°.- Impónese a la firma COMAHUE SEGURIDAD PRIVADA S.A., CUIT N°
30-52316317-1, adjudicataria del Licitación Pública Nº 623-1447-LPU15, domiciliada
en la calle Carlos F. Melo 428 de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una multa
de PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON SEIS
CENTAVOS ($ 4.349,06), de conformidad con el Artículo 51°, anteúltimo párrafo, de
las Cláusulas Particulares del Pliego de Bases y Condiciones de la citada licitación.
Artículo 2º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial y en el Publicador de
Penalidades y Sanciones del Sistema de Compras Públicas de la Ciudad de Buenos
Aires y notifíquese de modo fehaciente a la firma antes citada conforme lo establecido
por los artículos 62.- Diligenciamiento y 63.- Formas de las notificaciones del DNU Nº
1510/GCBA/97 (texto consolidado por Ley N° 5666), y procédase a la caratulación del
pertinente Antecedente de Cancelación de Cargo.
Artículo 3º.- Remítase a la Dirección General de Contaduría a fin que proceda a
deducir el importe antes citado en el Artículo 1º de las facturas que la empresa
presente al cobro, caso contrario remítase en devolución a fin de proceder conforme a
lo establecido en la normativa vigente. Tojo
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Ministerio de Justicia y Seguridad

DISPOSICIÓN N.° 66/DGTALMJYS/17
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2017
VISTO:
El Decreto N° 263/GCABA/10 modificado por el Decreto N° 487/GCABA/14, el Decreto
N° 627/GCABA/11 modificado por el Decreto N° 431/GCABA/12, la Resolución N°
3803/MHGC/16, y el Expediente Electrónico N° 2017-24756675-MGEYADGTALMJYS, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Decreto N° 263/GCABA/10 se crea el Sistema de Registro Contable
Patrimonial de Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que el Decreto N° 487/GCABA/14, modificó el artículo 7° del Anexo del Decreto N°
263/GCABA/10 estableciendo que el relevamiento e inventario de la totalidad de los
bienes, estará a cargo de los servicios patrimoniales de cada organismo;
Que asimismo estableció que "...los bienes de uso cuyo valor, tras los procesos de
revalúo y depreciación, sea inferior al fijado por el Ministerio de Hacienda para la
incorporación al Módulo de Bienes SIGAF, podrán ser dados de baja con la emisión de
una Disposición o Resolución del titular de la repartición a la que correspondan, el que
deberá ser comunicado al Órgano Rector del presente sistema...";
Que por el Decreto N° 627/GCABA/11 se aprobó el procedimiento para gestionar la
solicitud de baja patrimonial de los aparatos electrónicos en desuso del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo, el Decreto N° 431/GCABA/12, modificó el artículo 5° del Anexo I del
Decreto N° 627/GCABA/11 señalando que "...Las instancias del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que requieran la baja de aparatos electrónicos en desuso
deberán comunicar a la Agencia de Protección Ambiental dicho extremo enumerando
los bienes cuya baja y transferencia se pretende. Cada repartición deberá encargarse
del traslado de sus aparatos electrónicos en desuso hasta los depósitos que la
Agencia de Protección Ambiental disponga a tales efectos...";
Que por la Resolución N° 3803/MHGC/16 se fijó a partir del 1° de enero de 2017, en la
suma de PESOS UN MIL DOSCIENTOS ($ 1.200,00.-), el importe a partir del cual se
deben incorporar al Módulo de Bienes del SIGAF, los bienes de escaso valor, las
herramientas y los repuestos menores, de acuerdo con lo establecido por Decreto N°
263/GCABA/10;
Que por encontrarse obsoletos, destruidos y/o deteriorados surge la necesidad de dar
de baja una serie de bienes de uso de esta repartición;
Que el valor de los mismos resulta ser inferior al establecido por la norma precitada;
Que ha tomado intervención favorable la Gerencia Operativa de Legales de esta
Dirección General, Técnica Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto N° 263/GCABA/10 y su
modificatorio,
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Dése de baja del Inventario de la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal del Ministerio de Justicia y Seguridad, el listado de los bienes enumerados en
el IF-2017-26003703-DGTALMJYS, que como Anexo forma parte integrante de la
presente.
Artículo 2.- Fecho, remítanse los actuados a la Dirección General de Contaduría a los
fines de la aprobación del comprobante de baja que resulte del módulo SIGAF WEB.
Artículo 3.- Los aparatos electrónicos que estuvieran comprendidos en el Anexo I
serán remitidos a la Agencia de Protección Ambiental (APRA) por lotes a efectos de
recibir el adecuado tratamiento físico de disposición final en atención a la gestión
ambiental.
Artículo 4.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General de Contaduría. Pase a la Subgerencia Operativa
de Contabilidad y Patrimonio. Cumplido, archívese. Alfonso

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 69/DGTALMJYS/17
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2017
VISTO:
El Decreto Nº 67/GCBA/10, sus modificatorios y complementarios, la Resoluciones
Nros. 64/MJYSGC/17 y 256/MHGC/17, las Disposiciones Nros. 9/DGCG/10 y N°
183/DGCG/13, sus modificatorias y complementarias y el Expediente Electrónico Nº
3525767/DGTALMJYS/17, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la rendición de la Caja Chica Común N° 4/17,
otorgada en el marco del Decreto Nº 67/GCBA/10, destinada para afrontar los gastos
urgentes y necesarios que demanden el normal funcionamiento de esta Unidad de
Organización;
Que el mencionado Decreto aprueba el "Régimen para la Asignación de Fondos a
reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"; y cuyo artículo 4º
del Anexo I indica que "... Los fondos entregados bajo el Régimen de Caja Chica
Común se destinarán exclusivamente al pago de gastos menores y/o urgentes
correspondientes a los conceptos previstos en el artículo 10 y hasta los montos
máximos por comprobantes que establezca la reglamentación e incluye a los gastos
repetitivos para la adquisición de bienes y servicios, en tanto no impliquen un contrato
o compromiso que supere el ejercicio en curso...";
Que en tal sentido, también resultan aplicables las Disposiciones Nº 9/DGCG/10 y Nº
183/DGCG/13, sus modificatorias y complementarias, que aprueban los
procedimientos para las asignaciones en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial
y Fondo de Cumplimiento del Régimen de compras;
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Que el Anexo III de la citada Disposición N° 183/GCBA/13, sus modificatorias y
complementarias, determina que “... Las Direcciones Generales Técnicas
Administrativas y Legales o equivalente de cada Jurisdicción u Organismo
Descentralizado -o la Contaduría General en caso de corresponder son las
responsables de la aprobación o desaprobación de las mismas, teniendo como plazo
máximo para su aprobación 60 días a partir de la fecha en que son rendidas ante
dichas Unidades de Organización, para ello se requiere la emisión de un Acto
Administrativo; con la excepción de la Caja Chica Común que no merezca
observaciones de la Unidad de Organización revisora o que habiéndolas merecido
fueran oportunamente salvadas, casos en que bastará una nota o informe de la
repartición revisora en los términos del Modelo N° 2 del Anexo II de la Resolución
Conjunta 10/SECLYT/13. En dicho acto administrativo, o en la nota mencionada en el
caso de la Caja Chica Común, debe constar, que de acuerdo con la normativa vigente,
y tratándose de la última rendición del año de Caja Chica Común o de la última
rendición en caso de Cajas Chicas Especiales con entregas parciales o de la única
rendición de Caja Chica Especial sin entregas parciales y Fondos con Cumplimiento
del Régimen de Compras y Contrataciones, corresponde su archivo en la Contaduría
General (sin intervención del Departamento Responsables)...“;
Que la Resolución N° 256/MHGC/17 incorporó en su artículo 2° al régimen de fondos,
las reparticiones que se detallan en el Anexo I, entre ellas al Ministerio de Justicia y
Seguridad, y su Anexo II determina los montos de las cajas chicas de las diversas
Jurisdicciones y Reparticiones, fijando los montos máximos de gastos por
comprobantes conforme el Anexo III.
Que mediante Resolución N° 64/MJYSGC/17 fueron designados oportunamente los
responsables de la administración y rendición de los fondos otorgados a esta Dirección
General conforme lo establece el Decreto N° 67/GCBA/10, sus modificatorios y
complementarios;
Que todos los gastos se realizaron dentro de las actividades inherentes a esta
Dirección General Técnica Administrativa y Legal;
Que el presente gasto cuenta con el correspondiente respaldo presupuestario;
Que ha tomado la debida intervención favorable la Gerencia Operativa de Legales de
la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad;
Por ello, atento el artículo Nº 1 del Anexo Nº III de la Disposición Nº 9/DGCG/10, sus
modificatorias y complementarias, y Nº 183/DGCG/13 sus modificatorias y
complementarias, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Apruébanse los gastos correspondientes a la rendición de la Caja Chica
Común N° 4/17 otorgada en el marco del Decreto Nº 67/10, destinada a atender las
erogaciones urgentes y necesarias por un importe total de PESOS VEINTINUEVE MIL
NOVECIENTOS DIECIOCHO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 29.918,91.-),
conforme las planillas Anexas N° IF-2017-25768123-DGTALMJYS y N° IF-201725768217-DGTALMJYS.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Alfonso
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DISPOSICIÓN N.° 71/DGTALMJYS/17
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2017
VISTO:
La ley N° 471 (texto consolidado Ley Nº 5.666), el Decreto N° 580/GCBA/16, la
Resolución N° 3880/MHGC/16, y el Expediente Electrónico N° 24981077-MGEYADGGAYE-2017, y
CONSIDERANDO:
Que a través de la Ley N° 471 (texto consolidado Ley N° 5.666) se regulan las
relaciones laborales en la Administración Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que la citada Ley establece en su artículo 48 que "...Un trabajador revista en comisión
de servicios cuando, en virtud de acto administrativo emanado de autoridad
competente, es destinado a ejercer sus funciones en forma transitoria fuera del asiento
habitual de éstas, en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por el
organismo comisionante...";
Que mediante el Decreto N° 580/GCBA/16, se aprueba el Régimen de Comisiones de
Servicios, Transferencias y Adscripciones del personal del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, complementado por la Resolución N° 3880/MHGC/16;
Que, el artículo 2° del Anexo I del Decreto mencionado, establece que el acto
administrativo que disponga la comisión de servicios o su prórroga será dictado por la
Autoridad Superior del organismo comisionante, previa conformidad de la
Subsecretaria de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda;
Que por IF-2017-24761760-DGTALMJYS, se solicitó la Comisión de Servicios del
agente Gonzalo Damián Muiño, CUIL N° 23-31963027-9, perteneciente a la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, para prestar servicios en la Dirección General
Guardia de Auxilio y Emergencias de la Subsecretaria de Emergencias, todas
dependencias del Ministerio de Justicia y Seguridad, por el término de CIENTO
OCHENTA (180) días; Que mediante IF-2017-25829500-DGPLYCO, ha tomado
intervención la Dirección General de Planificación y Control Operativo dependiente de
la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda, sin
formular observaciones a lo solicitado;
Que, en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo que posibilite la
Comisión de Servicios en cuestión;
Que ha tomado intervención favorable la Gerencia Operativa de Legales de la
Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del Ministerio de Justicia y
Seguridad.
Por ello, y conforme las atribuciones conferidas por el artículo 2° del Anexo I del
Decreto N° 580/GCABA/16,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DISPONE
Artículo 1.- Autorízase el pase en Comisión de Servicios del agente Gonzalo Damián
Muiño, CUIL N° 23-31963027-9, perteneciente a la Dirección General Técnica,
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Administrativa y Legal, por el término de CIENTO OCHENTA (180) días, a partir del
día 13 de noviembre de 2017, a la Dirección General Guardia de Auxilio y
Emergencias de la Subsecretaría de Emergencias, todas dependencias del Ministerio
de Justicia y Seguridad.
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
comuníquese a la Dirección General Administración y Liquidación de Haberes,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de
Hacienda y pase a la Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias
dependiente de la Subsecretaría de Emergencias del Ministerio de Justicia y
Seguridad, a fin de que notifique al interesado. Cumplido, archívese. Alfonso

DISPOSICIÓN N.° 377/DGSPR/17
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2017
VISTO:
Las Leyes N° 5688 (B.O. N° 5030), y N° 5723 (B.O. 5035), las Disposiciones N° 350DGSPR/2011, N° 407-DGSPR/2013, N° 350-DGSPR/2015, N° 15-DGSPR/2016 y N°
265-DGSPR/2016, y la Carpeta E142709, y,
CONSIDERANDO:
Que la empresa SISTEMAS COMPLEJOS DE SEGURIDAD S.A., con domicilio real en
la Av. Mitre N° 1905, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, y constituido en la
calle Cardozo N° 350, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha sido habilitada
oportunamente para prestar servicios de seguridad privada en la Jurisdicción de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por Disposición N° 350-DGSPR/2011;
Que la empresa en cuestión, la cual gira comercialmente bajo la denominación
"SISTEMAS COMPLEJOS DE SEGURIDAD S.A. SEGURIDAD INTEGRAL", presentó
oportunamente Título de Marca Mixta expedido por el Instituto Nacional de la
Propiedad Industrial, bajo el N° 2.907.552, a favor de SISTEMAS COMPLEJOS DE
SEGURIDAD S.A., concedida hasta el 02/10/2027, mediante Disposición N° 262/17;
asimismo la empresa en cuestión gira comercialmente bajo la denominación "SCS
SEGURIDAD INTEGRAL", presentó oportunamente Título de Marca expedido por el
Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, bajo el N° 2.907.549, a favor de Butler,
Eduardo Manuel, concedida hasta el 02/10/2027, mediante Disposición N° 262/17 y
asimismo acompañó Contrato de Licencia de la marca mencionada a favor de
empresa SISTEMAS COMPLEJOS DE SEGURIDAD S.A.;
Que procimo a vencer el plazo de su última habilitación el día 12/11/2017, la
interesada solicitó su renovación en las categorías establecidas por la Ley Nº 5688 en
su Artículo 439°, sin autorización de uso de armas de fuego: Punto 2, Incisos a), b), y,
c);
Que ello así, atento que la prestación de servicios de seguridad privada se encuentra
condicionada a la previa habilitación de la firma por parte de esta Dirección General,
en caso de cumplir con los requisitos exigidos por la normativa vigente conforme lo
establecen los Arts. 450, punto 3, y 461, punto 1, de la Ley Nº 5688;
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Que con dicha solicitud, la peticionante propuso para el cargo de Director Técnico, en
los términos del Art. 458 y concordantes de la mencionada Ley, al señor Eduardo
Manuel Butler, D.N.I. Nº 4.538.557, y como Director Técnico Suplente al señor Duilio
Delmo Badano, D.N.I. N° 16.910.886;
Que de las verificaciones efectuadas y de la documentación obrante en estas
actuaciones, surge que la firma de referencia reúne los requisitos exigidos por la Ley
Nº 5688, para concederle la renovación de su habilitación, como prestadora de
servicios de seguridad privada, en las categorías peticionadas y en consecuencia para
otorgarle el alta en la actividad por un nuevo período;
Que asimismo la empresa peticionante abonó el arancel establecido por el Anexo I,
Artículo 180, Inciso 18, Ley 5723, por lo que corresponde el otorgamiento de la
renovación de la habilitación por el plazo de dos (2) años contados a partir del día
13/11/2017;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA
DISPONE
Artículo 1º.- Renuévese a partir del día 13/11/2017, y por el término de dos años, la
habilitación concedida a la empresa SISTEMAS COMPLEJOS DE SEGURIDAD S.A.,
para prestar servicios de seguridad privada en las categorías establecidas por la Ley
Nº 5688 en su Artículo 439, Punto 2- Servicios sin autorización de uso de armas de
fuego - Incisos a) Los de vigilancia privada en lugares fijos con acceso al público, b)
Los de custodia y portería de locales de baile, confiterías y de espectáculos en vivo,
como todo otro lugar destinado a recreación, y, c) Los de vigilancia privada de lugares
fijos privados o edificios de propiedad horizontal.
Artículo 2º.- La renovación de la habilitación otorgada para un próximo período, deberá
solicitarse con (30) días de anticipación al vencimiento de la presente, acompañando
la totalidad de la documentación pertinente.
Artículo 3º.- Inscríbase en el Registro de Seguridad Privada la renovación otorgada por
el presente Acto Administrativo.
Artículo 4º.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
notifíquese fehacientemente al interesado. Para su conocimiento pase a la
Subsecretaría de Seguridad Ciudadana, a la Agencia Gubernamental de Control,
Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) y a la División Armas y
Agencias de la Policía Federal Argentina, y Policía de la Ciudad. Cumplido, archívese.
Cocca

DISPOSICIÓN N.° 10.380/DGHP/17
Buenos Aires, 20 de octubre de 2017
VISTO:
La Ley N° 139, el Decreto N° 1821/04, la Disposición N° 417/DGHP/06, la Disposición
N° 2823/DGHP/2016 y el Expediente N° 23517518/2017; y
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CONSIDERANDO:
Que por expediente N°23517518/2017, se presenta CLUB ATLETICO VELEZ
SARSFIELD en carácter de titular, con CUIT N°30-52760770-8 y solicita la renovación
en el Registro de Gimnasios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dependiente de
ésta Dirección General;
Que el establecimiento desarrolla la actividad en el local sito en AV.JUAN B. JUSTO
N°8900 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de acuerdo a la consulta realizada al Sistema Informático cuya constancia obra
en el expediente, el local se encuentra habilitado con fecha 09 de Enero de 2006 por
Expediente N°57351-2008, mediante Disposición N°630 para el rubro
GIMNASIO(700.320);NATATORIO;RESTAURANTE-CANTINA;CAFÉ
BAR;PARRILLA;CONFITERIA;CLUB
ART.
1°CON
INSTALACIONES
CUBIERTAS;CLUB ART. 1° CON INSTALACIONES DESCUBIERTAS;
Que la actividad física desarrollada en el local deberá ser supervisada por una persona
con título profesional de profesor de educación física extendido por la autoridad
competente;
Que el titular del establecimiento tiene la obligación de informar el cambio del
profesional o baja del responsable de la supervisión de las actividades físicas y dejar
constancia en el libro de memoria del local;
Que el administrado deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y
toda documentación presentada en éste acto hasta el vencimiento de la presente
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción del local en éste Registro;
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable, lo que motiva la inscripción del
local antes referido en el Registro, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley
antes mencionada;
Que la Gerencia Operativa Dictámenes ha tomado la intervención que le compete
mediante el IF-2017-23969315-AGC conforme lo establecido por la Resolución
66/AGC/2013;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
DISPONE:
Artículo 1°.- Renuévese en el Registro de Gimnasios conforme los términos de la Ley
N° 139/98 y sus anexos, Disposición N° 2823/DGHP/2016, bajo el N° 17 /17, el
gimnasio ubicado en AV. JUAN B. JUSTO N°8900 habilitado con fecha 09 DE ENERO
DE 2006 por expediente N°57351/2008 mediante Disposición N°630 para el rubro
GIMNASIO
(700.320)
NATATORIO;RESTAURANTE-CANTINA;CAFÉ
BAR;PARRILLA;CONFITERIA;CLUB
ART.
1°CON
INSTALACIONES
CUBIERTAS;CLUB ART. 1° CON INSTALACIONES DESCUBIERTAS, a nombre de
CLUB ATLETICO VELEZ SARSFIELD.
Artículo 2°.- En todos los casos que modificare la persona del Profesor responsable
Principal de Educación Física del gimnasio se deberá volcar dicha información al
correspondiente Libro de Memoria del Gimnasio, comunicar la novedad enviando un
correo
electrónico
a
la
casilla
oficial
del
Registro,
registrogimnasios@buenosaires.gob.ar adjuntando la documentación que acredite los
referidos cambios y finalmente presentar el plazo de (10) diez días hábiles ante la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, la documentación antes señalada
certificada por escribano.
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Artículo 3°.- La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de
suscripción del presente acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno
derecho. El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles;
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese al interesado mediante la entrega de una copia de
la presente. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux

DISPOSICIÓN N.° 10.381/DGHP/17
Buenos Aires, 20 de octubre de 2017
VISTO:
La Ley N° 139, el Decreto N° 1821/04, la Disposición N° 417/DGHP/06, la Disposición
N° 2823/DGHP/2016 y el Expediente N°22259955/2017; y
CONSIDERANDO:
Que por expediente N°22259955/2017, se presenta GLORIA MARGARITA
POLLEROLO en carácter de titular, con CUIT N°23-06265147-4 y solicita la inscripción
en el Registro de Gimnasios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dependiente de
ésta Dirección General;
Que el establecimiento desarrolla la actividad en el local sito en AV. CABILDO N°3127
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de acuerdo a la consulta realizada al Sistema Informático cuya constancia obra
en el expediente, el local se encuentra con Habilitado con Expediente N°375481/2012
con fecha 16 de Junio 2016 según Resolución N°6523, para el rubro GIMNASIO
(700.320);
Que la actividad física desarrollada en el local deberá ser supervisada por una persona
con título profesional de profesor de educación física extendido por la autoridad
competente;
Que el titular del establecimiento tiene la obligación de informar el cambio del
profesional o baja del responsable de la supervisión de las actividades físicas y dejar
constancia en el libro de memoria del local;
Que el administrado deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y
toda documentación presentada en éste acto hasta el vencimiento de la presente
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción del local en éste Registro;
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable, lo que motiva la inscripción del
local antes referido en el Registro, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley
antes mencionada;
Que la Gerencia Operativa Dictámenes ha tomado la intervención que le compete
mediante el IF-2017-23968835-AGC conforme lo establecido por la Resolución
66/AGC/2013;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
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EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
DISPONE:
Artículo 1°.- Inscríbase en el Registro de Gimnasios conforme los términos de la Ley
N° 139/98 y sus anexos, Disposición N° 2823/DGHP/2016, bajo el N°139/17, el
gimnasio ubicado en AV. CABILDO N° 3127 el local se encuentra Habilitado con
Expediente N°375481/2012 con fecha 16 de Junio 2016 según Resolución N°6523,
para el rubro GIMNASIO (700.320) a nombre de GLORIA MARGARITA POLLEROLO
que opera con el nombre fantasía instituto KUMAZAWA.
Artículo 2°.- En todos los casos que modificare la persona del Profesor responsable
Principal de Educación Física del gimnasio se deberá volcar dicha información al
correspondiente Libro de Memoria del Gimnasio, comunicar la novedad enviando un
correo
electrónico
a
la
casilla
oficial
del
Registro,
registromatafuegos@buenosaires.gob.ar adjuntando la documentación que acredite
los referidos cambios y finalmente presentar el plazo de (10) diez días hábiles ante la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, la documentación antes señalada
certificada por escribano.
Artículo 3°.- La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de
suscripción del presente acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno
derecho. El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese al interesado mediante la entrega de una copia de
la presente y del Libro de Memoria que deberá encontrarse a disposición de la
autoridad competente cuando ésta se lo solicite. Publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux

DISPOSICIÓN N.° 10.382/DGHP/17
Buenos Aires, 20 de octubre de 2017
VISTO:
La Ley N° 139, el Decreto N° 1821/04, la Disposición N° 417/DGHP/06, la Disposición
N° 2823/DGHP/2016 y el Expediente N°19949146/2017; y
CONSIDERANDO:
Que por expediente N°19949146/2017, se presenta FOUL S.A en carácter de titular,
con CUIT N°30-71051947-8 y solicita la inscripción en el Registro de Gimnasios de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires dependiente de ésta Dirección General;
Que el establecimiento desarrolla la actividad en el local sito en AV. PUEYRREDON
N°1335 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de acuerdo a la consulta realizada al Sistema Informático cuya constancia obra
en el expediente, el local se encuentra con Solicitud de Habilitación con Expediente
N°2361629/2013 con fecha 11 de Junio 2013, para el rubro GIMNASIO (700.320);
Que la actividad física desarrollada en el local deberá ser supervisada por una persona
con título profesional de profesor de educación física extendido por la autoridad
competente;
Que el titular del establecimiento tiene la obligación de informar el cambio del
profesional o baja del responsable de la supervisión de las actividades físicas y dejar
constancia en el libro de memoria del local;
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Que el administrado deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y
toda documentación presentada en éste acto hasta el vencimiento de la presente
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción del local en éste Registro;
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable, lo que motiva la inscripción del
local antes referido en el Registro, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley
antes mencionada;
Que la Gerencia Operativa Dictámenes ha tomado la intervención que le compete
mediante el IF-2017-23954909-AGC conforme lo establecido por la Resolución
66/AGC/2013;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
DISPONE:
Artículo 1°.- Inscríbase en el Registro de Gimnasios conforme los términos de la Ley
N° 139/98 y sus anexos, Disposición N° 2823/DGHP/2016, bajo el N°141/17, el
gimnasio ubicado en AV. PUEYRREDON N°1335 el local se encuentra con Solicitud
de Habilitación con Expediente N°2361629/2013 con fecha 11 de Junio 2013, para el
rubro GIMNASIO (700.320) a nombre de FOUL S.A que opera con el nombre fantasía
AIRES UP.
Artículo 2°.- En todos los casos que modificare la persona del Profesor responsable
Principal de Educación Física del gimnasio se deberá volcar dicha información al
correspondiente Libro de Memoria del Gimnasio, comunicar la novedad enviando un
correo
electrónico
a
la
casilla
oficial
del
Registro,
registromatafuegos@buenosaires.gob.ar adjuntando la documentación que acredite
los referidos cambios y finalmente presentar el plazo de (10) diez días hábiles ante la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, la documentación antes señalada
certificada por escribano.
Artículo 3°.- La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de
suscripción del presente acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno
derecho. El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese al interesado mediante la entrega de una copia de
la presente y del Libro de Memoria que deberá encontrarse a disposición de la
autoridad competente cuando ésta se lo solicite. Publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux

DISPOSICIÓN N.° 10.383/DGHP/17
Buenos Aires, 20 de octubre de 2017
VISTO:
La Ley N° 139, el Decreto N° 1821/04, la Disposición N° 417/DGHP/06, la Disposición
N° 2823/DGHP/2016 y el Expediente N° 303663/2016 y ;
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CONSIDERANDO:
Que por expediente N° 303663/ 2016, se presenta MARCOS ALONSO en carácter de
apoderado de NUEVAS FRONTERAS S.A., y solicita la inscripción del gimnasio
HOTEL INTERCONTINENTAL en el Registro de Gimnasios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dependiente de ésta Dirección General;
Que el establecimiento desarrolla la actividad en el local sito en MORENO N° 809 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de acuerdo a la consulta realizada al Sistema Informático cuya constancia obra
en el expediente, el local se encuentra habilitado con fecha por Expediente N°
099559/1994 C/ Ampliación de Rubro y Superficie por expediente N° 103081/1994, y
Duplicado de Certificado de Habilitación N° 8614/DGRYCE/1996 para funcionamiento
con "...carácter precario de un NATATORIO hasta tanto sea reglamentada la
Ordenanza 41718 (B.M. 17964) para una capacidad máxima de veinte (20) personas,
ubicado en el 20 piso del local sito en la calle MORENO 801/09/21/25/35/41 Y
PIEDRAS 261/63/75/89, PB.,SUBSUELOS 10, 2 o, 3 o Y 40, PISOS 10 al 23 o, a
nombre de NUEVAS FRONTERAS S. A., con una superficie del natatorio de 204,
00m2 y una superficie total de 36. 904m2..." Que la actividad física desarrollada en el local deberá ser supervisada por una persona
con título profesional de profesor de educación física extendido por la autoridad
competente;
Que el titular del establecimiento tiene la obligación de informar el cambio del
profesional o baja del responsable de la supervisión de las actividades físicas y dejar
constancia en el libro de memoria del local;
Que el administrado deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y
toda documentación presentada en éste acto hasta el vencimiento de la presente
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción del local en éste Registro;
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable, lo que motiva la inscripción del
local antes referido en el Registro, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley
antes mencionada;
Que la Gerencia Operativa Dictámenes ha tomado la intervención que le compete
mediante el IF-2017-18389681-AGC conforme lo establecido por la Resolución
66/AGC/2013;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
DISPONE:
Artículo 1°.- Inscríbase en el Registro de Gimnasios conforme los términos de la Ley
N° 139/98 y sus anexos, Disposición N° 2823/DGHP/2016, bajo el N°143/17, el
gimnasio ubicado en habilitado por expediente N° 099559/1994 N° 099559/1994 C/
Ampliación de Rubro y Superficie por expediente N° 103081/1994, y Duplicado de
Certificado de Habilitación N° 8614/DGRYCE/1996 para funcionamiento con
"...carácter precario de un NATATORIO hasta tanto sea reglamentada la Ordenanza
41718 (B.M. 17964) para una capacidad máxima de veinte (20) personas, ubicado en
el 20 piso del local sito en la calle MORENO 801/09/21/25/35/41 Y PIEDRAS
261/63/75/89, PB.,SUBSUELOS 10, 2 o, 3 o Y 40, PISOS 10 al 23 o, a nombre de
NUEVAS FRONTERAS S. A., con una superficie del natatorio de 204, 00m2 y una
superficie total de 36. 904m2..." - a nombre de NUEVAS FRONTERAS S.A. que opera
con el nombre fantasía HOTEL INTERCONTINENTAL.
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Artículo 2°.- En todos los casos que modificare la persona del Profesor responsable
Principal de Educación Física del gimnasio se deberá volcar dicha información al
correspondiente Libro de Memoria del Gimnasio, comunicar la novedad enviando un
correo electrónico a la casilla oficial del Registro adjuntando la documentación que
acredite los referidos cambios y finalmente presentar el plazo de (10) diez días hábiles
ante la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, la documentación antes
señalada certificada por escribano.
Artículo 3°.- La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de
suscripción del presente acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno
derecho. El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese al interesado mediante la entrega de una copia de
la presente y del Libro de Memoria que deberá encontrarse a disposición de la
autoridad competente cuando ésta se lo solicite. Publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux

DISPOSICIÓN N.° 10.387/DGHP/17
Buenos Aires, 20 de octubre de 2017
VISTO:
La Ley N° 139, el Decreto N° 1821/04, la Disposición N° 417/DGHP/06, la Disposición
N° 2823/DGHP/2016 y el Expediente N° 11658128/2016 y ;
CONSIDERANDO:
Que por expediente N° 11658128 / 2016, se presenta GABRIEL EDUARDO AMAS en
carácter de apoderado de DEPORTIVO YERBAL S.A., y solicita la inscripción del
gimnasio MEGATLÓN II en el Registro de Gimnasios de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires dependiente de ésta Dirección General;
Que el establecimiento desarrolla la actividad en el local sito en ACOYTE N° 56 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de acuerdo a la consulta realizada al Sistema Informático cuya constancia obra
en el expediente, el local se encuentra habilitado con fecha por Expediente N°
78401/2005, para el rubro GIMNASIO (700.320);
Que la actividad física desarrollada en el local deberá ser supervisada por una persona
con título profesional de profesor de educación física extendido por la autoridad
competente;
Que el titular del establecimiento tiene la obligación de informar el cambio del
profesional o baja del responsable de la supervisión de las actividades físicas y dejar
constancia en el libro de memoria del local;
Que el administrado deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y
toda documentación presentada en éste acto hasta el vencimiento de la presente
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción del local en éste Registro;
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable, lo que motiva la inscripción del
local antes referido en el Registro, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley
antes mencionada;
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Que la Gerencia Operativa Dictámenes ha tomado la intervención que le compete
mediante el IF-2017-23782738-AGC conforme lo establecido por la Resolución
66/AGC/2013;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
DISPONE:
Artículo 1°.- Inscríbase en el Registro de Gimnasios conforme los términos de la Ley
N° 139/98 y sus anexos, Disposición N° 2823/DGHP/2016, bajo el N° 142/17, el
gimnasio ubicado en ACOYTE 56 habilitado por expediente N° 78401/2005 para el
rubro GIMNASIO (700.320) a nombre de DEPORTIVO YERBAL S.A. que opera con el
nombre fantasía MEGATLÓN CABALLITO II.
Artículo 2°.- En todos los casos que modificare la persona del Profesor responsable
Principal de Educación Física del gimnasio se deberá volcar dicha información al
correspondiente Libro de Memoria del Gimnasio, comunicar la novedad enviando un
correo electrónico a la casilla oficial del Registro adjuntando la documentación que
acredite los referidos cambios y finalmente presentar el plazo de (10) diez días hábiles
ante la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, la documentación antes
señalada certificada por escribano.
Artículo 3°.- La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de
suscripción del presente acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno
derecho. El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese al interesado mediante la entrega de una copia de
la presente y del Libro de Memoria que deberá encontrarse a disposición de la
autoridad competente cuando ésta se lo solicite. Publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux

DISPOSICIÓN N.° 10.541/DGHP/17
Buenos Aires, 25 de octubre de 2017
VISTO:
La Ley N° 139, el Decreto N° 1821/04, la Disposición N° 417/DGHP/06, la Disposición
N° 2823/DGHP/2016 y el Expediente N° 24046728/2017; y
CONSIDERANDO:
Que por expediente N°24046728/2017, se presenta RICARDO ENRIQUE CASERTA
en carácter de titular, con CUIT N°20-27241836-6 y solicita la renovación en el
Registro de Gimnasios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dependiente de ésta
Dirección General.
Que el establecimiento desarrolla la actividad en el local sito en VENEZUELA N°2706
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que de acuerdo a la consulta realizada al Sistema Informático cuya constancia obra
en el expediente, el local se encuentra con inicio de habilitación con fecha 30 de Enero
de 2009 por Expediente N°6350-2009, para el rubro GIMNASIO (700.320).
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Que la actividad física desarrollada en el local deberá ser supervisada por una persona
con título profesional de profesor de educación física extendido por la autoridad
competente.
Que el titular del establecimiento tiene la obligación de informar el cambio del
profesional o baja del responsable de la supervisión de las actividades físicas y dejar
constancia en el libro de memoria del local.
Que el administrado deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y
toda documentación presentada en éste acto hasta el vencimiento de la presente
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción del local en éste Registro.
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable, lo que motiva la inscripción del
local antes referido en el Registro, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley
antes mencionada.
Que la Gerencia Operativa Dictámenes ha tomado la intervención que le compete
mediante el IF-2017-24046728-AGC conforme lo establecido por la Resolución
66/AGC/2013.
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
DISPONE:
Artículo 1°.- Renuévese la inscripción en el Registro de Gimnasios conforme los
términos de la Ley N° 139/98 y sus anexos, Disposición N° 2823/DGHP/2016, bajo el
N° 53 /17, el gimnasio ubicado en VENEZUELA N° 2706 con inicio de habilitación con
fecha 30 DE ENERO DE 2009 por expediente N °6350/2009 para el rubro GIMNASIO
(700.320) a nombre de RICARDO ENRIQUE CASERTA que opera con el nombre
fantasía KALVA GYM.
Artículo 2°.- En todos los casos que modificare la persona del Profesor responsable
Principal de Educación Física del gimnasio se deberá volcar dicha información al
correspondiente Libro de Memoria del Gimnasio, comunicar la novedad enviando un
correo
electrónico
a
la
casilla
oficial
del
Registro,
registrogimnasios@buenosaires.gob.ar adjuntando la documentación que acredite los
referidos cambios y finalmente presentar el plazo de (10) diez días hábiles ante la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, la documentación antes señalada
certificada por escribano.
Artículo 3°.- La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de
suscripción del presente acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno
derecho. El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese al interesado mediante la entrega de una copia de
la presente y del Libro de Memoria que deberá encontrarse a disposición de la
autoridad competente cuando ésta se lo solicite. Publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux

DISPOSICIÓN N.° 10.542/DGHP/17
Buenos Aires, 25 de octubre de 2017
VISTO:
La Ley N° 139, el Decreto N° 1821/04, la Disposición N° 417/DGHP/06, la Disposición
N° 2823/DGHP/2016 y el Expediente N°17930604/2016
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CONSIDERANDO:
Que por expediente N°17930604/2016, se presenta MANAGEMENT DEPORTIVO S.A
en carácter de titular, con CUIT N°30-71014996-4 y solicita la inscripción en el
Registro de Gimnasios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires dependiente de ésta
Dirección General;
Que el establecimiento desarrolla la actividad en el local sito en MOLDES N°1930 de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que de acuerdo a la consulta realizada al Sistema Informático cuya constancia obra
en el expediente, el local se encuentra habilitado con fecha 02 de DICIEMBRE de
2016 por Expediente N°84887/2001 con Disposición N°14089, para el rubro
GIMNASIO (700.320)-NATATORIO;
Que la actividad física desarrollada en el local deberá ser supervisada por una persona
con título profesional de profesor de educación física extendido por la autoridad
competente;
Que el titular del establecimiento tiene la obligación de informar el cambio del
profesional o baja del responsable de la supervisión de las actividades físicas y dejar
constancia en el libro de memoria del local;
Que el administrado deberá mantener vigentes todos los certificados, constancias y
toda documentación presentada en éste acto hasta el vencimiento de la presente
renovación, bajo apercibimiento en caso de incumplimiento, de suspender, sin
intimación previa y de manera inmediata, la inscripción del local en éste Registro;
Que del análisis de las presentes actuaciones se desprende el cumplimiento de los
requisitos exigidos por la normativa vigente aplicable, lo que motiva la inscripción del
local antes referido en el Registro, dando así cumplimiento a lo establecido en la Ley
antes mencionada;
Que la Gerencia Operativa Dictámenes ha tomado la intervención que le compete
mediante el IF-2017-24273859-AGC conforme lo establecido por la Resolución
66/AGC/2013;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias.
EL DIRECTOR GENERAL DE HABILITACIONES Y PERMISOS
DISPONE:
Artículo 1°.- Inscríbase en el Registro de Gimnasios conforme los términos de la Ley
N° 139/98 y sus anexos, Disposición N° 2823/DGHP/2016, bajo el N°144/17, el
gimnasio ubicado en MOLDES N°1930 habilitado con fecha 02 de DICIEMBRE de
2016 por Expediente N°84887/2001 con Disposición N°14089, para el rubro
GIMNASIO (700.320)- NATACION a nombre de MANAGEMENT DEPORTIVO S.A
que opera con el nombre SPORT CLUB.
Artículo 2°.- En todos los casos que modificare la persona del Profesor responsable
Principal de Educación Física del gimnasio se deberá volcar dicha información al
correspondiente Libro de Memoria del Gimnasio, comunicar la novedad enviando un
correo
electrónico
a
la
casilla
oficial
del
Registro,
registrogimnasios@buenosaires.gob.ar adjuntando la documentación que acredite los
referidos cambios y finalmente presentar el plazo de (10) diez días hábiles ante la
Dirección General de Habilitaciones y Permisos, la documentación antes señalada
certificada por escribano.
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Artículo 3°.- La presente inscripción tendrá validez por un (1) año desde la fecha de
suscripción del presente acto administrativo, transcurrido el cual caducará de pleno
derecho. El titular deberá iniciar el correspondiente trámite de renovación de
inscripción con una antelación mínima de sesenta (60) días hábiles.
Artículo 4°.- Regístrese. Notifíquese al interesado mediante la entrega de una copia de
la presente y del Libro de Memoria que deberá encontrarse a disposición de la
autoridad competente cuando ésta se lo solicite. Publíquese en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Pérez Lorgueilleux
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN N.° 160/DGADCYP/17
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2017
VISTO:
la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario Nº
326/17, y el Expediente Electrónico Nº 19.669.553/MGEYA-DGADCYP/2017, y
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Licitación Pública Nº 401-1277LPU17, al amparo de lo establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y
concordantes de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 5666) y su Decreto
Reglamentario N° 326/17, que se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras
(BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 85 - Informatización de las
contrataciones- de la Ley de Compras y Contrataciones citada, para la "Provisión de
Equipos y Equipamiento Médico para el fortalecimiento del servicio de guardias de
diversos hospitales dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires";
Que por Disposición Nº 119-DGADCYP/17 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares y su Anexo y de Especificaciones Técnicas, y se llamó a la
citada Licitación Pública por un monto estimado de PESOS NUEVE MILLONES
VEINTIDÓS MIL ($ 9.022.000.-), fijándose fecha de apertura de ofertas para el día 21
de septiembre de 2017 a las 11:00 hs;
Que la convocatoria se publicó en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en
la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el
Portal Buenos Aires Compras; se cursaron las comunicaciones a los organismos de
rigor, de conformidad con lo establecido en los artículos 95, 99 y 100 de la Ley Nº
2095 (Texto consolidado por Ley N° 5666), su Decreto Reglamentario N° 326/17, y las
invitaciones a las empresas del rubro a través del Sistema Buenos Aires Compras
(BAC);
Que el acto administrativo de llamado fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, juntamente con los pliegos que rigen la contratación;
Que, asimismo, los pliegos de aplicación fueron publicados en la página de Internet de
Compras y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que se encuentra registrada en el Sistema BAC la adquisición de pliegos de la gestión
de marras por parte de veintitres (23) firmas del rubro, de las cuales veintiuna (21)
confirmaron su oferta en el citado Sistema;
Que con fecha 21 de septiembre de 2017 a las 11:00 hs. operó la apertura de la
Licitación Pública Nº 401-1277-LPU17, habiendo presentado propuesta las firmas
INGENIERO CARUSO S.R.L. (CUI Nº 30-64625898-3) por un monto de PESOS UN
MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS ($1.253.400.-);
PROVEEDURÍA MÉDICA S.R.L. (CUIT Nº 30-60976921-8) por un monto de PESOS
SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA ($6.288.840.-); LEISTUNG INGENIERÍA S.R.L. (CUIT Nº 33-68225384-9)
por un monto de PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
($861.900.-); DRIPLAN S.A. (CUIT Nº 30-70222775-1) por un monto de PESOS SEIS
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MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
OCHO ($6.392.398.-); CONMIL S.R.L. (CUIT Nº 30-66115333-0) por un monto de
PESOS DOSCIENTOS DOCE MIL SESENTA ($ 212.060.-); FEDIMED S.A. (CUIT Nº
30-62026006-8) por un monto de PESOS DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
DOSCIENTOS SETENTA ($ 287.270.-); STRYKER CORPORATION SUCURSAL
ARGENTINA (CUIT Nº 30-68746810-0) por un monto de PESOS DOS MILLONES
OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL ($2.829.000.-); COVIDIEN ARGENTINA S.A.
(CUIT Nº 30-71252366-9) por un monto de PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL
QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO ($1.300.585.-); FEAS ELECTRONICA S.A. (CUIT
Nº 30-70770219-9) por un monto de PESOS OCHO MILLONES OCHOCIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS ($8.894.246.-);
TECNOIMAGEN S.A. (CUIT Nº 33-70704423-9) por un monto de PESOS SEIS
MILLONES SEISCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO
($6.610.778.-); INSTRUEQUIPOS S.A. (CUIT Nº 33-56829370-9) por un monto de
PESOS SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS
($798.932.-); HM BIOMEDIC S.R.L. (CUIT Nº 33-71416089-9) por un monto de
PESOS CIENTO SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS
($173.696.-); AGIMED S.R.L. (CUIT Nº 30-70229752-0) por un monto de PESOS
NUEVE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTIDOS
($9.774.122.-); CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. (CUIT Nº 3061878318-5) por un monto de PESOS NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y
CUATRO MIL SEISCIENTOS ($9.594.600.-); PROPATO HNOS. S.A.I.C. (CUIT Nº 3055425869-3) por un monto de PESOS CUATRO MILLONES DOSCIENTOS
VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON VEINTICINCO
CENTAVOS ($4.228.367,25); PETTINARI METAL S.A.C.I.F.I y A. (CUIT Nº 3050145780-5) por un monto de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA
Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA ($2.754.940.-); GRIENSU SOCIEDAD
ANÓNIMA (CUIT Nº 30-52649846-8) por un monto de PESOS OCHO MILLONES
CUATROCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO ($8.411.755.-);
DRÄGER ARGENTINA S.A. (CUIT Nº 30-70966220-8) por un monto de PESOS UN
MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE
($1.398.267.-); AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. (CUIT Nº 30-50085213-1) por un
monto de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
SETENTA CON NOVENTA CENTAVOS ($1.241.970,90); QUIRO-MED S.A.C.I.F.
(CUIT Nº 30-56300666-4) por un monto de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS
CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON OCHENTA
CENTAVOS ($3.647.629,80); y FILOBIOSIS S.A. (CUIT Nº 30-64039837-6) por un
monto de PESOS UN MILÓN NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
QUINCE ($1.936.215.-), generándose el Acta de Apertura correspondiente al
mencionado procedimiento, en cumplimiento de la normativa vigente;
Que que a tenor de lo establecido en el Artículo 101 de la Ley N° 2095 (texto
consolidado por Ley Nº 5666) catorce (14) de las firmas cotizantes presentaron en
tiempo y forma oportunos la garantía de mantenimiento de oferta, encuadrando las
propuestas restantes en la excepción contemplada en el Artículo 103 -Excepciones- de
la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por Ley N° 5666), excepto la oferta perteneciente a
FILOBIOSIS S.A. que no presentó tal garantía correspondiendo su descarte de pleno
derecho (Art. 106, inciso c) de la Ley Nº 2095 - texto consolidado por Ley Nº 5666);
Que algunas de las empresas oferentes presentaron documentación complementaria
conforme lo solicitado por los evaluadores de las propuestas;
Que mediante Informe Nº IF-2017-24498868-DGCTFS, ampliado por Nota Nº NO2017-24850117-DGCTFS, la Dirección General de Coordinación, Tecnologías y
Financiamiento en Salud realizó el análisis técnico de las ofertas;
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Que la Comisión de Evaluación de Ofertas, luego de evaluar las propuestas, los
análisis técnicos y demás antecedentes del proceso, emitió el Dictamen de
Preadjudicación de Ofertas el cual fue posteriormente rectificado al haberse advertido
un error en el Orden de Mérito establecido respecto al renglón 2;
Que conforme tal Dictamen, se aconsejó adjudicar la contratación de marras por
ajustarse a los pliegos que rigen la licitación y ser ofertas convenientes, en relación a
los renglones licitados, a las siguientes firmas oferentes, conforme se detalla a
continuación: STRYKER CORPORATION SUCURSAL ARGENTINA: renglón 1, por la
suma total de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL ($
2.829.000.-); CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.: renglones 2, 4, 6 y 8
por la suma total de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL CIEN ($
2.808.100.-); TECNOIMAGEN S.A.: renglón 3, por la suma total de PESOS
NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES ($ 961.263.); AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.: renglón 5, por la suma total de PESOS UN MILLÓN
DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA CON NOVENTA
CENTAVOS ($ 1.241.970,90); CONMIL S.R.L.: renglón 7, por la suma total de PESOS
DOSCIENTOS DOCE MIL SESENTA ($ 212.060.-);
Que en cuanto a los renglones con varias ofertas admisibles, la preadjudicación
resultó del siguiente Orden de Mérito:
Renglón 2: 1º) CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.; 2º) TECNOIMAGEN
S.A.
Renglón 3: 1º) TECNOIMAGEN S.A.; 2º) CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS
S.A.; 3º) AGIMED S.R.L.
Renglón 4: 1º) CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.; 2º) PROPATO
HNOS. S.A.I.C.
Renglón 5: 1º) AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A.; 2º) INGENIERO CARUSO S.R.L.; 3º)
AGIMED S.R.L.; 4º) TECNOIMAGEN S.A.; 5º) CENTRO DE SERVICIOS
HOSPITALARIOS S.A.
Renglón 6: 1º) CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.; 2º) TECNOIMAGEN
S.A.
Renglón 8: 1º) CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.; 2º) COVIDIEN
ARGENTINA S.A.
Que, en consecuencia, el monto total preadjudicado en el procedimiento que nos
ocupa asciende a la suma de PESOS OCHO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON NOVENTA CENTAVOS ($ 8.052.393,90);
Que, asimismo, la Comisión de Evaluación de Ofertas aconsejó desestimar la totalidad
de las ofertas presentadas por DRIPLAN S.A., FEDIMED S.A., FEAS ELECTRÓNICA
S.A., INSTRUEQUIPOS S.A., HM BIOMEDIC S.R.L., PETTINARI METAL S.A.C.I.F.I y
A., GRIENSU S.A., DRÄGER ARGENTINA S.A., QUIRO-MED S.A.C.I.F.,
PROVEEDURÍA MÉDICA S.R.L. y LEISTUNG INGENIERÍA S.R.L.; y el renglón 5 de
la oferta presentada por COVIDIEN ARGENTINA S.A.; renglones 4 (opciones 1 y 2), 7
y 8 de TECNOIMAGEN S.A.; renglones 1, 2 (opciones 1, 2 y 3) y 6 de AGIMED S.R.L.;
renglones 1 y 6 (opción 2) de CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.; y
renglones 2, 5, 6, 7 y 8 de PROPATO HNOS. S.A.I.C.; todas ellas por inadmisibles y/o
inconvenientes;
Que el Dictamen de Evaluación de Ofertas fue notificado a las empresas oferentes
mediante BAC y publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en la
Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal
Buenos Aires Compras, sin que se presentaran impugnaciones al mismo;
Que el gasto que genera la contratación que nos ocupa cuenta con imputación
presupuestaria en la partida correspondiente, con cargo al ejercicio vigente;
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección General Legal y Técnica
de este Ministerio de Salud.
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Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (Texto
consolidado por Ley N° 5666), su Decreto Reglamentario N° 326/17,
LA DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública Nº 401-1277-LPU17 al amparo de lo
establecido en el artículo 31, primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº
2095 (Texto consolidado por Ley N° 5666) y su Decreto Reglamentario N° 326/17,
gestionada bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto
por el artículo 85 - Informatización de las contrataciones- de la Ley de Compras y
Contrataciones citada, para la "Provisión de Equipos y Equipamiento Médico para el
fortalecimiento del servicio de guardias de diversos hospitales dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Artículo 2º.- Descártase de pleno derecho la oferta presentada por FILOBIOSIS S.A.
en los términos del artículo 106, inciso c) de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley
Nº 5666).
Artículo 3º.- Desestímanse la totalidad de las ofertas presentadas por DRIPLAN S.A.,
FEDIMED S.A., FEAS ELECTRÓNICA S.A., INSTRUEQUIPOS S.A., HM BIOMEDIC
S.R.L., PETTINARI METAL S.A.C.I.F.I y A., GRIENSU S.A., DRÄGER ARGENTINA
S.A., QUIRO-MED S.A.C.I.F., PROVEEDURÍA MÉDICA S.R.L. y LEISTUNG
INGENIERÍA S.R.L.; y el renglón 5 de la oferta presentada por COVIDIEN
ARGENTINA S.A.; renglones 4 (opciones 1 y 2), 7 y 8 de TECNOIMAGEN S.A.;
renglones 1, 2 (opciones 1, 2 y 3) y 6 de AGIMED S.R.L.; renglones 1 y 6 (opción 2)
de CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A.; y los renglones 2, 5, 6, 7 y 8 de
PROPATO HNOS. S.A.I.C.; todas ellas por inadmisibles y/o inconvenientes, conforme
al Dictamen de Evaluación de Ofertas.
Artículo 4º.- Adjudícase la contratación de los renglones licitados por un monto total de
PESOS OCHO MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y
TRES CON NOVENTA CENTAVOS ($ 8.052.393,90), al amparo de lo establecido en
el artículo 110 - Criterio de selección de las Ofertas - de la Ley N° 2095 (Texto
consolidado por Ley N° 5666), por resultar admisibles y convenientes las ofertas
presentadas, conforme se detalla a continuación:
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STRYKER CORPORATION SUCURSAL ARGENTINA - CUIT Nº 30-68746810-0
Renglón
1
TOTAL

Cantidad
46

Precio unitario $
61.500,00

Precio total $
2.829.000,00
2.829.000,00

CENTRO DE SERVICIOS HOSPITALARIOS S.A. - CUIT Nº 30-61878318-5
Renglón
2
4
6
8
TOTAL

Cantidad
28
13
14
14

Precio unitario $
68.200,00
18.500,00
31.500,00
15.500,00

Precio total $
1.909.600,00
240.500,00
441.000,00
217.000,00
2.808.100,00

TECNOIMAGEN S.A. - CUIT N° 33-70704423-9
Renglón
3
TOTAL

Cantidad
9

Precio unitario $
106.807,00

Precio total $
961.263,00
961.263,00

AIR LIQUIDE ARGENTINA S.A. - CUIT Nº 30-50085213-1
Renglón
5
TOTAL

Cantidad
6

Precio unitario $
206.995,15

Precio total $
1.241.970,90
1.241.970,90

Precio unitario $
9.220,00

Precio total $
212.060,00
212.060,00

CONMIL S.R.L. (CUIT Nº 30-66115333-0)
Renglón
7
TOTAL

Cantidad
23

Artículo 5º.- La erogación que demande la presente gestión se imputa a la
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio en vigor.
Artículo 6º.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir las
respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 7°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio
de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; regístrese en el
Portal de Compras www.buenosairescompras.gob.ar para su publicación y notificación
a los oferentes, y para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia Operativa
Compras y Contrataciones y comuníquese a las Subsecretarías de Administración del
Sistema de Salud, de Planificación Sanitaria y de Atención Hospitalaria, Dirección
General Coordinación, Tecnologías y Financiamiento en Salud y Hospitales, y a los
efectores destinatarios de los bienes objeto de la presente licitación. Filippo

DISPOSICIÓN N.° 161/DGADCYP/17
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2017
VISTO:
la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666), su Decreto Reglamentario Nº
326/17, y el Expediente Electrónico Nº 23.640.119/MGEYA-DGADCYP/2017, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la Contratación Menor N° 401-2911CME17, al amparo de lo establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº
2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17, que
se gestiona bajo el Sistema Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto
por el artículo 85 -Informatización de la contrataciones- de la Ley de Compras y
Contrataciones citada, para la "Adquisición de Plantillas de Identificación de Recién
Nacidos en Efectores del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires";
Que por Disposición Nº 145-DGADCYP/17 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y su Anexo de Especificaciones Técnicas, y se llamó a la
citada Contratación Menor por un monto estimado de PESOS CUATROCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL ($ 498.000.-), fijándose fecha límite para la recepción de las
ofertas el día 27 de octubre de 2017 a las 11:00 hs.;
Que la convocatoria y los pliegos de aplicación se publicaron en el Portal Buenos Aires
Compras y en la Página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires y se cursaron las invitaciones a través del Sistema Buenos Aires Compras
(BAC), de conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Decreto N° 326/17
reglamentario de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666);
Que, asimismo, se cursaron Comunicaciones Oficiales a la Dirección General
Contaduría del Ministerio de Hacienda, a las Subsecretarías de Administración del
Sistema de Salud y de Atención Hospitalaria, y a la Dirección General Hospitales;
Que el acto administrativo de llamado fue publicado en el Boletín Oficial de la Ciudad
de Buenos Aires, juntamente con los pliegos que rigen la contratación;
Que se encuentra registrada en el sistema BAC la adquisición de pliegos de la gestión
que nos ocupa por parte de dos (2) firmas del rubro, de las cuales una (1) confirmó su
oferta en el citado Sistema;
Que el día 27 de octubre de 2017 a las 11:00 hs. operó la apertura de ofertas,
habiendo presentado propuesta la firma MEDIX I.C.S.A. (CUIT N° 30-52320075-1), por
un monto total de PESOS TRESCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS ($
308.400.-), habiéndose generado el Acta de Apertura correspondiente, en
cumplimiento de la normativa vigente;
Que la Dirección General Planificación Operativa, en su carácter de área requirente,
mediante Informe N° IF-2017-25674147-DGHOSP, ratificado por Nota N° NO-201725930483-DGHOSP, realizó la evaluación técnica de la oferta presentada;
Que en base a dicha evaluación se generó por Sistema BAC la recomendación
correspondiente a la presente contratación;
Que, en virtud de los antecedentes del proceso, y al amparo de lo establecido en los
artículos 110 –Criterio de selección de ofertas- y 111 Adjudicación- de la Ley Nº 2095
(Texto consolidado por Ley N° 5666), se propicia la adjudicación conforme el siguiente
detalle: MEDIX I.C.S.A. (CUIT N° 30-52320075-1): renglón 1 por la suma total de
PESOS TRESCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 308.400.-);
Que el gasto que genera la gestión que nos ocupa se imputa a la partida
presupuestaria correspondiente, con cargo al presente ejercicio;
Que ha tomado la intervención que le compete la Dirección General Legal y Técnica
de este Ministerio de Salud, en el ámbito de las competencias que le son propias;
Que, en consecuencia, habiéndose cumplido las distintas etapas del proceso y en
base a los antecedentes reseñados, corresponde dictar el acto administrativo que
resuelva en definitiva el procedimiento que nos ocupa.
Por ello, y en ejercicio de las competencias establecidas en la Ley Nº 2095 (texto
consolidado por Ley N° 5666) y el Anexo III de su Decreto Reglamentario Nº 326/17
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LA DIRECTORA GENERAL
ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Menor N° 401-2911-CME17, al amparo de lo
establecido en el artículo 38 y concordantes de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por
Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario Nº 326/17, que se gestiona bajo el Sistema
Buenos Aires Compras (BAC), en el marco de lo dispuesto por el artículo 85 Informatización de la contrataciones- de la citada normativa, para la "Adquisición de
Plantillas de Identificación de Recién Nacidos en Efectores del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Artículo 2°.- Contrátase a la firma MEDIX I.C.S.A. (CUIT N° 30-52320075-1) por la
suma total de PESOS TRESCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS ($ 308.400.-)
por cumplir con los pliegos que rigen el procedimiento y ser oferta conveniente, al
amparo de lo establecido en los artículos 110 –Criterio de selección de ofertas- y 11 Adjudicación- de la ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), conforme el
siguiente detalle:

Renglón
1
TOTAL

Cantidad
(unidad)
200

Precio unitario en $

Precio total en $

1542.-

308.400.308.400.-

Artículo 3º.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente partida presupuestaria con cargo al ejercicio vigente.
Artículo 4°.- Autorízase a la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones a emitir la
respectiva Orden de Compra.
Artículo 5º.- Publíquese y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia
Operativa Compras y Contrataciones. Filippo

DISPOSICIÓN N.° 165/DGSAM/17
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2017
VISTO:
El Decreto Nº 433/GCBA/2016, y el EE-2017-24037535-DGSAM, y,
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita documentación relacionada con el gasto
por las prestaciones efectuadas por la ASOCIACIÓN CIVIL LA CASONA DE LOS
BARRILETES, por el Servicio de Acompañante Terapéutico realizado durante el mes
de Septiembre 2017, encuadrado en el marco del Decreto Nº 433/16, por la suma total
de PESOS CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 103.285,00);
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Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYPse aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16;
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación
obrante en los presentes;
Que las mencionadas prestaciones revisten carácter de impostergables, teniendo en
cuenta, que quienes reciben la prestación de Acompañantes Terapéuticos, padecen
trastornos graves y se encuentran en tratamiento ambulatorio, con el fin de evitar una
fractura institucional que provoque una discontinuidad del tratamiento con eventuales
riesgos de retrocesos en los tratamientos y/o descompensaciones, que puedan llevar
incluso a una reinternación;
Que mediante Decreto Nº 647/2010 se transfirieron a la órbita de esta Dirección
General las competencias relativas a la atención de los niños, niñas y adolescentes,
con problemáticas de salud mental y discapacidad, y Convenios con Organismos que
desarrollan Programas o Servicios de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes en
situación de vulnerabilidad social;
Que los convenios citados precedentemente no contemplaban el Servicio de
Acompañantes Terapéuticos brindado por la Asociación. Civil “La Casona de los
Barriletes“;
Que esta Dirección General Salud Mental mediante NO-2017-04245492-DGSAM
propició el encuadre de la actividad "Acompañante Terapéutico" dentro del
Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad con el
consecuente establecimiento de tarifa horaria;
Que el monto de la prestación se corresponde con los valores correspondientes a la
actividad "Acompañante terapéutico", incluidos en la actualización del Nomenclador de
Prestaciones de Salud, IF-2017-19339776- DGCTFS, Anexo I de la RESOL-20172006-MSGC, con vigencia a partir del 01.09.2017;
Que mediante NO-2017-8298737-DGSAM, esta orgánica propició se dé inicio al
trámite de licitación del "Servicio de Acompañante Terapéutico" destinado a población
de niños, niñas, adolescentes y adultos, a los efectos de regularizar las prestaciones
realizadas por la institución;
Que en intervención previa, este nivel de decisión ha reconocido la prestación del
servicio conformando el gasto de la misma y manifestado su carácter imprescindible
mediante la emisión de la DI-2017-155-DGSAM, por la suma total de Pesos Ciento
Tres Mil Doscientos Ochenta y Cinco ($ 103.285,00);
Que la Dirección General Administrativa Contable y Presupuesto ha verificado que la
Asociación Civil la Casona de los Barriletes se encuentra inscripta en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores;
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 el Decreto 2016-675-AJG;
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,
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EL DIRECTOR GENERAL SALUD MENTAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por las prestaciones del
Servicio de Acompañante Terapéutico, realizado por la ASOCIACION CIVIL LA
CASONA DE LOS BARRILETES, durante el mes de Septiembre 2017, encuadrado en
el marco del Decreto Nº 433/16, por la suma total de PESOS CIENTO TRES MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO ($ 103.285,00).
Artículo 2º.-Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativa Contable y Presupuesto. Picasso

DISPOSICIÓN N.° 268/HBU/17
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2017
VISTO:
el
Expediente
Electrónico
N°
EX-2017-26297872-MGEyA-HBU,
la
Ley
2095/GCBA/2006 (Texto Consolidado por Ley 5666), la Resolución Nº
424/GCABA/MHGC/13, la Resolución Nº 607-MHGC-13, los Decretos N° 1145GCABA/09 y N° 95-2014-AJG, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Adquisición de Medicamentos, destinados a la
Unidad Farmacia de este Hospital de Gastroenterología "Dr. Carlos BONORINO
UDAONDO", no incluidos en la canasta básica con destino a los hospitales
dependientes del Ministerio de Salud;
Que dicha adquisición 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 Gastos Nº 439-7387-SG17 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2017 y 2018;
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/2014, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Articulo Nº 87 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC;
Que se confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especialidades Técnicas para su autorización;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 95-AJG-2014,
reglamentario de la Ley Nº 2095,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA
"DR. CARLOS BONORINO UDAONDO"
DISPONE
Art. 1º.- Autorícese el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Particulares y
de Especificaciones Técnicas correspondiente a la Contratación Menor N° 439-3237CME17, de acuerdo al Art. 38° Ley 2095/2006 (Texto Consolidado por Ley 5666),-
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Art. 2º.- Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite.
Sosa

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 269/HBU/17
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2017
VISTO:
el
Expediente
Electrónico
N°
EX-2017-26207878-MGEyA-HBU,
la
Ley
2095/GCBA/2006 (Texto Consolidado por Ley 5666), la Resolución Nº
424/GCABA/MHGC/13, la Resolución Nº 607-MHGC-13, los Decretos N° 1145GCABA/09 y N° 95-2014-AJG, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Adquisición de Microtubo, Hemograma, DGP,
etc. destinados al Servicio de Laboratorio de este Hospital de Gastroenterología "Dr.
Carlos BONORINO UDAONDO", no incluidos en la canasta básica con destino a los
hospitales dependientes del Ministerio de Salud;
Que dicha adquisición 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 Gastos Nº 439-7324-SG17 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al Ejercicio 2017 y 2018;
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/2014, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Articulo Nº 87 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC;
Que se confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especialidades Técnicas para su autorización;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 95-AJG-2014,
reglamentario de la Ley Nº 2095,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA
"DR. CARLOS BONORINO UDAONDO"
DISPONE
Art. 1º.- Autorícese el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Particulares y
de Especificaciones Técnicas correspondiente a la Contratación Menor N° 439-3226CME17, de acuerdo al Art. 38° Ley 095/2006 (Texto Consolidado por Ley 5666),Art. 2º.- Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite.
Sosa

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 271/HBU/17
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017
VISTO:
el
Expediente
Electrónico
N°
EX-2017-26348980-MGEyA-HBU,
la
Ley
2095/GCBA/2006 (Texto Consolidado por Ley 5666), la Resolución Nº
424/GCABA/MHGC/13, la Resolución Nº 607-MHGC-13, los Decretos N° 1145GCABA/09 y N° 95-2014-AJG, y
CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la Adquisición de Material Descartable destinado a
la Unidad de Farmacia de este Hospital de Gastroenterología "Dr. Carlos BONORINO
UDAONDO", no incluidos en la canasta básica con destino a los hospitales
dependientes del Ministerio de Salud;
Que dicha adquisición 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 Gastos Nº 439-7395-SG17 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo a los Ejercicios 2017 y 2018;
Que por Disposición Nº 396/DGCyC/2014, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Articulo Nº 87 de la Ley Nº 2095 aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante BAC;
Que se confeccionó el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y de
Especialidades Técnicas para su autorización;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 95-AJG-2014,
reglamentario de la Ley Nº 2095,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA
"DR. CARLOS BONORINO UDAONDO"
DISPONE
Art. 1º.- Autorícese el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, Particulares y
de Especificaciones Técnicas correspondiente a la Contratación Menor N° 439-3244CME17, de acuerdo al Art. 38° Ley 2095/2006 (Texto Consolidado por Ley 5666),Art. 2º.- Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite.
Sosa

ANEXO

BO-2017-5257-DGCCON

página 190 de 437

Nº 5257 - 17/11/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 191

DISPOSICIÓN N.° 273/HBU/17
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017
VISTO:
el Expediente Electrónico Nº 26207878/MGEyA/HBU/2017, la Ley 2095/GCBA/2006,
Texto Consolidado por Ley 5666, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, la
Resolución Nº 607-MHGC-13, los Decretos N° 1145-GCABA/09 y N° 95-2014-AJG, y
CONSIDERANDO:
Qué por la citada actuación tramita la Adquisición de Microtubo, Hemograma, DGP,
etc. destinados al servicio de Laboratorio de este Hospital de Gastroenterología “Dr.
Carlos BONORINO UDAONDO“;
Que dicha adquisición se realiza bajo la modalidad de Contratación Electrónica del
Sistema Buenos Aires Compras del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Qué obra la Solicitud de Gastos Nº 439-7324-SG17 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo a los Ejercicios 2017 y 2018;
Qué por Disposición Nº 396/DGCyC/2014, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Articulo Nº 87 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante
BAC;
Qué por Disposición DI-2017-269-HBU se autorizó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales, Particulares y de Especialidades Técnicas;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 95-AJG-2014,
reglamentario de la Ley Nº 2095,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA
"DR. CARLOS BONORINO UDAONDO"
DISPONE
Art. 1º.- Apruébese el Llamado a Apertura de la Contratación Menor 439-3226-CME17,
para el día 22 de noviembre de 2017 a la hora 12:00 bajo la modalidad de
Contratación Electrónica del Sistema Buenos Aires Compras del Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en el Articulo 38°, de la Ley Nº
2095 (Texto consolidado por Ley 5666), para la adquisición de Microtubo,
Hemograma, DGP, etc., por un monto preventivo aproximado de Pesos Trescientos
Siete Mil Doscientos ($ 307.200,00).Art. 2º.- Establézcase el pliego SIN VALOR.Art. 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial por el termino de un (1) día; en pagina Web
www.buenosaires.gob.ar/hacienda/compras/contratacionesconsultas
y
Portal
www.buenosairescompras.gob.ar.Art. 4º.- Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite.
Sosa
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DISPOSICIÓN N.° 274/HBU/17
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017
VISTO:
el Expediente Electrónico Nº 26297872/MGEyA/HBU/2017, la Ley 2095/GCBA/2006,
Texto Consolidado por Ley 5666, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, la
Resolución Nº 607-MHGC-13, los Decretos N° 1145-GCABA/09 y N° 95-2014-AJG, y
CONSIDERANDO:
Qué por la citada actuación tramita la Adquisición de Medicamentos destinados a la
Unidad de Farmacia de este Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos BONORINO
UDAONDO“;
Que dicha adquisición se realiza bajo la modalidad de Contratación Electrónica del
Sistema Buenos Aires Compras del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Qué obra la Solicitud de Gastos Nº 439-7387-SG17 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo a los Ejercicios 2017 y 2018;
Qué por Disposición Nº 396/DGCyC/2014, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Articulo Nº 87 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante
BAC;
Qué por Disposición DI-2017-268-HBU se autorizó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales, Particulares y de Especialidades Técnicas;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 95-AJG-2014,
reglamentario de la Ley Nº 2095,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA
"DR. CARLOS BONORINO UDAONDO"
DISPONE
Art. 1º.- Apruébese el Llamado a Apertura de la Contratación Menor 439-3237-CME17,
para el día 22 de noviembre de 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, al amparo de lo establecido en el Articulo 38°, de la Ley Nº
2095 (Texto consolidado por Ley 5666), para la adquisición de Medicamentos, por un
monto preventivo aproximado de Pesos Quinientos Veintiséis Mil Quinientos ($
526.500,00).Art. 2º.- Establézcase el pliego SIN VALOR.Art. 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial por el termino de un (1) día; en pagina Web
www.buenosaires.gob.ar/hacienda/compras/contratacionesconsultas
y
Portal
www.buenosairescompras.gob.ar.Art. 4º.- Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite.
Sosa
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DISPOSICIÓN N.° 275/HBU/17
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2017
VISTO:
el Expediente Electrónico Nº 26348980/MGEyA/HBU/2017, la Ley 2095/GCBA/2006,
Texto Consolidado por Ley 5666, la Resolución Nº 424/GCABA/MHGC/13, la
Resolución Nº 607-MHGC-13, los Decretos N° 1145-GCABA/09 y N° 95-2014-AJG y;
CONSIDERANDO:
Qué por la citada actuación tramita la Adquisición de Descartables destinados a la
Unidad de Farmacia de este Hospital de Gastroenterología “Dr. Carlos BONORINO
UDAONDO“;
Que dicha adquisición se realiza bajo la modalidad de Contratación Electrónica del
Sistema Buenos Aires Compras del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Qué obra la Solicitud de Gastos Nº 439-7395-SG17 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo a los Ejercicios 2017 y 2018;
Qué por Disposición Nº 396/DGCyC/2014, la Dirección General de Compras y
Contrataciones en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el Articulo Nº 87 de la Ley Nº 2095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales para los procesos de Compras y Contrataciones mediante
BAC;
Qué por Disposición DI-2017-271-HBU se autorizó el Pliego de Bases y Condiciones
Generales, Particulares y de Especialidades Técnicas;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el Decreto Nº 95-AJG-2014,
reglamentario de la Ley Nº 2095,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL DE GASTROENTEROLOGIA
"DR. CARLOS BONORINO UDAONDO"
DISPONE
Art. 1º.- Apruébese el Llamado a Apertura de la Contratación Menor 439-3244-CME17,
para el día 23 de noviembre de 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, al amparo de lo establecido en el Articulo 38°, de la Ley Nº
2095 (Texto consolidado por Ley 5666), para la adquisición de Medicamentos, por un
monto preventivo aproximado de Pesos Seiscientos Sesenta y Cuatro Mil ($
664.000,00).Art. 2º.- Establézcase el pliego SIN VALOR.Art. 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial por el término de un (1) día; en pagina Web
www.buenosaires.gob.ar/hacienda/compras/contratacionesconsultas
y
Portal
www.buenosairescompras.gob.ar.Art. 4º.- Remítase al Gerente Operativo de Gestión Administrativa Económica y
Financiera (División Compras y Contrataciones), para la prosecución de su trámite.
Sosa
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DISPOSICIÓN N.° 332/DGABS/17
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), Decreto Reglamentario Nº
326/GCBA/17, el Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus modificatorios, las Resoluciones Nº
01/UOAC/08, 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorias, el Expediente Electrónico Nº
22.132.606/MGEYA-DGABS/17, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado tramita la Licitación Pública BAC Nº 401-1432LPU17, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte del
artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) Decreto
Reglamentario N° 326/GCBA/17, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
selección, para la Adquisición de Hemocultivos con destino a Hospitales dependientes
del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ello a
través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC);
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo 18 inciso j) de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N°
5.666) Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que por Disposición Nº DI-2017-290-DGABS se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y su Anexo y se dispuso el llamado a Licitación Pública BAC
N° 401-1432-LPU17 para el día 9 de octubre de 2017 a las 12:00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron las ofertas de
las siguientes firmas: BIOARS S.A., QUÍMICA EROVNE S.A. y BECTON DICKINSON
ARGENTINA S.R.L.;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas de fecha 27 de octubre de
2017 la Comisión Evaluadora de Ofertas, en base al análisis de la documentación
ingresada al Sistema BAC y de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente
brindado, aconseja la adjudicación a favor de las ofertas presentadas por las firmas:
QUÍMICA EROVNE S.A.  Renglones N° 1, 2 y 3 y BECTON DICKINSON
ARGENTINA S.R.L.  Renglones N° 4, 5, 6 y 7 por ser Oferta más Conveniente y
Única Oferta, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 110 y 111 de la Ley
N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) Decreto Reglamentario N°
326/GCBA/17;
Que se desestima la oferta presentada por la firma BIOARS S.A.  Renglones N° 1, 2 y
3, de acuerdo a lo asesorado técnicamente;
Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes en forma
automática mediante BAC, y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley N°
2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
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Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación,
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los
Directores Médicos de dichos efectores;
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N°
1.353/GCBA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPEUOAC;
Que por Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura
orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
hasta el nivel de Director General, modificándose el rango de la Unidad Centralizada
de Adquisiciones de Salud a Dirección General, y su denominación a la de Dirección
General Abastecimiento en Salud;
Que por Resolución Nº 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6
del Decreto Nº 1.353/GCBA/08;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas en el Anexo II del Decreto N° 326/GCBA/17,
EL DIRECTOR GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 401-1432-LPU17 para la Adquisición
de Hemocultivos con destino a Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizada al amparo de lo
establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto
consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, de
acuerdo al procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado
Buenos Aires Compras (BAC).
Artículo 2º.- Adjudícase a las firmas QUÍMICA EROVNE S.A.  Renglones N° 1, 2 y 3
por la suma de PESOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL ($
8.340.000.-) y BECTON DICKINSON ARGENTINA S.R.L.  Renglones N° 4, 5, 6 y 7,
por la suma de PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 2.817.275.-), ascendiendo el monto total de la
presente contratación a PESOS ONCE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE
MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO ($ 11.157.275.-).
Artículo 3°.- Desestimase la oferta presentada por la empresa BIOARS S.A. Renglones N° 1, 2 y 3, de acuerdo a lo asesorado técnicamente.
Artículo 4°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a las
correspondientes Partidas Presupuestarias del Ejercicio en vigor y Ejercicio futuro.
Artículo 5º.- Déjase constancia que el adjudicatario será notificado electrónicamente
mediante el sistema BAC.
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Artículo 6º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el portal
de Buenos Aires Compras (BAC), en la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los
términos establecidos en los artículos 62 y 63 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/97 (Texto consolidado por Ley N° 5.666). Arata

DISPOSICIÓN N.° 335/DGABS/17
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666), Decreto Reglamentario Nº
326/GCBA/17, el Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus modificatorios, las Resoluciones Nº
01/UOAC/08, 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorias, el Expediente Electrónico Nº
24.280.572/MGEYA-DGABS/17, y
CONSIDERANDO:
Que mediante el presente actuado se tramita la Licitación Pública BAC Nº 401-1555LPU17, en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 y primera parte del
artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) Decreto
Reglamentario N° 326/GCBA/17, normativa que rigió el procedimiento licitario y de
selección, para la Adquisición de Adquisición de Anfotericina con destino a Hospitales
dependientes del Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, ello a través del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado Buenos Aires
Compras (BAC);
Que por Disposición Nº 396/DGCYC/14 la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en su carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades
otorgadas por el artículo 18 inciso j) de la Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N°
5.666) Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que por Disposición Nº DI-2017-314-DGABS se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y su Anexo y se dispuso el llamado a Licitación Pública BAC
N° 401-1555-LPU17 para el día 30 de octubre de 2017 a las 12:00 horas;
Que tal como luce en el Acta de Apertura de Propuestas se recibieron las ofertas de
las siguientes firmas: LABORATORIOS RICHET S.A., FARMED S.A., ALPHA
MEDICAL GROUP S.R.L., SUIZO ARGENTINA S.A., GADOR S.A., LABORATORIO
INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. y DNM FARMA S.A;
Que se ha cumplimentado el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación;
Que mediante Dictamen de Pre Adjudicación de Ofertas de fecha 3 de noviembre de
2017 la Comisión Evaluadora de Ofertas, en base al análisis de la documentación
ingresada al Sistema BAC y de acuerdo al asesoramiento técnico oportunamente
brindado, aconseja la adjudicación a favor de las ofertas presentadas por las firmas:
FARMED S.A. - Renglón N° 1, GADOR S.A.  Renglón N° 2, y LABORATORIO
INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. - Renglón N° 3, por ser Ofertas Únicas y/o más
Convenientes, en un todo de acuerdo a lo establecido en los artículos 110 y 111 de la
Ley N° 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) Decreto Reglamentario N°
326/GCBA/17;
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Que el Acta emitida en consecuencia fue notificada a las empresas oferentes en forma
automática mediante BAC, y publicada en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en un todo de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley N°
2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17;
Que vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que por Decreto Nº 1.353/GCBA/08 se creó la ex Unidad de Proyectos Especiales
(UPE), con carácter de Unidad Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), en el
ámbito de los Ministerios de Salud y Hacienda, teniendo a su cargo la coordinación,
agrupamiento, dirección y gestión de los procesos de contratación centralizados de
bienes y servicios que requieran los efectores del sistema de salud a solicitud de los
Directores Médicos de dichos efectores;
Que el Decreto Nº 593/GCBA/11 modificó el ámbito de actuación de la (UPE) Unidad
Operativa de Adquisiciones Central (UOAC), establecido por el Decreto N°
1.353/GCBA/08, estableciéndose que la misma funcionara exclusivamente en el
Ministerio de Salud, con rango de Organismo Fuera de Nivel manteniendo su
patrimonio personal y presupuesto y modificándose su denominación por Unidad
Centralizada de Adquisiciones de Salud (UCAS), siendo continuadora de la UPEUOAC;
Que por Decreto Nº 363/GCBA/15 y sus modificatorios se aprobó la estructura
orgánico funcional del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
hasta el nivel de Director General, modificándose el rango de la Unidad Centralizada
de Adquisiciones de Salud a Dirección General, y su denominación a la de Dirección
General Abastecimiento en Salud;
Que por Resolución Nº 232/UPE-UOAC/09 y sus modificatorios se estableció el nuevo
listado de Medicamentos, Insumos y Productos Biomédicos de adquisición
centralizada indicando los lineamientos a llevarse a cabo en las licitaciones públicas
que se realizan en el ámbito de la UPE-UOAC, en un todo de acuerdo a los Arts. 4 y 6
del Decreto Nº 1.353/GCBA/08;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión;
Que en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas en el Anexo II del Decreto N° 326/GCBA/17,
EL DIRECTOR GENERAL DE ABASTECIMIENTO EN SALUD (DGABS)
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase la Licitación Pública N° 401-1555-LPU17 para la Adquisición
de Anfotericina con destino a Hospitales dependientes del Ministerio de Salud del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, realizada al amparo de lo
establecido en el artículo 31 y primera parte del artículo 32 de la Ley N° 2.095 (Texto
consolidado por Ley N° 5.666), su Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/17, de
acuerdo al procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones denominado
Buenos Aires Compras (BAC).
Artículo 2º.- Adjudícase a las firmas FARMED S.A.  Renglón N° 1, por la suma de
PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA CON 72/100 ($ 4.858.950,72), GADOR S.A.  Renglón
N° 2 por la suma de PESOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE
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MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO ($ 5.387.748.-) y LABORATORIO
INTERNACIONAL ARGENTINO S.A. - Renglón N° 3, por la suma de PESOS CIENTO
NOVENTA MIL ($ 190.000.-), ascendiendo el monto total de la presente contratación a
la suma de PESOS DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 72/100 ($ 10.436.698,72).
Artículo 3°.- La erogación que demande la presente gestión será imputada a las
correspondientes Partidas Presupuestarias del Ejercicio en vigor y Ejercicio futuro.
Artículo 4º.- Déjase constancia que el adjudicatario será notificado electrónicamente
mediante el sistema BAC.
Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el portal
de Buenos Aires Compras (BAC), en la página Web oficial del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y notifíquese a las empresas oferentes, de acuerdo con los
términos establecidos en los artículos 62 y 63 del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº
1510/97 (Texto consolidado por Ley N° 5.666). Arata

DISPOSICIÓN N.° 420/DGRFISS/17
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2017
VISTO:
el Decreto Nº 433/16, y el EE-2017-23987553-DGRFISS, y;
CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente
a la prestación del Servicio de Lavado, Secado, Planchado, Retiro y Entrega de Ropa
de Cama y Ropas sueltas varias, encuadrado en el marco del Decreto Nº 433/2016,
realizado por la firma TEX CARE ARGENTINA S. A., durante el periodo AgostoSeptiembre de 2017, en el Hospital de Niños Dr. Pedro Elizalde, por un monto de
PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL VEINTITRÉS CON SESENTA CENTAVOS
($ 250.023,60);
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYPse aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16;
Que en función de lo allí establecido la Dirección General Administrativa Contable y
Presupuesto ha procedido a verificar el contenido y consistencia de la documentación
obrante en los presentes;
Que mediante IF-2017-24443231-DGRFISS, de fecha 24.10.2017, este Director
General Recursos Físicos en Salud, da cuenta de la salida de servicio del Lavadero
del efector en cuestión, a partir del 12.02.2017, e informa que solicita a la empresa
TEX CARE ARGENTINA S. A., la contratación del servicio;
Que cabe aclarar que la firma es la adjudicataria de la Licitación N° 2748/12, en
efectores de la zona, cuyo vencimiento operara con fecha 30.06.2016 y, a fin de no
interrumpir un servicio esencial se le solicitó oportunamente la continuidad del mismo;
Que en relación a los montos de la prestación y a los antecedentes de la misma,
surgen del presupuesto que remitiera la firma, vinculado bajo IF-2017-18256140DGRFISS, -Orden 3-;
Que al respecto se destaca que este titular deja constancia en el Punto 3 del IF-201724443231-DGRFISS, citado ut supra, que los montos resultan adecuados de acuerdo
a las tarifas vigentes;
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Que esta orgánica reconoció la prestación del servicio mediante DI-2017-401DGRFISS, -Orden 6-, dando conformidad al mismo;
Que en Orden 4 obran Remitos N° 0002-00086304, N° 0002-00086303,
correspondientes al periodo Agosto-Septiembre/2017, debidamente conformados, por
personal del efector involucrado;
Que esta Dirección General Recursos Físicos en Salud pone de manifiesto que el
servicio 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 la regularización del servicio dentro del régimen de contrataciones vigente en el
ámbito del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se tramitó a través de EE-201624057534-DGABS encontrándose adjudicado mediante RESOL-2017-628-MSGC, de
fecha 07.04.2017, con inicio de prestación 01.06.2017;
Que al respecto se destaca que mediante NO-2017-20455166-DGADCYP se propició,
la inclusión del efector que nos ocupa;
Que se ha registrado la Solicitud de Gastos y realizado el Compromiso Definitivo con
la correspondiente afectación presupuestaria con cargo a la Partida 3.3.9.;
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 el Decreto-2016-675-AJG;
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente
gestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto N°
433/16,
EL DIRECTOR GENERAL RECURSOS FÍSICOS EN SALUD
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del
Servicio de Lavado, Secado, Planchado, Retiro y Entrega de Ropa de Cama y Ropas
sueltas varias, en el marco del Decreto Nº 433/16, realizado por la firma TEX CARE
ARGENTINA S. A., durante el periodo Agosto-Septiembre de 2017, en el Hospital de
Niños Dr. Pedro Elizalde, por un monto de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA MIL
VEINTITRÉS CON SESENTA CENTAVOS ($ 250.023,60).
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. Demirjian

DISPOSICIÓN N.° 430/HGAT/17
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017
VISTO:
El Expediente Electrónico N° 25933060/17 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;
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CONSIDERANDO:
Que por la citada actuación tramita la adquisición de no incluida en la canasta básica
con destino a los hospitales dependientes del Ministerio de Salud;
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 438-7265-SG17 debidamente valorizada y su
correspondiente afectación presupuestaria con cargo al ejercicio vigente
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
LA SUB DIRECTORA MÉDICA
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 Contratación Menor N° 438-3198-CME17, para el día 24 de
noviembre de 2017 a las 11: 00 hs, para la adquisición de TUBULADURA PARA
DRENAJE con destino a Centro Quirúrgico al amparo de lo establecido en el Artículo
38°, de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 5454), por un monto aproximado de
$1.980,00 (pesos mil novecientos ochenta)
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 comprasconsulta 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.
Cabuche. Cabuche

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 432/DGRFISS/17
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2017
VISTO:
el Decreto Nº 433/16, el EE-2015-178631-DGRFISS, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la aprobación del gasto correspondiente
a la prestación del servicio de "proyecto, asesoramiento y asistencia técnica para las
instalaciones de aire acondicionado, calefacción y ventilaciones mecánicas en los
establecimientos dependientes del Ministerio de Salud", encuadrado en el marco del
Decreto N° 433/16, realizado por CARLOS TOMAS GRINBERG, en el mes de Octubre
de 2017, por la suma de PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
($269.000,00);
Que por RESOL-2016-416-SSASS, -comunicada por NO-2016-20147353-DGADCYPse aprobó el Procedimiento aplicable a gastos, encuadrados en el Decreto 433/16;
Que 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 según
correspondiera, dado que el presente trámite se inició con anterioridad al dictado de la
normativa consignada precedentemente;
Que la prestación y su certificación, se encuentra reconocida y conformada por esta
Dirección General Recursos Físicos en Salud mediante DI-2017-418-DGRFISS, para
el mes de Octubre de 2017, por la suma de Pesos Doscientos Sesenta y Nueve Mil
($269.000,00);
Que el monto al que asciende la prestación del servicio surge del presupuesto que
oportunamente presentara la contratista CARLOS TOMAS GRINBERG, vinculado al
presente bajo IF-2017-03707046-DGRFISS, y que fuera solicitado por esta orgánica,
mediante NO-2017-02949835-DGRFISS, en función de la ampliación de rubros en el
servicio;
Que asimismo esta Dirección General Recursos Físicos en Salud, mediante IF-201703708118-DGRFISS, informa que los nuevos montos correspondientes a la ampliación
del servicio rigen a partir del mes de Febrero 2017, y que los mismos son razonables;
Que el gasto es necesario a los fines de asegurar el adecuado resguardo y
funcionamiento de las instalaciones termomecánicas, eléctricas y otros, con el objetivo
de evitar posibles accidentes tanto al público usuario como al personal afectado,
garantizando a su vez las condiciones de seguridad;
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 el Decreto-2016-675-AJG;
Que se encuentran cumplidos los recaudos previstos en la normativa y acreditadas las
razones de mérito, oportunidad y conveniencia para la aprobación de la presente
gestión.
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el Anexo I, Punto 5 del Decreto Nº
433/16,
EL DIRECTOR GENERAL RECURSOS FISICOS EN SALUD
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la prestación del
Servicio de "proyecto, asesoramiento y asistencia técnica para las instalaciones de
aire acondicionado, calefacción y ventilaciones mecánicas en los establecimientos
dependientes del Ministerio de Salud", en el marco del Decreto N° 433/16, realizado
por CARLOS TOMAS GRINBERG, en el mes de Octubre de 2017, por la suma de
PESOS DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL ($269.000,00).
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.
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Artículo 3º.- Para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General
Administrativa Contable y Presupuesto. Demirjian

DISPOSICIÓN N.° 535/HBR/17
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2017
VISTO
el E.E. Nº:2017-19398971-HBR y las competencias otorgadas por el Decreto
566/2010, en su artículo 6º, (B. O. C. B. A Nº 3468 de fecha 26/07/2010); y
CONSIDERANDO
Que, por los presentes actuados el Hospital BERNARDINO RIVADAVIA, dependiente
del Ministerio de Salud, gestiona la autorización para el ingreso de: UN EQUIPO
COBLATOR II RF 8000E SISTEMA ELECTROQUIRURGICO BIPOLAR DE
RADIOFRECUENCIA, provisto por la empresa MD MEDICAL DEVICES SA;
Que, dicha gestión se formuló, toda vez que en la COMPRA MENOR Nº: 431-2346CM17, la cual tramita por Expediente Nº: 2017-19398971-HBR en las condiciones
ofertadas se encontraba incluida la provisión de insumos para la utilización de los
equipos en cuestión, cuyas características y documentación obran en la oferta
presentada por el proveedor;
Que, se da cumplimiento a lo solicitado por Memorandum Nº: 18/DGAD/2009, obrando
el Pliego de Bases y condiciones Generales y Particulares que rige el proceso
licitatorio, como así también las características y especificaciones técnicas de los
aparatos en cuestión, de acuerdo a la oferta presentada por la firma: MD MEDICAL
DEVICES SA;
Que obra el Acta de Asesoramiento del servicio de fecha 09/11/2017, donde se
manifiesta que la oferta de la firma MD MEDICAL DEVICES SA; se ajusta a lo
solicitado;
Que, la firma ha presentado nota respecto al seguro del equipo,
Que, teniendo en cuenta los términos del Artículo 6º del Decreto 566/2010,
corresponde a esta Dirección autorizar la permanencia de los bienes recibidos en
préstamo, ordenando al propio tiempo que este establecimiento asistencial efectúe la
comunicación patrimonial respectiva;
Que, en razón de ello, corresponde autorizar el ingreso y la permanencia en el
establecimiento asistencial de los equipos de que se trata recibidos en préstamo, por
el término de vigencia de la Orden de Compra que se emita en el marco de la
COMPRA MENOR Nº: 431-2346-CM17 o hasta el consumo total de los insumos
entregados en cumplimiento de dicha Orden de Compra;
Que, una vez operado el vencimiento del término precedentemente indicado, el
establecimiento asistencial respectivo deberá proceder al reintegro de los equipos a su
propietario, ello bajo debida constancia;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL BERNARDINO RIVADAVIA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERTATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Art. 1º Autorizase el ingreso y la permanencia, en el hospital BERNARDINO
RIVADAVIA de: UN EQUIPO COBLATOR II RF 8000E SISTEMA
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ELECTROQUIRURGICO BIPOLAR DE RADIOFRECUENCIA, provisto por la empresa
MD MEDICAL DEVICES SA; correspondiente a la COMPRA MENOR Nº: 431-2346CM17 conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones Generales como así también
las características y especificaciones técnicas de los citados equipos en cumplimiento
de la citada Orden de Compra;
Art. 2º Déjase establecido que este Establecimiento Asistencial, dependiente del
Ministerio de salud, deberá reintegrar los equipos recibidos en préstamo a la firma MD
MEDICAL DEVICES SA bajo debida constancia, una vez producido el vencimiento del
término arriba indicado;
Art. 3º Comuníquese el ingreso y la permanencia de los equipos en cuestión a la
Dirección General De Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda conforme las
previsiones establecidas Por la Disposición Nº: A 388/DGC/2009.
Art. 4º Emítase la respectiva Orden de Compra ajustada al Proyecto obrante en el
pertinente actuado.
Art. 5º Registrase, comuníquese al sector correspondiente y agréguese al EE.:
Nº:2017-19398971-HBR Fernández Rostello

DISPOSICIÓN N.° 616/HGAP/17
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017
VISTO:
El EX-2017-26531261-MGEYA-HGAP, la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N°
5666), el Decreto Reglamentario N° 326/17, y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se tramita el servicio de Reparación de Luminaria
Scialitica, para el Servicio Cirugía -Unidad IV del Hospital General de Agudos Dr. José
M. Penna por la suma estimada de Pesos: Cuatro mil cuarenta con veinte centavos- $
4.040,20;
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 425-7328-SG17 debidamente valorizada con la
afectación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación
que demanda la presente;
Que, mediante Resolución N° 1226-MSGC/2007 se establece como Unidad Operativa
de Adquisición a esta institución;
Que, por Disposición N° 396-DGCyC/2014 el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares
y Especificaciones Técnicas que regirán la presente licitación;
Que, la resolución 248-UPE-UOAC/2009 establece que los hospitales deben
garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2095 (texto consolidado por
Ley N° 5666), y el Decreto Reglamentario N° 326/17,
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EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. JOSE M. PENNA"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante de la presente
(PLIEG-2017-26546007-HGAP).
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor BAC  Proceso de Compra Nº 425-3246CME17 para el día 22/11/2017 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el Art.
38 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666) y Decreto Reglamentario N°
326/17, para la contratación del servicio de Reparación de Luminaria Scialitica, para el
Servicio Cirugía- Unidad IV del Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna por la
suma estimada de Pesos: Cuatro mil cuarenta con veinte centavos - $ 4.040,20.
Artículo 3°.- Establécese que para la presente Licitación, el Pliego de Bases y
Condiciones será sin costo.
Artículo 4º.- Remítase la invitación de acuerdo a lo establecido en el Art. 95° de la Ley
2095 (Texto consolidado por Ley N° 5666).
Articulo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial por el término de un (1) día, en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la División
Compras para la prosecución de su trámite. San Martín

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 617/HGAP/17
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017
VISTO:
El EX-2017-26319018-MGEYA-HGAP, la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N°
5666),el Decreto Reglamentario N° 326/17, y;
CONSIDERANDO:
Que ,por los presentes actuados se tramita la adquisición de Gabinetes para
desfibrilador, Maniquíes y Soportes para Monitor con Fondos del Plan Sumar,
solicitados por esta Dirección, Enfermería, Neonatología y Terapia Intermedia , del
Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna por la suma estimada de Pesos:
Ciento setenta y nueve mil seiscientos cincuenta y nueve con setenta y un centavos $ 179.659,71;
Que ,obra la Solicitud de Gasto N° 425-7154-SG17 debidamente valorizada con la
afectación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación
que demanda la presente;
Que ,mediante Resolución N° 1226-MSGC/2007 se establece como Unidad Operativa
de Adquisición a esta institución;
Que ,por Disposición N° 396-DGCyC/2014 el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
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Que, se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares
y Especificaciones Técnicas que regirán la presente licitación;
Que, la resolución 248-UPE-UOAC/2009 establece que los hospitales deben
garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2095 (texto consolidado por
Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/17,
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. JOSE M. PENNA"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébense los Pliegos de bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas. (PLIEG-2017-26524698-HGAP).
Artículo 2º.- Llámese a Licitación Pública BAC  Proceso de Compra Nº 425-1695LPU17 para el día 27/11/2017 a las 10:30 horas, al amparo de lo establecido en el Art.
31 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666) y Decreto Reglamentario N°
326/17, para la adquisición de Gabinetes para desfibrilador, Maniquíes y Soportes
para Monitor solicitados por esta Dirección, Enfermería, Neonatología y Terapia
Intermedia , del Hospital General de Agudos Dr. José M. Penna por la suma estimada
de Pesos: Ciento setenta y nueve mil seiscientos cincuenta y nueve con setenta y un
centavos- $ 179.659,71.
Artículo 3°.- Establécese que para la presente Licitación el Pliego de Bases y
Condiciones será sin costo.
Artículo 4º.- Remítase la invitación de acuerdo a lo establecido en el Art. 95° de la Ley
2095 (Texto consolidado por Ley N° 5666).
Artículo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial por el termino de un (1) día, en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la División
Compras para la prosecución de su trámite. San Martín

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 631/HGAP/17
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2017
VISTO:
El EX-2017-26562898-MGEYA-HGAP, la Ley 2095 (texto consolidado por Ley N°
5666), el Decreto Reglamentario N° 326/17, y;
CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados se tramita la adquisición de Productos Químicos y
Medicinales (Paracetamol ,Acido tranexamico) para el Servicio de Farmacia del
Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna", por la suma estimada de Pesos:
Catorce mil setecientos cincuenta - $ 14.750,00;
Que, obra la Solicitud de Gasto N° 425-7413-SG17 debidamente valorizada con la
afectación presupuestaria de los fondos necesarios para hacer frente a la erogación
que demanda la presente;
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Que, mediante Resolución N° 1226-MSGC/2007 se establece como Unidad Operativa
de Adquisición a esta institución;
Que, por Disposición N° 396-DGCyC/2014 el Director General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector y de acuerdo a las facultades otorgadas
por el artículo N° 85 de la Ley N° 2.095, aprobó el Pliego Único de Bases y
Condiciones Generales;
Que, se ha procedido a confeccionar el respectivo Pliego de Condiciones Particulares
y Especificaciones Técnicas que regirán la presente licitación;
Que, la resolución 248-UPE-UOAC/2009 establece que los hospitales deben
garantizar el abastecimiento de sus respectivos nosocomios.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2095 (texto consolidado por
Ley N° 5666), y el Decreto Reglamentario N° 326/17,
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "Dr. JOSE M. PENNA"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébense los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y de
Especificaciones Técnicas que como anexo forman parte integrante de la presente
(PLIEG-2017-26629084-HGAP).
Artículo 2º.- Llámese a Contratación Menor BAC  Proceso de Compra Nº 425-3253CME17 para el día 22/11/2017 a las 11:00 horas, al amparo de lo establecido en el Art.
38 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666) yl Decreto Reglamentario N°
326/17, para la adquisición Productos Químicos y Medicinales (Paracetamol ,Acido
tranexamico) para el Servicio de Farmacia del Hospital General de Agudos "Dr. José
M. Penna", por la suma estimada de Pesos: Catorce mil setecientos cincuenta - $
14.750,00.
Artículo 3°.- Establécese que para la presente Licitación, el Pliego de Bases y
Condiciones será sin costo.
Artículo 4º.- Remítase la invitación de acuerdo a lo establecido en el Art. 95° de la Ley
2095 (Texto consolidado por Ley N° 5666).
Articulo 5°.- Publíquese en el Boletín Oficial por el termino de un (1) día, en el sitio de
Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y remítase a la División
Compras para la prosecución de su trámite. San Martín

ANEXO
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Ministerio de Educación

DISPOSICIÓN N.° 696/DGAR/17
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley N° 2.095, (Texto consolidado según la Ley 5.666), su Decreto Reglamentario
Nº 326/AJG/17, la Disposición Nº 396/DGCYC/14, la Resolución Nº
424/GCABA/MHGC/13; La Disposición 422/DGAR2017; El EX-2017-11878379- MGEYA-DGTEDU, y
CONSIDERANDO:
Que por el actuado mencionado en el Visto tramita la contratación de Servicios
Profesionales para el diseño, desarrollo e implementación de nuevas funcionalidades y
mejoras en Sistema de Identificación Única, para el Ministerio de Educación (ME) del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (GCABA) Solicitado por la
Dirección General de Tecnología Educativa;
Que por Disposición N° 422-DGAR-2017 esta Dirección General aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-2017-16432582-DGAR) y Especificaciones
Técnicas (IF-2017- 14937006-DGTEDU), y llamó a Contratación Menor N° 550-1858CME17 para el día 27 de Julio de 2017 a las 11.00 hs.;
Que la mencionada Disposición ha sido debidamente publicada en el Boletín Oficial y
en la página Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que el sistema Buenos Aires Compras generó el día 27 de Julio 2017 a las 11:00
horas el Acta de Apertura, la cual informa la recepción una oferta correspondiente a la
firma: IDENTUCUM S.A.;
Que la Dirección General de Tecnología Educativa, presto asesoramiento técnico de la
oferta presentada según NO-2017-17806501-DGTEDU;
Que conforme surge de la recomendación de Oferta de fecha 04/08/2017, se descarta
la oferta presentada por la Firma IDENTUCUM S.A., según asesoramiento técnico y
por precio no conveniente para el Ministerio de Educación;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado su debida
intervención.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 2.095 (Texto consolidado según la
Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/17;
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE
Artículo 1.- Declárase fracasada la Contratación Menor 550-1858-CME17, para la
contratación de Servicios Profesionales para el diseño, desarrollo e implementación de
nuevas funcionalidades y mejoras en Sistema de Identificación Única, para el
Ministerio de Educación (ME) del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
solicitado por la Dirección General de Tecnología Educativa, por oferta inconveniente,
conforme asesoramiento técnico (NO-2017-17806501-DGTEDU), por precio no
conveniente para el Ministerio de Educación.
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Artículo 2.- 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/GCBA/17.
Artículo 3.- Remítase a la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones a efecto
de la prosecución del trámite.
Artículo 4.- Notifíquese a la firma IDENTUCUM S.A. Peire

DISPOSICIÓN N.° 698/DGAR/17
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, los Decretos N° 1254/GCABA/08 y sus
modificatorios Decreto N° 663/GCABA/2009; y Decreto N° 203/GCABA/16, la Ley N°
2.809;
y
Decreto
N°
127/GCBA/2014,
y
el
Expediente
Nº25053023/2017/MGEYA/DGINFE, y
CONSIDERANDO:
Que el Ministerio de Educación tiene la facultad de instrumentar políticas referidas a
atender el estado edilicio de las escuelas en la modalidad que considere más
adecuada, estableciendo pautas que aseguren la ejecución de las obras en los
tiempos y forma en los que el funcionamiento de las escuelas y establecimientos
educativos en general lo requieran;
Que la Dirección General de Infraestructura Escolar dentro del ámbito de su
competencia, ha elaborado un informe técnico en el cual se señala la necesidad de
realizar los trabajos de Construcción de playón polideportivo con vereda perimetral y
núcleo sanitario en el edificio del Distrito Escolar N° 20 en Av. Murguiondo y Av.
Directorio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la contratación de la obra del polideportivo que se propicia, fue objeto de una
previa Licitación Pública N° 635-SIGAF-16 (7-17) que, fue dejada sin efecto por
Disposición de esta Dirección General de Administración de Recursos N° 2017-650DGAR, toda vez que la empresa preadjudicataria fue suspendida del Registro Nacional
de Constructores, alterando dicha circunstancia, la planificación realizada para la
ejecución de la Obra cuestión;
Que sendos informes técnicos demuestran la necesidad y urgencia de realizar los
trabajos en cuestión, exigiendo una pronta ejecución y sobre todo teniendo en cuenta
se trata de obras para la satisfacción de servicios de orden de carácter impostergable;
Que, el polideportivo a construir, es complementario al complejo educativo en donde
también se ubicarán una escuela técnica profesional (IETP Imagen y Sonido), una
escuela primaria y una escuela infantil ejecución (que contemplan a futuro una
población usuaria de 1000 alumnos aproximadamente); y además, podrá será usado
por los establecimientos escolares cercanos, que no poseen áreas deportivas propias
y requieren de este espacio para realizar las clases de educación física, evitándose
traslados significativas dentro de la Ciudad, ya que son contados los clubes y
polideportivos que poseen instalaciones necesarias;
Que, por consiguiente, la construcción de la obra señalada, resulta imprescindible para
la comunidad educativa y; necesaria e impostergable con el fin de garantizar un
sistema educativo que permita la igualdad de oportunidades según lo normado por el
art. 23 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires;
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Que, el artículo 9º de la Ley Nacional de Obra Pública Nº 13.064 establece que
quedan exceptuadas de la solemnidad de la licitación Pública y podrán ser contratadas
en forma directa, las obras comprendidas en los siguientes casos: "c) Cuando los
trabajos de urgencia reconocida o circunstancias imprevistas demandaren una pronta
ejecución que no dé lugar a los trámites de la subasta, o a la satisfacción de servicios
de orden social de carácter impostergable";
Que en virtud de las conclusiones técnico presupuestarias citadas, el presupuesto
oficial para la realización de la obra es de fecha octubre de 2017, y asciende a la suma
de PESOS Cuatro Millones Ochocientos Ochenta Mil cuatrocientos Cincuenta y Tres
con Cuarenta y Ocho Centavos ($ 4.880.453,48);
Que la Gerencia Operativa de Compras y Contrataciones ha procedido a confeccionar
el Pliego de Bases y Condiciones Particulares, conforme el Decreto Nº
1254/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto N° 663/GCABA/2009; y Decreto N°
203/GCABA/16, con la finalidad de regir el procedimiento de selección del contratista y
la ejecución de la obra a contratarse, todo conforme con la Ley Nacional de Obras
Públicas 13.064;
Que en virtud de lo señalado en el considerando anterior, resulta conveniente incluir
en los Pliegos de la Licitación, un mecanismo de adelanto financiero a fin de potenciar
el inicio y ritmo de avance de los trabajos, dadas las especiales condiciones de la
plaza financiera, y teniendo en cuenta la dispersión que sufren los precios de los
insumos necesarios;
Que la Dirección General de Redeterminación de Precios ha tomado intervención en
virtud de lo establecido en el artículo 8 del Decreto N° 127/GCABA/14;
Que la Gerencia Operativa de Asuntos Legales de Seguros, ha tomado la debida
intervención dando cumplimiento a la normativa vigente;
Que teniendo en cuenta el monto de la presente, corresponde regir el presente
llamado por el procedimiento de Licitación Privada, por urgencia, en los términos
previstos por la Ley Nacional Nº 13.064 art. 9 inc. "c" aplicable al ámbito de la Ciudad,
el Decreto Nº 1254/GCABA/08 y sus modificatorios Decreto N° 663/GCABA/2009; y
Decreto N° 203/GCABA/16, publicando en la cartelera de la Dirección General de
Administración de Recursos, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires por el
término de un (1) día, en el sitio de Internet www.buenosaires.gob.ar por el mismo
plazo e invitando a seis (6) empresas del ramo conforme lo establecido por el Decreto
Nº203/2016 art 7º;
Que la Dirección General de Coordinación Legal e Institucional ha tomado debida
intervención;
Por ello, en razón de lo normado por el Decreto N° 203/GCABA/16,
EL DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
DISPONE:
Artículo 1.- Apruébanse los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares (PLIEG-201726234981-DGAR),de Especificaciones Técnicas Generales y Particulares, planos y
demás documentación (IF-2017-25059398-DGINFE; IF-2017-25060096-DGINFE; IF2017-25064415-DGINFE; IF-2017-25059082-DGINFE; IF-2017-10369718-DGINFE)
que regirán la Licitación Privada Nº 54-SIGAF-17 (13-17).
Artículo 2.- Llámese Licitación Privada Nº 54-SIGAF-17 (13-17) con el objeto de
adjudicar los trabajos de Construcción de playón polideportivo con vereda perimetral y
núcleo sanitario en el edificio del Distrito Escolar N° 20 en Av. Murguiondo y Av.
Directorio, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por el sistema de ajuste alzado y
fijando como presupuesto oficial la suma de PESOS Cuatro Millones Ochocientos
Ochenta Mil cuatrocientos Cincuenta y Tres con Cuarenta y Ocho Centavos ($
4.880.453,48), con un plazo de ejecución de obra de 90 días corridos.
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Artículo 3.-Establécese como fecha de apertura de ofertas el día 23 de noviembre de
2017, a las 12.00 hs. en Licitaciones del Ministerio de Educación, sito en Paseo Colón
255, Piso 2° frente, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4.-Publíquese el llamado efectuado mediante el art. 2° de la presente en la
Cartelera de Licitaciones del Ministerio de Educación sito en la Av. Paseo Colón 255
2º piso frente, en el Boletín Oficial por un (1) día, en el sitio de Internet del Gobierno de
la Ciudad de Buenos Aires, www.buenosaires.gob.ar, e invítese a seis (6) empresas
del ramo.
Artículo 5.- Regístrese, publíquese conforme lo ordena la parte dispositiva y para su
conocimiento y prosecución del trámite pase a la Gerencia Operativa de Compras y
Contrataciones. Peire

ANEXO
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

DISPOSICIÓN N.° 33/UEEXAU3/17
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2017
VISTO:
Las Leyes Nros. 5460 y 2095 (Textos Consolidados por la Ley N° 5666), los Decretos
Nros. 363/GCBA/15 y sus modificatorios N° 141/GCBA/16 y 675/GCBA/16,
326/GCBA/17, la Resolución MDUYTGC N° 736/2017, la Disposición DGCYC N°
396/14, el Expediente Electrónico Nº 2017-11792856- -MGEYA-UEEXAU3, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el presente actuado, la Unidad Ejecutora para la Renovación Urbana
de la Traza de la Ex Au3, solicita la contratación menor correspondiente a la "
Contratación del Servicio de reparación de la Vivienda ubicada en la calle Virrey del
Pino 4192", en los términos del artículo 38, de la Ley N° 2.095;
Que en dicha vivienda habitan Beneficiarios de la Ley Nº 3.396, quienes se encuentran
a la espera de su Solución Habitacional Definitiva, por lo que frente a ello resulta
imprescindible e impostergable, realizar ciertas reparaciones para mejorar
mínimamente sus condiciones de habitabilidad y, así poder continuar utilizándola como
vivienda transitoria, ello entre tanto culmina la construcción de los Edificios de
Soluciones Habitacionales definitivas;
Que el Presupuesto Oficial se estableció en la suma de PESOS Treinta y Siete Mil
Ciento Noventa y Ocho con Cincuenta y Un Centavos ($37.198,51.-);
Que, se encuentra debidamente valorizada la Solicitud de Gastos Nº 797-6968-SG17,
con su correspondiente afectación presupuestaria con cargo en los ejercicios 2017, la
cual ha sido conformada por la repartición solicitante, que además procedió a elaborar
los Términos de Referencia, conforme lucen agregados en las presentes actuaciones;
Que por la ley N° 5460 (Texto Consolidado por la Ley N° 5666), se estableció la
estructura ministerial actualmente vigente para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y el Decreto Nº 363/GCBA/15, aprobó la estructura orgánico funcional
dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos, con
las responsabilidades primarias y objetivos de las Unidades de Organización
integrantes de este Gobierno, siendo dicha estructura orgánica modificada
parcialmente por los Decretos Nros. 141/GCBA/16 y 675/GCBA/16, a partir del 1° de
enero de 2017; Que por el Decreto N° 326/GCBA/17, se reglamentó el artículo 83 de la
Ley N° 2095 (Texto consolidado por la Ley N° 5666) y se implementó el Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, denominado Buenos Aires Compras (B.A.C.), con alcance a todas
las jurisdicciones dependientes del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires;
Que por el precitado Decreto, se aprobaron las normas de Procedimiento de Compras
y Contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a través del portal denominado B.A.C.;
Que por Disposición DGCYC N° 396/14, la Dirección General de Compras y
Contrataciones, en carácter de Órgano Rector del Sistema de Compras y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, de acuerdo a
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las facultades otorgadas por el artículo 85 de la Ley N° 2095, aprobó el Pliego de
Bases y Condiciones Generales;
Que mediante la Resolución MDUYTGC N° 736/2017, se constituyó la Comisión
Evaluadora en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte, los
lineamientos contemplados en el artículo 105 de la Ley N° 2095.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el Decreto 326/GCBA/14
reglamentario de la ley N° 2095 (Texto consolidado por Ley N° 5666),
TITULAR DE LA UNIDAD EJECUTORA
PARA LA RENOVACIÓN URBANA DE LA TRAZA DE LA EX AU3
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébense los Términos de Referencia (IF-2017-26594441-UEEXAU3),
para el llamado a Contratación Menor de "Contratación del Servicio de reparación de
la Vivienda ubicada en la calle Virrey del Pino 4192", según lo normado por el artículo
38 de la Ley 2095.Artículo 2°.- Llámese a Contratación Menor BAC No 381-3258-CME17, para el día 23
de Noviembre de 2017, a las 13:00Hs, cuyo Presupuesto Oficial es de PESOS Treinta
y Siete Mil Ciento Noventa y Ocho con Cincuenta y un Centavos ($37.198,51.-).Artículo 3º.- Fíjese como día de visita el 21 del mes de Noviembre del año 2017 a las
11:00 Hs, en el inmueble de la calle Virrey del Pino 4192.Artículo 4°.- Las erogaciones que demande la presente gestión serán imputadas a la
correspondiente partida presupuestaria de los ejercicios 2017 y 2018.Artículo 5º.- Publíquese en el Boletín Oficial y en los sitios de internet de la Ciudad
Autónoma
de
Buenos
Aires,
www.compras.buenosaires.gob.ar,
y
www.buenosairescompras.gob.ar.Artículo 6°.- Remítase a la Subgerencia Operativa de Compras Licitaciones y
Suministros de la Gerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección
General Técnica Administrativa y Legal, Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte,
para la prosecución de su trámite. Cumplido archívese. Gofman

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 451/DGHCT/17
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2017
VISTO:
la Ordenanza N° 47.561, el Decreto 167/98, el Expediente N° 10276118/2017,
Expediente Nº 26143409-DGHCT-17, y
CONSIDERANDO:
Que la señora MANCEBO ELIZABETH LILIANA, D.N.I. Nº 16.336.158, titular de la
agencia de remises denominada "RADIO REMIS REAL", con domicilio en la Av.
Alvarez Jonte Nº 5414 PB UF 000, se presenta requiriendo la inscripción de dicha
Agencia en el Registro Único de Remises (RUREM);
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Que a dichos fines se ha formado el expediente de referencia, y su solicitud se
encuentra enmarcada en los términos de la Ordenanza Nº 47.561 que regula la
materia;
Que en consecuencia, corresponde hacer lugar a dicha petición, sin perjuicio de
sujetar la inscripción definitiva de la Agencia en cuestión en el RUREM, a la
habilitación del mínimo de vehículos establecido en el artículo 10 del Decreto 167/98 y
dentro del plazo allí establecido;
Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
HABILITACIÓN DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE
DISPONE:
Artículo 1°.- Inscríbase la Agencia de remises denominada "RADIO REMIS REAL" en
el Registro Único de Remises (RUREM), a cuyo fin se le asigna el Nº 1824 y se
autoriza a su titular a efectuar las tramitaciones pertinentes ante la empresa SGS
ARGENTINA S.A., quien expedirá la documentación que corresponda.
Artículo 2°.- La inscripción definitiva de la Agencia en cuestión en el Registro Único de
Remises (RUREM), quedará sujeta a la habilitación de un mínimo de cinco (5)
vehículos que se afecten al servicio, trámite que deberá realizarse inexcusablemente
dentro del plazo de treinta (30) días corridos establecidos en el artículo 10º del Decreto
167/98, y una vez cumplida la habilitación del mínimo de vehículos la, la inscripción
definitiva operará automáticamente.
Artículo 3º.- La falta de cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 2º de la presente
importará la baja automática de la inscripción de la Agencia en cuestión en el Registro
Único de Remises (RUREM).
Artículo 4°.- Notifíquese al interesado y hágase saber a la empresa SGS ARGENTINA
S.A. a los efectos de su acabado cumplimiento. Fecho archivese. Nilles

DISPOSICIÓN N.° 452/DGHCT/17
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2017
VISTO:
la Ley N° 3622 y el Expediente Nº 18204293/2017 y
CONSIDERANDO:
Que mediante el Expediente referido en el Visto, la firma Ratax S.R.L., solicitó renovar
la autorización para la explotación del servicio de radio taxi;
Que la firma opera haciendo uso de la frecuencia exclusiva propia Tx 494,7250 Mhz y
Rx 504,7250 Mhz, asignada mediante la Disposición N° 5511-GI-02, Expediente Nº
2450-CNC-01 por la Comisión Nacional de Comunicaciones a dicha empresa;
Que se ha verificado el cumplimiento de los requisitos de ley para conceder lo
peticionado; Por ello, en uso de las facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
HABILITACIÓN DE CONDUCTORES Y TRANSPORTE
DISPONE:
Artículo 1°.- Autorizase la renovación precaria hasta el 20 de octubre de 2018, a la
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firma Ratax S.R.L., para prestar el servicio de radio taxi, sin perjuicio de su revocación
en caso de ser modificados los términos previstos en las normas que pudieren
sancionarse y que regulan el servicio de radio taxis en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 2°.- Comuníquese a la concesionaria Sacta S.A, a los fines de su
cumplimiento, dejándose constancia en el legajo respectivo que la firma continuará
operando bajo el nombre de fantasía Radiotaxi Eiffel, con el teléfono de operación
4308-4777, que se inscribirá en los carteles de las puertas traseras y/o cartel de techo,
la Estación Central se encuentra ubicada en el domicilio sito en la Av. Independencia
2334, de la Ciudad de Buenos Aires, y operará mediante el uso exclusivo de la
frecuencia Tx 494,7250 Mhz y Rx 504,7250 Mhz.
Artículo 3º.- Hágase saber a la firma autorizada que el permiso precario estará sujeto a
que, se verifique un mínimo de 100 vehículos abonados a ella, bajo apercibimiento de
la caducidad automática de dicho permiso, y que en caso de modificarse alguno de los
datos denunciados deberá comunicarlo a esta Dirección General, dentro de los cinco
días.
Artículo 4°.- Regístrese, notifíquese al interesado. Cumplido archivese. Nilles

DISPOSICIÓN N.° 1311/DGIUR/17
Buenos Aires, 31 de octubre de 2017
VISTO:
El Expediente Nº 13.294.854/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Música y/o canto sin número de varieté" para el inmueble sito en la
Av. De Mayo Nº 682 y Hipólito Yrigoyen Nº 683 Planta Baja y Entre Piso. UF Nº 1, con
una superficie a habilitar de 466,00 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 10e del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
24978253-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 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano para el Distrito APH1
Sector 10 Área "e" y resultan Permitidos;
Que los usos "Música y/o canto sin número de varieté", se considera como actividad
accesoria de los usos principales. Asimismo dicho uso no alteraría las características
del edificio y no generaría impacto negativo en el área, toda vez que es
complementario a los demás usos y se desarrolla en el horario de 20hs a 2hs;
Que los espacios de Guarda o Estacionamiento vehicular, éstos no serían exigibles
por ser la superficie del salón menor a 600 m²;
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 esta Dirección General.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Música y/o canto sin número de varieté" para el inmueble sito en la Av. De
Mayo Nº 682 y Hipólito Yrigoyen Nº 683 Planta Baja y Entre Piso. UF Nº 1, con una
superficie a habilitar de 466,00 m², (Cuatrocientos sesenta y seis metros cuadrados
Música y/o canto sin número de varieté" para el inmueble sito en la Av. De Mayo Nº
682 y Hipólito Yrigoyen Nº 683 Planta Baja y Entre Piso. UF Nº 1, con una superficie a
habilitar de 466,00 m²,) 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 esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 1312/DGIUR/17
Buenos Aires, 31 de octubre de 2017
VISTO:
El Expediente 23.776.904/17, Expediente Nº 1.016.748/2016 y la Disposición Nº 177DGIUR-2016
CONSIDERANDO:
Que originariamente por DISPOSICIÓN Nº 177-DGIUR-2016, se visó el "Aviso de
Obra" solicitado para las tareas de restauración de la fachada y pórtico del edificio
sobre la calle Salta 1815, del patio interno ubicado en el segundo piso y de la fachada
del cuerpo posterior del inmueble sito en las calles Salta Nº 1915/23 y Pedro Echague
Nº 1224/26, catalogado con Nivel de Protección Cautelar- Ley Firme Nº 5095 del
2/10/14- y publicado en Boletín Oficial Nº 4576 del 9/2/2015;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº
24960628-DGIUR-2017, indica que por solicitud obrante en RE-2017-23776664, Nº de
orden 11, el profesional interviniente renueva la solicitud, toda vez que la Disposición
se encuentra vencida;
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Que teniendo en cuenta que se requiere para continuar el trámite ante la Dirección
General de Registro de Obras y Catastro y que no ha habido comunicación de
variaciones respecto de las tareas a realizar; así como tampoco en la normativa
vigente. Habiendo sido otorgado mediante DI-2016-177-DGIUR, se accede al Visado
del "Aviso de Obra para el inmueble sito en la calle Salta Nº 1915/23 y Pedro Echague
Nº 1224/26, considerando que el plazo previsto correrá a partir de la fecha del
presente dictamen;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Amplíase la vigencia de la Disposición Nº 177-DGIUR-2017 mediante la
cual se autorizó desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, el Aviso de Obra
para el inmueble sito en la calle Salta Nº 1915/23 esquina Echague Nº 1224/26, por
única vez por un plazo de Ciento ochenta (180) días a partir de la emisión de la
presente.
Artículo 2º.- Se accede a lo solicitado por el recurrente, teniendo en cuenta que no se
registran variaciones respecto de los usos, la superficie ni tampoco en la normativa
vigente.
Artículo 3º.- Dentro del plazo contemplado en el Artículo Primero, el recurrente deberá
presentar la documentación pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de
no hacerlo caducará de pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese, y entréguese la presente al recurrente.
Publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
archívese. Copola

DISPOSICIÓN N.° 1313/DGIUR/17
Buenos Aires, 31 de octubre de 2017
VISTO:
El Expediente Nº 13.765.948/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio Minorista de verduras, frutas, carbón (en bolsa); Comercio
Minorista de productos alimenticios en general; Comercio Minorista de productos
alimenticios envasados; Comercio Minorista de bebidas en general envasadas", para
el inmueble sito en la calle Pedro Moran Nº 3495 esq. Concordia Nº 3081/85 - P. Baja,
con una superficie de 91.53m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en el Distrito R1bI de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del IF Nº
21491593-DGIUR-2017, hace saber que de acuerdo al Cuadro de Usos Nº 5.2.1 a,
Los usos, "Comercio Minorista de verduras, frutas, carbón (en bolsa) (600010)";
"Comercio Minorista de productos alimenticios en general (601000)"; "Comercio
Minorista de productos alimenticios envasados (601005)" y "Comercio Minorista de
bebidas en general envasadas (601010)", se encuentran comprendidos en el
Agrupamiento: "Comercial minorista", Clase "A", Descripción "Local comercial
s/exigencia de estacionamiento o carga y descarga", en el rubro:
"Productos alimenticios y/o bebidas (excluido feria, mercado, supermercado y
autoservicio), (se opere o no por sistema de venta autoservicio) - Tabaco, productos
de tabaquería y cigarrería. Ley Nº 123: S.R.E, Con Referencia "C" en el Distrito R1bI;
Que se ha adjuntado la siguiente documentación: RE-2017-13765849-SSREGIC,
"Plano de Habilitación", RE-2017-13765797-SSREGIC y por RE-2012-13765795SSREGIC, "Declaración Jurada", por PLANO-2017-13765794-SSREGIC, "Plano de
O.S.N. aprobado con fecha 09/06/87, con destino Local Negocio y Vivienda
Unifamiliar, PLANO-2017-13765934-SSREGIC, "Plano de Habilitación incompleto",
RE-2017-13765938-SSREGIC, "Consulta Catastral (parcela), IFMUL-2017- 13765936SSREGIC, "Relevamiento fotográfico", del frente del inmueble por ambas calles, RE2017-13765790-SSREGIC, "Constancia de Inscripción en Ingresos Brutos", DOCPE 2017-13765797-SSREGIC, "Constancia de Inscripción en CUIT" RE-2017-13765792SSREGIC,
"Memoria
Descriptiva",
por
INLEG-2017-13765789-SSREGIC,
"Autorización a utilizar y/o interactuar, en su nombre y por su cuenta con los servicios
informáticos de la AFIP";
Que de la comparación del Plano de O.S.N con el de Habilitación presentado se puede
concluir que el inmueble ha sido modificado mediante la demolición de las paredes
interiores, convirtiéndose toda la propiedad en un solo local comercial, con un depósito
y baño;
Que la parcela se encuentra en la esquina de Pedro Moran y Concordia, en la
manzana conformada por Pedro Moran, Concordia, Asunción y Llavallol. Se trata de
una zona eminentemente residencial de baja densidad, Barrio de Villa Devoto. Los
usos de los linderos son:
-A la derecha, Pedro Moran Nº 3483/85/87 (parcela 2): Vivienda Unifamiliar, P. Baja, 1º
y 2º Piso.
-A la izquierda, Concordia Nº 3811 (parcela 1c): Vivienda Unifamiliar desarrollada en
P. Baja y P. Alta.
-Contrafrente: Lo constituye la parcela 2, descripta más arriba.
-Frentista: por Pedro Moran: Pedro Moran Nº 3488 (parcela 25 de la manzana 187):
Vivienda Unifamiliar, P. Baja, P. Alta y Semisótano con garage. Por Concordia:
Concordia Nº 3080 (parcela 002 de la manzana 116): Vivienda Unifamiliar desarrollada
en P. Baja y P. Alta;
Que en tal sentido, toma debida intervención el Consejo del Plan Urbano Ambiental,
que a través del Dictamen 260-CPUAM-2017, y visto el IF-2017-21491593-DGIUR
considera, desde el punto de vista urbanístico que es factible la localización del uso
“Comercio minorista de: verduras, frutas, carbón (en bolsa); de Productos Alimenticios
en general; de Productos alimenticios envasados; Bebidas en general envasadas“, en
ci inmueble sito en la calle Pedro Moran N° 3495 esquina Concordia N° 3081/85Planta Baja. Superficie: 91,53 m2. Distrito R1bI. Se deja expresa constancia que
deberá regularizar las obras ejecutadas ante el organismo competente;
Que la conformidad prestada por el presente no puede interpretarse como eximición
del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y condiciones establecidas en
los códigos de Planeamiento Urbano, de la Edificación, Habilitaciones y Verificaciones,
ley Nº 962 y Ley Nº 123, sus decretos reglamentarios y modificatorios, que no hayan
sido expresamente considerados en el mismo;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante IF 24984793DGIUR-2017 toma conocimiento de lo informado por el Consejo del Plan Urbano
Ambiental;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Comercio Minorista de verduras, frutas, carbón (en bolsa); Comercio
Minorista de productos alimenticios en general; Comercio Minorista de productos
alimenticios envasados; Comercio Minorista de bebidas en general envasadas", para
el inmueble sito en la calle Pedro Moran Nº 3495 esq. Concordia Nº 3081/85 - P. Baja,
con una superficie de 91.53m² (Noventa y uno metros cuadrados con cincuenta y tres
decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de
aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber el recurrente que deberá regularizar las obras efectuadas
ante el organismo competente.
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.
Artículo 4º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 5º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 1314/DGIUR/17
Buenos Aires, 31 de octubre de 2017
VISTO:
El Expediente Nº 23.829.775/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio minorista de artículos de limpieza (en góndolas
separadas)"; "De productos alimenticios en general"; "De productos alimenticios
envasados" y "De bebidas en general envasadas", para el inmueble sito en la Av.
Callao Nº 1773 Planta Baja. UF. Nº 1, con una superficie a habilitar de 99,00 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 2 del Distrito 50, "Av. Callao" de
Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado
Decreto Nº 1.181-GCBA-2007. Se admitirán los usos del Distrito R2aI;
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Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
24978680-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 5.2.1a .del Código de Planeamiento Urbano para el Distrito R2a1 y
resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación APH50, Zona 2;
Que los usos consignados permisitos son: "Perfumería, artículos de limpieza y tocador.
Ley N° 123: S.R.E." Permitido hasta 200m²; “Productos alimenticios y/o bebidas
(excluido feria, mercado, supermercado y autoservicio), (se opere o no por sistema de
venta autoservicio)  Tabaco, productos de tabaquería y cigarrería. Ley N° 123: S.R.E.
Permitido hasta 200m²;
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 esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Comercio minorista de artículos de limpieza (en góndolas separadas)"; "De
productos alimenticios en general"; "De productos alimenticios envasados" y "De
bebidas en general envasadas", para el inmueble sito en la Av. Callao Nº 1773 Planta
Baja. UF. Nº 1, con una superficie a habilitar de 99,00 m², (noventa y nueve metros
cuadrados) debiendo cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación
para el presente caso.
Artículo 2º.- Hágase saber al recurrente, que sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 1315/DGIUR/17
Buenos Aires, 31 de octubre de 2017
VISTO:
El Expediente Nº 16.248.356/2017, por el que se consulta sobre el proyecto de Obra
de Ampliación y Modificación con demolición parcial a desarrollarse en el predio
ubicado en la calle Av. Presidente Figueroa Alcorta Nº 3091/99 esquina Juez Estrada
Nº 2880, y
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CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se halla emplazado en un Distrito APH 3 -"Ámbito Grand
Bourg y Palermo Chico"  Zona 1 (parágrafo 5.4.12.3) de Zonificación del Código de
Planeamiento Urbano. Cabe aclarar que, el inmueble en cuestión presenta un Nivel de
Protección edilicia General, según Base APH del Sistema de "Parcela Digital
Inteligente" (PDI);
Que la Gerencia Operativa de Supervisión Interpretación Urbana de esta Dirección
General, mediante Informe Nº 24877853-DGIUR-17, hace saber que el Organismo dio
cumplimiento por IF-2017-20576194-DGIUR, de fecha 07/09/2017, al ítem 6) del
Parágrafo 5.4.12.3, Distrito APH3  Ámbito Grand Bourg y Palermo Chico, que
establece: "(...)Previamente a la aprobación de planos de obra, conformación de
nuevas parcelas, usos comerciales y demoliciones en todo el Distrito, el Organismo de
Aplicación cursara notificación a las asociaciones vecinales de la zona para que
emitan su opinión en el plazo de 15 días hábiles." Ahora bien, debido a que se venció
el plazo de respuesta se continúa con el estudio del presente caso;
Que, según memoria descriptiva en RE-2017-16246437-SSREGIC en número de
orden 5 del EE los interesados manifiestan: "(...) El objetivo de la reforma y ampliación
es ofrecer un mejor servicio al usuario y al personal del establecimiento. Por ello, y en
cumplimiento la legislación vigente, se han incorporado comodidades para personas
con movilidad reducida. La propuesta consiste en:
1) Se conservan el alero e islas existentes. Frente al local de ventas se ubica un sector
para estacionamiento que incluye un módulo para personas discapacitadas y se
complementan los accesos al local mediante rampas. En el acceso al actual engrase
se ubica una zona de estacionamiento para descarga de mercadería que se vincula
directamente al depósito de local de ventas y depósito de lubricantes.
2) En planta baja se amplía el local de ventas, incorporando una zona de expansión al
aire libre. Y en los sectores ocupados actualmente por el engrase y otros locales
anexos se ubican una oficina, depósito de lubricantes, depósito para el local de ventas,
nuevos sanitarios para público y se incorpora un sanitario para personas con movilidad
reducida. Se mantiene el local destinado tableros eléctricos.
3) Para mejorar las condiciones de trabajo de los empleados del establecimiento, en
planta alta, se ubican los sanitarios para personal femenino y masculino y un office
para descanso del personal. Estos locales se caracterizan por su mayor amplitud y
comodidad, así como también buenas condiciones de iluminación y ventilación.(...)";
Que, en cuanto al marco normativo vigente, resulta de ampliación lo dispuesto en el
parágrafo 5.4.12.3 Distrito APH3  Ámbito Grand Bourg y Palermo Chico del Código de
Planeamiento Urbano;
Que la documentación adjunta consiste en: RE-2017-16246437-SSREGIC, en número
de orden 5 del EE: Memoria descriptiva del proyecto; IFMUL-2017-16247146SSREGIC, en número de orden 8 del EE: Relevamiento fotográfico del inmueble de
consulta y sus linderos; PLANO-2017-16247144-SSREGIC, en número de orden 10
del EE: Plano de propuesta con plantas, corte, balance y siluetas de superficies;
PLANO-2017-16277117-SSREGIC, en número de orden 11 del EE: Plano registrado
de "Ajuste de obras existentes a disposiciones contemporáneas"; RE-2017-18002644SSREGIC, en número de orden 26 del EE: Certificado de transferencia de habilitación;
IF-2017-20576194-SSREGIC, en número de orden 28 del EE: Cedula de notificación a
la Asociación vecinal;
Que se trata de una parcela de esquina identificada con el Nº 009a, que posee un
frente sobre la calle Juez Estrada de 33.47m y 33.54m sobre la Av. Presidente
Figueroa Alcorta, con una superficie total de 856.40m2, de acuerdo al sistema interno
"Parcela Digital Inteligente" (PDI);
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Que el predio en cuestión está ubicado en una manzana atípica de acuerdo a
Resolución Nº 1560-DGFOC-82, delimitada por las calles Juez Estrada, Tagle, Av.
Presidente Figueroa Alcorta y Mariscal Ramón Castilla, por lo que dicha parcela no
estaría afectada por el trazado de LFI, de acuerdo al sistema interno "Parcela Digital
Inteligente" (PDI);
Que, en virtud de la situación contextual descripta, los interesados proponen para
dicho inmueble existente modificaciones internas y redistribución de usos para mejoras
del personal y un mejor servicio al usuario. Desarrollándose en planta baja locales
destinados a oficina, local de ventas, depósito, depósito del local de ventas y
sanitarios. Asimismo se plantea la ampliación de un 1er nivel destinado a vestuarios y
office para el personal y sala de máquinas, de acuerdo a lo declarado por los
interesados en documentación adjunta;
Que de acuerdo al Certificado de transferencia de habilitación los rubros habilitados
bajo Exp. Nº 54231/1932 y ampliación de rubro por Disposición Nº 10749/C/1982 son:
"Despacho de comestibles envasados; Venta de bebidas en general envasadas; Venta
de golosinas envasadas (kiosco); Venta de hielo; Venta repuestos y accesorios para el
automotor; Venta de carbón y leña; Autoservicio de productos no alimenticios y
Estación de servicio".
Que, por todo lo expuesto y toda vez que lo propuesto implica una mejora de las
instalaciones y servicios respecto de la existente, la Gerencia Operativa entiende que
no existirían inconvenientes desde el punto de vista urbanístico en acceder a la
propuesta de Modificación y Ampliación con demolición parcial, con redistribución de
usos y superficie ya habilitada, según lo declarado por los interesados;
Que lo expresado en los considerandos que anteceden no exime del cumplimiento de
las restantes disposiciones vigentes que resulten de aplicación en el presente caso así
como las contenidas en los Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, que
no hayan sido expresamente contempladas en la presente, en la oportunidad de la
presentación de la documentación de obra ante la Dirección General Registro de
Obras y Catastro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible el proyecto de "Modificación y Ampliación con
Demolición Parcial" a desarrollarse en el predio ubicado en la calle Av. Presidente
Figueroa Alcorta Nº 3091/99 esq. Juez Estrada Nº 2880 (S: 015, M: 160, P: 009A)
debiendo cumplir con la restante normativa vigente que resulte de aplicación y dando
cumplimiento a los lineamientos urbanísticos mencionados en los considerandos.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante él o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y la
documentación gráfica obrante en PLANO-2017-16247144-SSREGIC (número de
orden 10) del EE. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Copola
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DISPOSICIÓN N.° 1317/DGIUR/17
Buenos Aires, 31 de octubre de 2017
VISTO:
El Expediente Nº 23.077.969/2017, por el que se consulta sobre una propuesta
morfológica de "Obra Nueva" con destino "Vivienda Multifamiliar y Estudio Profesional
con Estacionamiento", a materializarse en el predio sito en la calle Donado Nº 1755, y;
CONSIDERANDO:
Que, el predio motivo de consulta, se encuentra emplazado en un Distrito U38 "Barrio
Parque Donado-Holmberg" ((parágrafo 5.4.6.39) del Código de Planeamiento Urbano y
aprobado según Ley Nº 3396/2009 (zona ex AU3) Boletín Oficial de la Ciudad de
Buenos Aires Nº 3356 de fecha 5/02/2010;
Que oportunamente este organismo tomo intervención ante la propuesta de
Prefactibilidad presentada mediante EX2016-12180909-MGEYA-DGROC, en el cual
por informe IF-2016-20680184-DGIUR, de fecha Lunes 5 de Septiembre de 2016,
obrante en el presente Expediente Electrónico (EE) en fs. 1 a 3 del RE-201723077933-SSREGIC del N° de orden 15, se comunicó que: "...la propuesta presentada
para el predio sito en la calle Donado Nº 1755, Nomenclatura Catastral:
Circunscripción 15, Sección 49, Manzana 65, Parcela 14c resultaría factible en primera
instancia, toda vez que la misma encuadraría dentro de los parámetros urbanísticos
previstos para el distrito de implantación...";
Que en esta ocasión, la Gerencia Operativa de Supervisión Interpretación Urbana de
esta Dirección General, mediante Informe Nº 24897915-DGIUR-17 hace saber que
para el presente caso, resulta de aplicación lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.6.39 del
Código de Planeamiento Urbano;
Que para el presente estudio se adjunta documentación gráfica mediante RE-201723077929-SSREGIC del N° de Orden 5 del EE, consistente en: Memoria Técnica; en
IFMUL-2017-23077947-SSREGIC del N° de Orden 8: Relevamiento fotográfico; en
RE-2017-23077948-SSREGIC del N° de Orden 10: Consulta de Registro Catastral; en
RE-2017-23077941-SSREGIC del N° de Orden 11: Medidas perimetrales y ancho de
calles; mediante PLANO-2017-23077945-SSREGIC del N° de Orden 12: Plano de la
propuesta; en RE-2017-23077930-SSREGIC del N° de Orden 13: Axonométrica; en
RE-2017-23077931-SSREGIC del N° de Orden 14: otra documentación; y en RE2017-23077935-SSREGIC del N° de Orden 16: Niveles de vértices de manzanas
DGROC;
Que se trata de la parcela 14c, intermedia, resultante del fraccionamiento de la ex
parcela 14a, sita en la manzana delimitada por las calles La Pampa, Holmberg, Virrey
del Pino y Donado del barrio de Villa Ortuzar;
Que dicha parcela se encuentra afectada a la Ley Nº 3396/2009 (BOCBA 3356);
Que la misma cuenta con 12,91 m de frente sobre la calle Donado, por 43,69m y
43,65m en cada uno de sus laterales, y una superficie total aproximada de 572,72 m2;
Que la presente propuesta contempla un edificio entre medianeras destinado a
"Vivienda Multifamiliar, Estudio Profesional con Estacionamiento", que consta de
subsuelo ocupando la totalidad de la superficie de la parcela, planta baja y 4 (cuatro)
pisos altos proyectados a partir de la Línea de Afectación s/Ley Nº 3396, con una
altura de +11.68m (a NPT); más un piso retirado a +14.46 (a NPT), más servicios;
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Que en referencia a la ocupación del suelo, se respeta lo establecido por la Ley 3396
respecto de la calle de convivencia y el espacio verde en el frente y el retiro de 8,00 m
de la línea de fondo en el contrafrente;
Que el proyecto contempla una superficie total a construir de 2046,29 m2;
Que, en virtud de lo expuesto, la Gerencia Operativa de esta Dirección General,
entiende que la propuesta presentada para el predio sito en la calle Donado Nº 1755,
Nomenclatura Catastral: Circunscripción 15, Sección 49, Manzana 65, Parcela 14c no
presenta inconvenientes desde el punto de vista urbanístico, toda vez que la misma
encuadraría dentro de los parámetros urbanísticos previstos para el distrito de
implantación;
Que lo autorizado no exime del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y
condiciones establecidas por los Códigos de Planeamiento Urbano, de la Edificación,
de Habilitaciones y Verificaciones, Ley Nº 962 y Ley Nº 123, sus modificatorias y
decretos reglamentarios, que no hayan sido expresamente considerados en la
presente;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en un todo de
acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el proyecto presentado de
"Obra Nueva" con destino "Vivienda Multifamiliar, Estudio Profesional con
Estacionamiento", a materializarse en el predio sito en la calle Donado Nº 1755,
Nomenclatura Catastral: Sección 49, Manzana 65, Parcela 14c, siempre de acuerdo a
los lineamientos expresados en los considerandos, y debiendo cumplir con la restante
normativa vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente
contemplada en la presente.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante en PLANO-2017-23077945-SSREGIC del N° de Orden 12 del
EE; publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Cumplido, archívese. Copola

DISPOSICIÓN N.° 1318/DGIUR/17
Buenos Aires, 31 de octubre de 2017
VISTO:
El Expediente Nº 20.725.113/2017, por el que se consulta sobre una propuesta
morfológica de "Obra Nueva" con destino "Vivienda Multifamiliar y Estudios
Profesionales", a materializarse en el predio sito en la Avenida Luis María Campos Nº
26, y;
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CONSIDERANDO:
Que, el predio motivo de consulta, se encuentra emplazado en un Distrito R2aI
(parágrafo 5.4.1.3a) de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano;
Que la manzana comparte zonificación además con el Distrito C3I sobre la Av. Santa
Fe y el Distrito AE18 "Conjunto Ravignani-Ancon" sobre ambas calles;
Que la Gerencia Operativa de Supervisión Interpretación Urbana de esta Dirección
General, mediante Informe Nº 24892226-DGIUR-17 hace saber que para el presente
caso, resulta de aplicación lo dispuesto en el Parágrafo 5.4.1.3,a) del Código de
Planeamiento Urbano y en los Artículos 8º "Hábitat y vivienda" y 24º "Instrumentos
Normativos" de la Ley 2930  Plan Urbano Ambiental (BOCBA Nº 3091);
Que para el presente estudio se adjunta documentación gráfica mediante RE-201720725102-SSREGIC del N° de Orden 5 del Expediente Electrónico (EE), consistente
en: Memoria Técnica; en IFMUL-2017-20725110-SSREGIC del N° de Orden 8:
Relevamiento fotográfico; mediante RE-2017-20725111-SSREGIC del N° de Orden 9:
Consulta de Registro Catastral; en RE-2017-20725109-SSREGIC del N° de Orden 10:
Medidas Perimetrales y Ancho de calles; en IFMUL-2017-20725108-SSREGIC del N°
de Orden 11: Relevamiento fotográfico; mediante RE-2017-20725103-SSREGIC del
N° de Orden 12: Propuesta; en RE-2017-20725105-SSREGIC del N° de Orden 13:
Relevamiento de los muros divisorios; y en RE-2017-20725104 del N° de Orden 14:
Plano Registrado edificio lindero; y de la información obtenida del Sistema interno
"Parcela Digital Inteligente" (PDI);
Que se trata de una parcela intermedia, identificada como parcela 64 situada en la
manzana atípica delimitada por las calles Arturo Antonio Dresco, Dr. Emilio Ravignani,
Ancon y las avenidas Santa Fe y Luis María Campos del barrio de Palermo;
Que dicha parcela posee un frente de 8,82 m sobre la L.O. de la Av. Luis María
Campos; 20,83m y 24,78m sobre sus laterales y una superficie total de 178,00m2;
según se desprende de la Consulta de Registro Catastral adjunta;
Que respecto la ocupación del suelo, la manzana tiene Línea de Frente Interno cuyo
trazado resulta de lo consignado en el Anexo I de la Disposición DI-2012-553-DGROC,
de fecha Lunes 19 de Marzo de 2012, afectada la parcela en cuestión por el espacio
libre de manzana, a una distancia de 16,00 m de la L.O. de la Av. Luis María Campos,
siendo pasible de poder normalizarse respecto de los ejes divisorios de predio con la
compensación de las superficies respectivas, sirviendo dicha Disposición como
suficiente autorización, tal cual lo establece su Artículo 4º;
Que en cuanto al entorno general de emplazamiento, se trata de una zona con un alto
nivel de consolidación con edificios de mediana y alta densidad, principalmente sobre
el corredor de considerable escala e impacto, como lo es la Av. Santa Fe, afectada al
distrito C3I y en menor medida sobre la Av. Luis María Campos afectada al distrito
R2aI;
Que con relación al entorno de la manzana de implantación según se desprende tanto
del relevamiento fotográfico como de la información suministrada por Sistema Interno
"PDl", se observa que existe un tejido heterogéneo en el que coexisten edificios de
tipología de perímetro libre de alta densidad como edificios de tipología entre
medianeras de entre 11 y 12 pisos sobre L.O. similares al que se pretende
materializar;
Que de esta manera se prevé actuar en el perfil urbano de la Av. Luis María Campos,
sobre uno de los dos predios sujetos a renovación cercanos al vértice formado por las
Avenidas Luis María Campos y Santa Fe, y que por sus escasas dimensiones agotan
el FOT sin poder alcanzar las alturas permitidas generando disrupciones y medianeras
expuestas;
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Que respecto del entorno inmediato, la parcela en cuestión, sobre el lado izquierdo
linda con la parcela 59a, pasante (Av. Santa Fe Nº 4923/27 y Av. Luis María Campos
Nº 22/24), que tiene materializado un edificio de planta baja y planta alta con destino
servicios (oficinas y terminal de buses), con un bajo grado de consolidación y que con
su renovación podría materializar un volumen entre medianeras, que de encuadrar
dentro de los parámetros del distrito (C3I), podría alcanzar una altura máxima de
+38,00 m y un plano límite de +46,35 m considerando el 3% de tolerancia establecido
por el Artículo 4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano;
Que, sobre el lado derecho linda con la parcela 65 (Av. Luis María Campos Nº 34), la
cual posee una edificación existente de tipología entre medianeras, con destino
residencial" altamente consolidada, desarrollada en PB + 11 niveles y 2 retiros,
alcanzando una altura sobre L.O. de +34,56 m (a NPT) y 2 pisos retirados de la L.O.
hasta una altura de +37,52 m (a NPT) y +40,52 m (a NPT) respectivamente;
Que, asimismo, en la esquina más próxima y parcela de por medio, la parcela 61a (Av.
Luis María Campos Nº 8/10/18, Av. Santa Fe Nº 4901/09 y Arturo Antonio Dresco Nº
2546/74) tiene materializado un edificiode tipología entre medianeras con destino
residencial, comercio y servicios, con un alto grado de consolidación, de PB + 12
niveles, 3 retiros y servicios, alcanzando una altura sobre L.O. de +37,70 m (a NPT); 3
pisos retirados de la L.O. hasta una altura de +40,50 m (a NPT), +43,30 m (a NPT) y
+46,20 m (a NPT) respectivamente y servicios con una altura total de +50,31 m;
Que del análisis de la documentación aportada por los interesados se desprende, que
los mismos proponen la materialización de un edificio de tipología "entre medianeras",
alcanzando una altura de +34,52 m (a NPT) sobre la L.O., dos pisos retirados de la
L.O. hasta una altura de +37,27 m (a NPT) y +40,27 m (a NPT) respectivamente y una
altura total de +43,50 m (a NPT) de la losa sobre sala de máquinas, asimilando el perfil
edificado y consolidado de la parcela 65 lindera a la cual se adosa, en un todo de
acuerdo con las alturas permitidas para el distrito R2a considerando una planta baja
libre y la tolerancia establecida en el Art. 4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y
actuando de esa manera en la consolidación del perfil morfológico de la cuadra;
Que respecto del FOS, será de aplicación la ocupación del suelo propuesta por los
interesados según se desprende de la documentación adjunta, en la medida que se
propone materializar un volumen "entre medianeras" con una pisada de 16,00 m
respecto de la L.O. de la Av. Luis María Campos, normalizando la Línea de Frente
Interno respecto de los ejes divisorios de predios en un todo de acuerdo con lo
establecido en la Disposición DI-2012-553-DGROC, ya mencionada;
Que la propuesta contempla, además, un patio en correspondencia con el retiro de la
edificación existente en el edificio lindero, de manera tal de no desmejorar las
condiciones de iluminación y ventilación de los locales existentes en dicho edificio;
Que respecto del FOT, la superficie total a construir sería de 2117,40 m2, que con los
descuentos de superficies deducibles haría una superficie computable para FOT de
1418,85 m2, lo que hace un FOT superior al permitido (FOT = 6);
Que, no obstante, la superficie excedente se consideró como un completamiento
morfológico, toda vez que encuadran dentro de los parámetros de altura
correspondientes al distrito R2aI;
Que los usos propuestos de "Vivienda Multifamiliar y Estudios Profesionales", resultan
admitidos en el Distrito de implantación, con las pautas y condiciones que establece el
Cuadro de Usos 5.2.1 a) del Código de Planeamiento Urbano, no resultando exigible el
requerimiento de estacionamiento vehicular dada las dimensiones de la parcela de
acuerdo a lo consignado en el Artículo 5.3.4 "Casos Especiales" Parágrafo 5.3.4.1
inciso a), no obstante se cumple con la exigencia de un espacio guardacoches, lo que
deberá ser verificado por el organismo de competencia al momento de la presentación
de la documentación de obra;
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Que, en virtud de lo expuesto, la Gerencia Operativa de esta Dirección General,
considera que la morfología propuesta mediante RE-2017-20725103-SSREGIC del N°
de Orden 12, se integra adecuadamente con sus linderos, a la vez que se adapta
morfológicamente al entorno consolidado, homologando las alturas y edificación de
sus linderos preexistentes y previstos; y una mejor vinculación a los espacios urbanos
de la manzana, encuadrando dentro de los criterios morfológicos que promueve la Ley
2930, por lo que no existirían inconvenientes desde lo urbanístico para acceder a lo
solicitado;
Que lo autorizado no exime del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y
condiciones establecidas por los Códigos de Planeamiento Urbano, de la Edificación,
de Habilitaciones y Verificaciones, Ley Nº 962 y Ley Nº 123, sus modificatorias y
decretos reglamentarios, que no hayan sido expresamente considerados en la
presente;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACION URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considerase factible desde el punto de vista urbanístico, en consonancia
con los criterios contemplados en la Ley Nº 2.930  Plan Urbano Ambiental, en un todo
de acuerdo a lo indicado en los considerandos que anteceden, el proyecto presentado
de "Obra Nueva" con destino "Vivienda Multifamiliar y Estudios Profesionales", a
materializarse en el predio sito en la Avenida Luis María Campos Nº 26, Nomenclatura
Catastral: Sección 23, Manzana 02, Parcela 64, siempre de acuerdo a los lineamientos
expresados en los considerandos, y debiendo cumplir con la restante normativa
vigente que resulte de aplicación y que no haya sido expresamente contemplada en la
presente.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducarán de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese; entréguese la presente al interesado y la
documentación obrante en RE-2017-20725103-SSREGIC del N° de Orden 12 del EE;
publíquese en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido,
archívese. Copola

DISPOSICIÓN N.° 1319/DGIUR/17
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2017
VISTO:
El Expediente Nº 14.914.040/2017, por el que se consulta respecto de un estudio de
completamiento de tejido y estudio morfológico en relación con la Obra Nueva con
destino "Vivienda multifamiliar y local comercial" a materializarse en el predio sito en la
calle Manuela Pedraza Nº 1725;
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CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión, se halla emplazado en un Distrito R2bI (parágrafo 5.4.1.4 a)
de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano. Según base APH
obtenida por sistema interno "Parcela digital inteligente" (PDI), el inmueble se
encuentra Desestimado de acuerdo a Nota CAAP de fecha 18/08/2009;
Que la Gerencia Operativa de Supervisión Interpretación Urbana de la Dirección
General de Interpretación Urbanística, a través del Informe Nº 24880846-DGIUR-2017,
informa que, de acuerdo a la normativa vigente, para el presente caso resulta de
aplicación lo dispuesto en el Artículo 4.10 "Completamiento de Tejido", del Código de
Planeamiento Urbano, el art 4.10.3 "Parcelas flanqueadas por edificios entre
medianeras y edificio de perímetro libre o semilibre" y el Parágrafo 5.4.1.4.a) Distrito
R2bI, del Código de Planeamiento Urbano;
Que para el presente estudio se adjuntó al Expediente Electrónico (EE),
documentación mediante: RE-2017-14914024-SSREGIC, nº de orden 5 del EE:
Memoria descriptiva de la actividad; IFMUL-2017-14914032-SSREGIC, nº de orden 8
del EE: Relevamiento fotográfico de los linderos y su entorno; IFMUL-2017-14914029SSREGIC, nº de orden 9 del EE: Relevamiento fotográfico de los linderos y su
entorno; PLANO-2017-22652856-SSREGIC, nº de orden 59 del EE: Plano de
propuesta con plantas, corte, vista, relevamiento medianero, siluetas y balance de
superficies y trazado de LFI; PLANO-2017-22652853-SSREGIC, nº de orden 62 del
EE: Relevamiento medianero; RE-2017-22652836-SSREGIC, nº de orden 63 del EE:
Renders de propuesta y sus linderos y entorno;
Que el predio en cuestión está ubicado una manzana típica, delimitada por las calles
Manuela Pedraza, 3 de Febrero, Juana Azurduy y 11 de Septiembre de 1888, según
Perimetral y ancho de calle, obtenida por sistema interno "Parcela digital inteligente"
(PDI);
Que se trata de la parcela intermedia Nº 025, que posee un frente de 10.36m una
profundidad de 43.30m sobre ambos laterales, con una superficie de 445.12m2, según
se desprende de la Consulta de registro catastral obtenida por sistema interno Parcela
Digital Inteligente (PDI);
Que el predio motivo de consulta linda con:
- La Parcela Nº 026, lindera derecha, posee un edificio de tipología "entre medianeras"
con destino "Vivienda multifamiliar y cocheras", con una altura de +17.65m (a NPT)
sobre LO, más sala de máquinas + 20.05m (a NPT), de acuerdo a Plano de Mensura
Particular y División por el Régimen de Propiedad Horizontal (MH-1215-77), obtenida
por sistema interno "Parcela digital inteligente" (PDI).
- La Parcela Nº 024, lindera izquierda, posee un edificio de tipología "entre
medianeras", de planta baja + 1 nivel; de acuerdo relevamiento fotográfico
suministrado por los interesados, adjunto en el presente expediente;
Que el edificio emplazado en la Parcela Nº 026, resulta ser un edificio de "Vivienda
multifamiliar y cocheras", presenta un alto grado de consolidación, por lo que no
tendería a una pronta renovación; en tanto el edificio de la Parcela Nº 024 resulta ser
pasible de renovación y/o ampliación futura, dado su bajo grado de consolidación
Que, en virtud del contexto inmediato descripto precedentemente, corresponde
considerar para los predios en cuestión los siguientes lineamientos urbanísticos:
a) La altura predominante de los volúmenes que lindan con la parcela objeto de
“enrase“, esto es el edificio sito en la Parcela Nº 026; que posee un edificio
consolidado "entre medianeras" con una altura de +17.65m (a NPT) sobre LO, más
sala de máquinas a + 20.05m (a NPT); y por otro lado el lindero sito en la parcela Nº
024, que posee un edificio de planta baja + 1 nivel, pasible de renovación y/o
ampliación futura, dado su bajo grado de consolidación
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b) Al tratarse de una parcela flanqueada por un edificio entre medianeras consolidado,
cuya altura supera la altura del distrito, y por otro lado con un edificio entre medianeras
dentro del perfil edificable de la cuadra, se admitirá materializar un volumen "entre
medianeras" que verifique los parámetros morfológicos del distrito; por encima del
perfil edificable podrá continuar con un volumen "semilibre" que respete una
separación mínima de 4m, respecto de la Parcela Nº 024, lindera izquierda y se adose
a la medianera expuesta del edificio consolidado de la Parcela Nº 026, lindera
derecha, alcanzando una altura de + 18.85m (a NPT) sobre LO, más sala de máquinas
alcanzando una altura total de + 22.99m (a NPT) asimilando el perfil del mismo, de
acuerdo a lo declarado y graficado en PLANO-2017-22652856-SSREGIC, nº de orden
59 del presente expediente.
c) La porción de muro paralelo a las divisorias, que quedará expuesta al generar el
retiro mencionado, deberá ser tratada arquitectónicamente guardando unidad de
criterio con la fachada del edificio. En dicha porción de muro deberán abrirse vanos,
los que se consideraran vinculados a espacio urbano, aptos para satisfacer los
requerimientos de iluminación y ventilación de los locales previstos en el Código de la
Edificación;
d) Con respecto a la ocupación del suelo (FOS), será de aplicación la pisada
proyectada, en lo que se pondera mancomunar en todo el ancho de su boca, el patio
de aire y luz del edificio, lindero derecho, de la parcela Nº 026, de acuerdo a lo
graficado en documentación precitada.
e) De acuerdo con lo previsto por el Capítulo 4.10. “Completamiento de Tejidos“, No
resulta de aplicación el Factor de Ocupación Total (FOT) por encima del perfil
edificable del distrito y para el volumen objeto de enrase.
f) Con relación al uso propuesto de "Vivienda Multifamiliar y Local Comercial", de
acuerdo a lo declarado en planos de proyecto, resultan Permitido en el distrito, con las
pautas y condiciones que establece el Cuadro de Usos 5.2.1 del Código de
Planeamiento Urbano;
Que por lo expuesto, la Gerencia Operativa considera factible acceder al proyecto
presentado toda vez que el mismo se encuadra en los términos del Capítulo 4.10; Art.
4.10.3 del Código de Planeamiento Urbano;
Que corresponde aclarar que la opinión morfológico  urbanística aquí desarrollada, no
exime del cumplimiento de las restantes disposiciones vigentes contenidas en los
Códigos de Planeamiento Urbano y de la Edificación, que no hayan sido
expresamente contemplados en la presente, así como las relacionadas con los usos a
localizar, en la oportunidad de la presentación de la documentación de obra ante la
Dirección General Registro de Obras y Catastro.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Considérese aplicable desde el punto de vista urbanístico, respecto del
predio sito en la calle Manuela Pedraza Nº 1725 (S: 027, M: 065, P: 025) las normas
de completamiento de tejido para la Obra Nueva previstas en el Capítulo 4.10.
“COMPLETAMIENTO DE TEJIDOS“, cuyas condiciones permiten encuadrarlo capítulo
en el Art. 4.10.3 "Parcelas flanqueadas por edificios entre medianeras y edificio de
perímetro libre o semilibre" del Código de Planeamiento Urbano, si y sólo si da
cumplimiento a los lineamientos urbanísticos expresados en los considerandos.
Artículo 2º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
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.
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Artículo 3º.- Regístrese, notifíquese, entréguese la presente al interesado y copia de la
documentación gráfica obrante en PLANO-2017-22652856-SSREGIC (nº de orden 59)
y RE-2017-22652836-SSREGIC (nº de orden 63) del EE. Publíquese en el Boletín
Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Copola

DISPOSICIÓN N.° 1320/DGIUR/17
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2017
VISTO:
El Expediente Nº 22.227.063/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Café-Bar, Despacho de bebidas, whisquería, cervecería; Comercio
Minorista de: Productos alimenticios en general; de productos alimenticios en general
envasados“ para el inmueble sito en la calle Malvinas Argentinas N° 300, U. F. N° 1Planta Baja, Planta Subsuelo- U.F. N° 17, con una superficie de 129,63m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra emplazado en un Distrito R2 a II de
zonificación del Código de Planeamiento Urbano, S042 / M051 / P019b, de acuerdo a
la información catastral presentada;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del IF Nº
23280032-DGIUR-2017, hace saber que para el presente estudio se tomar en cuenta
lo establecido en el Parágrafo 5.2.1 USOS DEL SUELO URBANO Y SU
CLASIFICACIÓN. Asimismo, y de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a) se informa que
los usos:" Bar-café; Despacho de bebidas, Whiskería, cervecería", se encuentran
comprendidos en los rubros: "Bar, café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc.
Ley N° 123: S.R.E. La actividad complementaria de música y canto, sólo podrá
autorizarse en los distritos R2b III, C1, C2, C3, E2 y E3.
Ley N° 123: s/C. (602020/21/30/70)", que pertenecen a la Clase A: SERVICIOS PARA
LA VIVIENDA Y SUS OCUPANTES, dentro de la descripción: SERVICIOS
TERCIARIOS .Resultan afectados por la referencia C (El Consejo efectuará en cada
caso el estudio para determinar la conveniencia de la localización propuesta, y en su
caso, el F.O.S. correspondiente) y referencia 26 para estacionamiento;
Que los usos:" Productos alimenticios en gral. (601000), Productos alimenticios
envasados (601005)", en este caso en particular se consideran complementarios a los
usos principales;
Que de la observación de la totalidad de la documentación presentada, surge que se
trata de la parcela en esquina 19b, sita en la manzana circunscripta por las calles,
Malvinas Argentinas, Av. Juan B. Alberdi, Achával y Av. Pedro Goyena, de acuerdo
con la Documentación Catastral presentada;
Que en la cuadra y sus correspondientes aceras frentistas predomina el uso
Residencial con garage privado y algunos casos con locales con comercios minoristas
en PB; de acuerdo a la consulta en la PDI. Se encuentra en una zona consolida, a
100m de la Av. Juan B. Alberdi y sobre la Av. Pedro Goyena y a 200 m de la Av.
Donato: Alvarez y de la Av. Directorio.
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Que se percibe un nivel de ruido medio alto. A su izquierda sobre la calle Malvinas
Argentinas, se observa en la parcela 018 una vivienda unifamiliar y en la parcela 017b
vivienda unifamiliar con garaje. A su derecha, sobre la Av. Pedro Goyena , se observa
en la parcela 022, vivienda unifamiliar cuyo uso es Biblioteca y en sobre la misma
acera la parcela 23 una vivienda multifamiliar de PB y 3 pisos con local en la PB
destinado a peluquería y reparación de calzados;
Que, respecto al requerimiento de estacionamiento (numeral 26) el mismo resulta en el
presente caso de cumplimiento optativo toda vez que se trata de un salón menor a 150
m2. Se aclara al recurrente que en estos distritos y tipo de arteria no se podrá expandir
a la vía pública con mesas y sillas, ni podrá desarrollar la actividad de música y canto;
Que en tal sentido, toma debida intervención el Consejo del Plan Urbano Ambiental,
que a través del Dictamen 265-CPUAM-2017, y visto el IF-2017-23280032-DGIUR
considera, desde el punto de vista urbanístico, que es factible la localización de los
usos “Café-Bar, Despacho de bebidas, whisquería, cervecería; Comercio Minorista de:
Productos alimenticios en general; de productos alimenticios en general envasados“,
en el local sito en calle Malvinas Argentinas N° 300, U. F. N° 17- Planta Baja, Planta
Subsuelo - U.F. N° 17, Distrito R2a11, con una superficie de 129,63rn 2 . No podrá
desarrollar la actividad complementaria de “música y canto“ ya que no se encuentra
autorizada en el Distrito de implantación;
Que la conformidad prestada por el presente no puede interpretarse como eximición
del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos y condiciones establecidas en
los códigos de Planeamiento Urbano, de la Edificación, Habilitaciones y Verificaciones,
ley Nº 962 y Ley Nº 123, sus decretos reglamentarios y modificatorios, que no hayan
sido expresamente considerados en el mismo;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante IF 24982054DGIUR-2017 toma conocimiento de lo informado por el Consejo del Plan Urbano
Ambiental;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Café-Bar, Despacho de bebidas, whisquería, cervecería; Comercio Minorista
de: Productos alimenticios en general; de productos alimenticios en general
envasados“ para el inmueble sito en la calle Malvinas Argentinas N° 300, U. F. N° 1Planta Baja, Planta Subsuelo- U.F. N° 17, con una superficie de 129,63m² (Ciento
veintinueve metros cuadrados con sesenta y tres decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
Artículo 2º.- Comuníquese al interesado que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola
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DISPOSICIÓN N.° 1321/DGIUR/17
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2017
VISTO:
El Expediente Nº 22.951.309/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Restaurante, cantina"; "Casa de lunch"; "Café bar"; "Confitería";
"Despacho de bebidas, whisqueria, cervecería"; "Comercio minorista Elaboración y
vta. Pizza, fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill" y "Confitería",
para el inmueble sito en la calle Paraguay Nº 426 Planta Baja, Planta Subsuelo, Entre
Piso - UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 510,13 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 3 del Distrito APH 51 "Catedral al
norte" de Zonificación General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449,
Modificado para dicho distrito por Ley 3943 (BOCBA Nº 3831), el mismo se encuentra
Catalogado con Nivel de Protección: Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
5264560-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 5.2.1a .del Código de Planeamiento Urbano para el Distrito C2 y
resultan Permitidos en el Distrito de Zonificación APH51, Zona 3;
Que los usos consignados permitidos son: "Alimentación en general, restaurant,
cantina, pizzería, grill. Con servicio de envío a domicilio debe cumplir referencia 38
para estacionamiento. Ley N° 123: S.R.E. La actividad complementaria de música y
canto, sólo podrá autorizarse en los distritos R2b III, C1, C2, C3, E2 y E3. Ley N° 123:
s/C" resultan Permitidos, y para estacionamiento debe cumplir con la referencia "26"
(Salón de 150m² o más: 20%, como mínimo, de la superficie total construida)." y "Bar,
café, whiskería, cervecería, lácteos, heladería, etc. Ley N° 123: S.R.E. La actividad
complementaria de música y canto, sólo podrá autorizarse en los distritos R2b III, C1,
C2, C3, E2 y E3. Ley N° 123: s/C"  III: complementario a actividad principal (20% de
sup. total). Ley N° 123: s/C." resulta Permitido debiendo cumplir con la Referencia "26"
para estacionamiento y las normas de tejido;
Que respecto al requisito de Guarda de Automotores, el presente caso encuadraría en
lo establecido en el Artículo "5.3.4 Casos Especiales, Parágrafo 5.3.4.1 En edificios
preexistentes "...Cuando cuenten con planos aprobados con anterioridad al 01-051977...." no resulta obligatorio;
Que se visan los usos Permitidos siempre y cuando el Reglamento de copropiedad lo
autorice, se deja constancia que el visado no implica la habilitación de los usos
solicitados;
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 esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Restaurante, cantina"; "Casa de lunch"; "Café bar"; "Confitería"; "Despacho
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de bebidas, whisqueria, cervecería"; "Comercio minorista Elaboración y vta. Pizza,
fugazza, faina, empanadas, postres, flanes, churros, grill" y "Confitería", para el
inmueble sito en la calle Paraguay Nº 426 Planta Baja, Planta Subsuelo, Entre Piso UF Nº 1, con una superficie a habilitar de 510,13 m², (Quinientos diez metros
cuadrados con trece decímetros cuadrados) considerando que se visan los usos
permitidos en tanto sean conformes con el Reglamento de Copropiedad, 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 esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 1322/DGIUR/17
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2017
VISTO:
El Expediente Nº 21.440.154/2017 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra
para el inmueble sito en la calle Av. Corrientes 368/378/380/384/390/400 esquina
Reconquista s/n, P. Subsuelo, PB. y 1º piso, según Memoria Descriptiva obrante en
RE-2017-24264308-SSREGIC-2017, y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble de referencia se localiza en la zona 1 del Distrito de Zonificación APH
51 "Catedral al norte" y el mismo se encuentra Catalogado con Nivel de Protección
Cautelar;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº
25044215-DGIUR-2017, hace saber que según RE-2017-24264308-SSREGIC-2013,
las obras propuestas son las siguientes: Planta Baja:
· Adecuación de las instalaciones existentes de electricidad y corrientes débiles, según
la nueva ubicación del sector cajas.
· Retiro de equipamiento y mamparas existentes corta visuales en cajas (h= 2.05)
· Refuerzos en contrapiso bajo nueva ubicación del tesoro móvil en sector cajas.
· Refuerzos en contrapiso bajo nueva ubicación de ATM
· Reparación de contrapiso por paso de canalizaciones e instalaciones varias.
· Ejecución de nuevas carpetas y solados. Colocación de micrófonos, estabilizadores
de ATM. Recambio de nuevos artefactos de iluminación.
· Reparación y/o cambio de cielorrasos en función de las nuevas instalaciones y
artefactos de iluminación. Colocación de nuevo equipamiento.
· Pintura en los sectores intervenidos.
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Planta Alta:
· Adecuación de tableros eléctricos a normativa vigente. Reparación de revestimiento
en los baños.
· Modificación de las instalaciones existentes de aire acondicionado, electricidad y
corrientes débiles.
· Reparación de contrapisos y carpetas por pasaje de instalaciones. Ejecución de
nuevas carpetas y solados.
· Cambio total de cielorrasos por cielorraso desmontable ignífugo termo-acústico.
· Colocación de nuevos artefactos de iluminación.
· Reparación y/o cambio de desagües primarios (PPA) y secundarios en office.
· Desagües de equipos de aire acondicionado en polipropileno. Todos los desagües de
condensado son secundarios y van a PPA y BDB y PPT.
· Cambio de caños de alimentación de agua fría en office por caños de termofusión.
· Cambio de mobiliario en office. Cambio de mesada en office. Instalación de boxes de
atención al público en planta libre. Cambio de puertas de acceso desde el lobby de
ascensores, no afectarían al Inmueble en cuestión;
Que, por lo expuesto, desde el punto de vista del Patrimonio Urbano, correspondería
el Visado de Aviso de Obra para el inmueble sito en la Av. Corrientes 368  378  380 
384  390  400 esquina Reconquista s/n P. Subsuelo, PB. y1º piso;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra,
para el inmueble sito en la calle Av. Corrientes 368/378/380/384/390/400 esquina
Reconquista s/n, P. Subsuelo, PB. y 1º piso, según Memoria Descriptiva obrante en
RE-2017-24264308-SSREGIC-2017, debiendo cumplir con la normativa vigente para
el Distrito en cuestión.
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 esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 1323/DGIUR/17
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2017
VISTO:
El Expediente Nº 23.678.814/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: "Agencia Comercial de empleo, turismo, inmobiliaria, etc." para el
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inmueble sito en la calle Juana Manso Nº 1626, PB-U.F Nº 74, con una superficie de
101.55m², y
CONSIDERANDO:
Que el predio en cuestión se encuentra afectado al Distrito U11 - "Puerto Madero",
Subdistrito R2  "Subdistrito Residencial R2" del Código de Planeamiento Urbano
vigente;
Que el Área Técnica competente de la Dirección General de Interpretación
Urbanística, a través del IF Nº 25084297-DGIUR-2017, hace saber que según el
Cuadro de Usos Nº 5.4.6.12, cuadro particularizado para este Distrito en cuestión, el
rubro "Agencias comerciales, de empleos, de turismo, lotería, prode, inmobiliaria" se
encuentra permitido en el Subdistrito de implantación;
Que se trata de un inmueble existente afectado al Régimen de Propiedad Horizontal,
ubicado en la manzana 1N delimitada por las calles Aime Paine, Blvr. Rosario Vera
Peñaloza, Encarnación Ezcurra y Juana Manso, de acuerdo a Perimetral y Ancho de
calles obtenido por Sistema Interno Parcela Digital Inteligente (PDI);
Que la propuesta consistiría en una agencia comercial a localizarse en la UF Nº 74, en
la PB del mencionado inmueble; para una superficie total de uso de 101,55m2, según
Plano de Uso adjunto en el Nº de Orden 10del presente EE;
Que, según Plano registrado MH-1163-2000, obtenido por Sistema Interno Parcela
Digital Inteligente (PDI), la UF motivo de estudio evidencia destino "Local Comercial".
No obstante el uso solicitado en la presente, deberá ser admitido por el Reglamento de
Copropiedad del inmueble en cuestión. Situación que deberá ser verificada previo
trámite de habilitación por el Organismo que corresponda;
Que de existir modificaciones internas para la adecuación del presente uso, el trámite
de regularización de las mismas deberá ser iniciado ante el Organismo de
competencia, previo trámite de habilitación;
Que, con lo expuesto, la Gerencia Operativa de Interpretación Urbana entiende que no
existirían inconvenientes, desde el punto de vista urbanístico, en acceder a la
localización del rubro "Agencia Comercial, de empleo, turismo, inmobiliaria" para la UF
Nº 74 ubicada en PB del inmueble sito en la calle Juana Manso con ingreso por el Nº
de puerta 1626; para una superficie total de uso de 101,55m2; dejando expresa
constancia que toda modificación o ampliación de lo aquí informado deberá contar con
la autorización previa de este Organismo;
Que se visa el uso solicitado, 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,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Agencia Comercial de empleo, turismo, inmobiliaria, etc." para el inmueble
sito en la calle Juana Manso Nº 1626, PB-U.F Nº 74, con una superficie de 101.55m²
(Ciento uno metros cuadrados con cincuenta y cinco decímetros cuadrados), debiendo
cumplir con toda la normativa vigente que resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 2º.- Comuníquese al interesado que toda reforma posterior y/o modificación
del inmueble y/o tratamiento de la fachada y/o colocación de publicidad deberá ser
consultada a la Dirección General de Interpretación Urbanística.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 1325/DGIUR/17
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2017
VISTO:
El Expediente Nº 23.323.953/2017 por el que se solicita el visado de Aviso de Obra
consistente en tareas de reparación, impermeabilización y pintura de fachada para el
inmueble ubicado en la calle Lavalle Nº 1208 (005-047-002), y
CONSIDERANDO:
Que el inmueble en cuestión está emplazado en el Distrito APH 31 y se encuentra
protegido por las normas generales del distrito (LEY 3934, BO 3820 27/12/2011),
debiendo cumplimentar con lo normado en el Parágrafo 5.4.12.31 del CPU;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, mediante Informe Nº
25017549-DGIUR-2017, hace saber que las obras propuestas, de acuerdo a la
memoria descriptiva obrante en RE-2017-23309230-SSREGIC (nº de orden 5),
consisten básicamente en:
Demolición de revoques flojos y/o englobados.
Sellado de fisuras y grietas y ejecución de revoques.
Tomado de juntas con material cementicio.
Hidrolavado de fachada a presión regulada.
Desprendimiento y enjuague de pintura existente.
Aplicación, en todo el frente, de dos manos de siliconado incoloro y sin brillo que
impermeabiliza. toda la superficie por inversión del ángulo de mojado;
Que las tareas descriptas en el punto precedente cumplimentan las normas
correspondientes al Distrito APH 31 en cuestión (Parágrafo 5.4.12.31 del CPU), por lo
que correspondería acceder a su visado;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Vísase, desde el punto de vista del patrimonio urbano, el Aviso de Obra,
consistente en tareas de reparación, impermeabilización y pintura de fachada para el
inmueble ubicado en la calle Lavalle Nº 1208 (005-047-002), debiendo cumplir con la
normativa vigente para el Distrito en cuestión.
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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 esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión. Dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los organismos correspondientes, de no hacerlo caducará de pleno
derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente y memoria descriptiva
obrante en RE-2017-23309230-SSREGIC (nº de orden 5) al recurrente. Publíquese en
el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 1326/DGIUR/17
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2017
VISTO:
El Expediente Nº 17.199.628/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Consultorio Profesional", para el inmueble sito en la calle Emilio Mitre
Nº 310 Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 192,43m2, y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble emplazado en el APH 46 "Barrio Inglés" según Parágrafo
5.4.12.46 del Código de Planeamiento Urbano y no se encuentra Catalogado;
Que en una primera instancia la Gerencia Operativa Grandes Proyectos Urbanos de
esta Dirección General, por Informe Nº 20856842-DGIUR-2017, fechado el 12 de
septiembre de 2017, opinó que, desde el punto de vista urbanístico y patrimonial, no
resultaría factible acceder al visado de los usos solicitados "Consultorio Profesional",
en cumplimiento de lo normado en el Código de Planeamiento Urbano, ya que el
inmueble en cuestión supera la superficie máxima establecida;
Que por PV 21345996-SSREGIC-17 el Subsecretario de Registros Interpretación y
Catastro considera que si bien el uso solicitado no se encuentra permitido en el CPU
debería consultarse al Consejo del Plan Urbano Ambiental a los efectos de ser
evaluados según la normativa del Plan Urbano Ambiental;
Que toma intervención dicho Consejo a través del Dictamen Nº 0261-CPUAM-2017,
del 25 de octubre de 2017, indicando que considera admisible, desde el punto de vista
urbanístico en acceder a la localización de los usos "Centro medico u odontológico 
Servicio médico u odontológico de urgencia - Institutos sin internación“ para el edificio
sito en Emilio Mitre Nº 310 -- Planta Baja y Planta Alta. Superficie a Habilitar =
192.43m²; toda vez que la localización de dicha actividad resulta pertinente a fin lograr
los objetivos de rehabilitación perseguido por las normas en los distritos APH";
Que no se visa publicidad ni toldo, toda vez que en el formulario obrante a la
Presentación Ciudadana (Nº11 de orden) se declara "Se deja constancia que no posee
toldos ni publicidad". Por tal motivo no podrá contar con cartel publicitario ni toldos sin
previo visado de la Gerencia Operativa;
Que el Área Técnica competente, mediante Informe Nº 24976490-DGIUR-2017, toma
conocimiento de lo expuesto por el Consejo del Plan Urbano Ambiental;
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.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Consultorio Profesional", para el inmueble sito en la calle Emilio Mitre Nº
310 Planta Baja y Planta Alta, con una superficie de 192,43m², (Ciento noventa y dos
metros cuadrados con cuarenta y tres 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 esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 1327/DGIUR/17
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2017
VISTO:
El Expediente Nº 21.188.744/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar el uso: "Comercio Minorista: de artículos publicitarios; de artículos para el
hogar y afines; de instrumentos de precisión, científicos, musicales, ortopedia", para el
inmueble sito en la calle Santiago del Estero Nº 119, Planta Baja y 1º Piso - U.F Nº4,
con una superficie a habilitar de 130,08 m², y
CONSIDERANDO:
Que se trata de un inmueble afectado a la Zona 9d del Distrito APH 1 de Zonificación
General del Código de Planeamiento Urbano Ley 449, Texto Ordenado Decreto Nº
1.181-GCBA-2007;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del Informe Nº
24976177-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 5.4.12.1 del Código de Planeamiento Urbano y resultan Permitidos la
zona d del Distrito APH 1 y no origina impacto relevante;
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Que los usos consignados permisitos son: "Comercio Minorista: Papelería, librería,
cartonería, impresos, cotillón, filatelia, venta de discos y grabaciones, juguetes Artículos de plástico y de embalaje Artículos publicitarios (dos máquinas
fotocopiadoras como actividad complementaria) Permitido hasta 1.500m²; Textiles,
pieles, cueros, artículos personales, del hogar y afines - Regalos Permitido hasta
1.000m²; Art. 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
permitida como actividad independiente) Permitido hasta 750m²";
Que no se visa Publicidad ni toldo, toda vez que en la Presentación Ciudadana
(obrante a Nº 26 de orden) se declara: "...En virtud dela notificación de observaciones,
se adjuntan nuevas fotos del frente y se hace renuncia expresa a la colocación de
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 esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
del uso: "Comercio Minorista: de artículos publicitarios; de artículos para el hogar y
afines; de instrumentos de precisión, científicos, musicales, ortopedia", para el
inmueble sito en la calle Santiago del Estero Nº 119, Planta Baja y 1º Piso - U.F Nº4,
con una superficie a habilitar de 130,08 m², (Ciento treinta metros cuadrados con 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 sin perjuicio de no haber solicitado
publicidad, en caso de requerir en un futuro su visado así como para toda reforma,
modificación del inmueble, pintura de la fachada deberá ser consultada a esta
Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola

DISPOSICIÓN N.° 1328/DGIUR/17
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2017
VISTO:
El Expediente Nº 22.632.023/2017 por el que se consulta sobre la factibilidad de
localizar los usos: "Banco, Oficinas Crediticias, Financieras y Cooperativas" para el
inmueble sito en la calle Av. Leandro N. Alem Nº 1110/14/16/24, P. Baja y Subsuelo
-U.F. Nº 1, con una superficie de 434.66m², y
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CONSIDERANDO:
Que desde un punto de vista Patrimonial el inmueble en cuestión, posee Protección
General, y se encuentra localizado en la Zona 3; del Distrito APH51 - Ámbito Catedral
al Norte; Ley Nº 3.943 / 11 (BO Nº 3.831) del Código de Planeamiento Urbano;
Que el Área Técnica competente de esta Dirección General, a través del IF Nº
25147944-DGIUR-2017, hace saber que en relación con la normativa vigente el
Distrito APH51 "Catedral al Norte" - Zona 3; se regirá por el ítem 5.2. "Usos en
Inmuebles No Catalogados", subítem "ZONA 3" establece: Los usos para los
inmuebles del área no comprendidos en el "Listado de Inmuebles Catalogados Distrito
APH- Catedral al Norte" serán los que resulten de aplicar las disposiciones del Cuadro
de Usos Nº 5.2.1 para el Distrito C2 del Código de Planeamiento Urbano;
Que se ha agregado la siguiente documentación: por RE-2017-22631965-SSREGIC,
"Declaración Jurada", PLANO-2017-22631970-SSREGIC, "Plano de Habilitación",
PLANO-2017-22602363-SSREGIC, se adjuntó copia de "Plano Conforme a Obra",
IFMUL-2017-22602381-SSREGIC, "Fotos del frente del inmueble y del entorno", RE2017-22631959-SSREGIC, "Constancia de Inscripción en Ingresos Brutos", DOCPE2017-22602358-SSREGIC, "Constancia de Inscripción en CUIT", RE-2017-22631963SSREGIC, "Memoria Descriptiva", INLEG-2017-22602349-SSREGIC, "Escritura de
Venta e Hipoteca por saldo de precio", INLEG-2017-24999979-SSREGIC, "Acuerdo
Definitivo de Fusión" Banco Macro S. A. a Banco Privados de Inversiones Sociedad
Anónima;
Que de acuerdo al Cuadro de Usos 5.2.1 a), el uso "Banco, Oficinas crediticias,
Financieras y Cooperativas. (604.095)", se encuentra comprendido dentro del
Agrupamiento: "Servicios Terciarios", Clase: "A", Descripción: "Servicios ocasionales
para la vivienda y sus ocupantes", en el Rubro: "Banco, Oficinas crediticias,
Financieras y Cooperativas (para sup.>500m2, corresponde la referencia de carga y
descarga). Ley Nº 123 S.R.E", Permitido en el Distrito C2, con referencia "29" para
estacionamiento (1 módulo cada 56m2, que excedan de los 500m2 de la superficie
total construida).
Que toda vez que la superficie a habilitar es menor de 500m2 no corresponde exigir
módulos de estacionamiento ni de carga y descarga;
Que, por lo informado, se concluye que no existen inconvenientes desde un punto de
vista Urbanístico y Patrimonial en acceder a la localización del uso: "Banco, Oficinas
crediticias, Financieras y Cooperativas. (604.095)", para el inmueble sito en Av.
Leandro N. Alem Nº 1110/14/16/24 -P. Baja y Subsuelo -U.F. Nº 1, Distrito APH51
"Catedral al Norte", con una superficie a habilitar de 434,66m2;
Que se visan los usos solicitados, dejando constancia que el visado no implica la
habilitación de los mismos;
Que no se visa publicidad;
Que toda reforma posterior y/o modificación del inmueble y/o tratamiento de la fachada
y/o colocación de publicidad, deberá ser consultada a esta Dirección General.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas,
LA DIRECTORA GENERAL DE INTERPRETACIÓN URBANISTICA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase desde el punto de vista urbanístico y patrimonial la localización
de los usos: "Banco, Oficinas Crediticias, Financieras y Cooperativas" para el inmueble
sito en la calle Av. Leandro N. Alem Nº 1110/14/16/24, P. Baja y Subsuelo -U.F. Nº 1,
con una superficie de 434.66m² (Cuatrocientos treinta y cuatro metros cuadrados con
sesenta y seis decímetros cuadrados), debiendo cumplir con toda la normativa vigente
que resulte de aplicación para el presente caso.
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Artículo 2º.- Infórmese 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 esta Dirección General.
Artículo 3º.- La presente tiene un plazo de vigencia de 180 días a partir de la fecha de
su emisión; dentro de este plazo el recurrente deberá presentar la documentación
pertinente ante el o los Organismos correspondientes; de no hacerlo caducará de
pleno derecho lo autorizado precedentemente.
Artículo 4º.- Regístrese, notifíquese y entréguese la presente al recurrente. Publíquese
en el Boletín Oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido archívese.
Copola
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Ministerio de Cultura

DISPOSICIÓN N.° 183/DGLBYPL/17
Buenos Aires, 3 de noviembre de 2017
VISTO:
El Decreto 363/2015,
DGLBYPL/2017, y

y

el

Expediente

Electrónico

N°

3416586/MGEYA-

CONSIDERANDO:
Que por Decreto N° 363/GCBA/2015, se establecieron las responsabilidades primarias
de esta Dirección General, entre las que se encuentran las de "Diseñar, dirigir y
coordinar la acción de las Bibliotecas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de
difundir y facilitar el acceso al conocimiento de las obras que constituyen su patrimonio
... Proponer, programar, difundir y realizar actividades de promoción y animación de la
lectura.";
Que a fin de cumplir con tales mandas se ha realizado una programación de
actividades a través de la Gerencia Bibliotecas y Promoción de la Lectura;
Que las actividades organizadas por la mencionada Gerencia se realizan
conjuntamente con otras dependencias del Ministerio de Cultura y buscan incrementar
las actividades de las bibliotecas, con programación propia de esta Dirección General;
Que se han organizado distintas actividades en bibliotecas pertenecientes a esta
Dirección General para el mes de noviembre conforme se consigna en el Anexo DI2017-25204967-DGLBYPL-2017 por lo que corresponde su autorización;
Que consecuentemente con ello, las programaciones normales de las Bibliotecas
pueden sufrir modificaciones en función de las solicitudes de los vecinos usuarios o de
nuevas actividades organizadas para agregar a las existentes;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias:
EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL
DEL LIBRO, BIBLIOTECAS Y PROMOCIÓN DE LA LECTURA
DISPONE
Artículo 1º.- Autorízase la realización de las actividades adicionales correspondientes
al mes de noviembre de 2017, en distintas bibliotecas pertenecientes a esta Dirección
General, conforme se indica en el Anexo DI-2017-25204967-DGLBYPL-2017, que
integra la presente.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Cumplido
Archívese. Solano Martínez

ANEXO
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DISPOSICIÓN N.° 373/DGFYEC/17
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017
VISTO:
el EX-2017-26208740-MGEYA-DGFYEC, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el citado actuado tramita la Contratación Menor Nº 507-3227-CME17,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 38, de la Ley Nº 2095, por el
"SERVICIO DE PROVISION DE LUCES Y SONIDO BUENOS AIRES JAZZ 2017" con
destino a la DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES
dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO
DE CULTURA, a través del procedimiento electrónico de Adquisiciones y
Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado
Buenos Aires Compras (BAC)
Que se previeron los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva
con cargo al Ejercicio 2017;
Que, por Disposición Nº 365-DGFYEC-2017, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, y se estableció el pertinente
llamado a la Contratación Menor mediante la modalidad de compra electrónica;
Que, tal como surge en el Acta de Apertura del día 14 de noviembre de 2017, se
recibió una (1) oferta de: Héctor Omar Maragna (Cuit 20-26921179-3), siendo
adjudicado el único renglón a Héctor Omar Maragna (Cuit 20-26921179-3), por ser la
única oferta presentada y quien cumplía con todos los requisitos técnicos,
administrativos y económicos;
Que se adjudicó de conformidad a lo establecido por el Artículo 108 de la citada Ley;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
LA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL
FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Artículo 1º.-Apruébese la Contratación Menor Nº 507-3227-CME17, en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 38 de la Ley N° 2095, efectuada por la Gerencia
Operativa Gestión de Operaciones, de la Dirección General Festivales y Eventos
Centrales dependiente del Ministerio de Cultura.
Artículo 2º.-Adjudicase de acuerdo a lo establecido en el Artículo 38 de la citada Ley,
por el "SERVICIO DE PROVISION DE LUCES Y SONIDO BUENOS AIRES JAZZ
2017", evento organizado por la DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS
CENTRALES: renglón 1 a Hector Omar Maragna (CUIT 20-26921179-3), quien
brindará el servicio de referencia por la suma de PESOS CUATROCIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL ($445.000,00.-),
Artículo 3º.-La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la
partida presupuestaria del ejercicio 2017.
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Artículo 4º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás fines vuelva a la Gerencia
Operativa Gestión de Operaciones. Cumplido, archívese. Tissembaum

DISPOSICIÓN N.° 374/DGFYEC/17
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2017
VISTO:
el EX-2017-24319605-MGEYA-DGFYEC, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el citado actuado tramita la Licitación Pública Nº 507-1563-LPU17, en
un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 de la Ley Nº 2095, por el "Alquiler
de Equipos de Comunicación (handies) para el Festival de Jazz 2017" con destino a la
DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA, a
través del procedimiento electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC)
Que se previeron los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva
con cargo al Ejercicio 2017;
Que, por Disposición Nº 346-DGFYEC-2017, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, y se estableció el pertinente
llamado a Licitación Pública mediante la modalidad de compra electrónica;
Que, tal como surge en el Acta de Apertura del día 03 de noviembre de 2017, se
recibieron tres (3) ofertas; siendo adjudicado el único renglón a EMILIANO DAMIÁN
OLIVERI (CUIT 20-34772613-4);
Que, vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Que se preadjudicó de conformidad a lo establecido por el Artículo 108 de la citada
Ley, a EMILIANO DAMIÁN OLIVIERI (CUIT 20-34772613-4); quien brindará el servicio
de referencia;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
LA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL
FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Artículo 1º.-Apruébese la Licitación Pública Nº 507-1563-LPU17, en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 31, concordante con el párrafo 1º del Artículo
32 de la Ley N 2095, efectuada por la Gerencia Operativa Gestión de Operaciones, de
la Dirección General Festivales y Eventos Centrales dependiente del Ministerio de
Cultura.
Artículo 2º.-Adjudicase el renglón 1 de conformidad a lo establecido en el Artículo 108
de la citada Ley, el Alquiler de Equipos de Comunicación (handies) para el Festival de
Jazz 2017, para la DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES,
a EMILIANO DAMIÁN OLIVIERI, (CUIT 20-34772613-4) quien brindará el servicio de
referencia, por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS ($18.400,00.).
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Artículo 3º.-La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la
partida presupuestaria del ejercicio 2017.
Artículo 4º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás fines vuelva a la Gerencia
Operativa Gestión de Operaciones. Cumplido, archívese. Tissembaum

DISPOSICIÓN N.° 375/DGFYEC/17
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2017
VISTO:
el EX-2017-26220817-MGEYA-DGFYEC, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el citado actuado tramita la Contratación Menor Nº 507-3228-CME17,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095, su
modificatoria Ley 4764 y Decreto Nº95/14, por el "Servicio de Mantenimiento (limpieza)
Buenos Aires Jazz 2017" con destino a la DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y
EVENTOS CENTRALES dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA, a través del procedimiento electrónico
de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC)
Que se previeron los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva
con cargo al Ejercicio 2017;
Que, por Disposición Nº367-DGFYEC-2017, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, y se estableció el pertinente
llamado a Licitación Pública mediante la modalidad de compra electrónica;
Que, tal como surge en el Acta de Apertura del día 14 de noviembre de 2017, se
recibió una (1) oferta; siendo adjudicado el único renglón a EZCA SERVICIOS
GENERALES SA (CUIT 30-71048086-5), por precio más conveniente;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
LA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL
FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Artículo 1º.-Apruébese la Contratación Menor Nº 507-3228-CME17, en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 38, de la Ley N 2095 y su modificatoria Ley
4764 y el Decreto Nº95/14, efectuada por la Gerencia Operativa Gestión de
Operaciones, de este Fuera de Nivel Dirección General Festivales y Eventos Centrales
dependiente del Ministerio de Cultura.
Artículo 2º.-Adjudicase de conformidad a lo establecido en el Artículo 108 de la citada
Ley, EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO (limpieza) Buenos Aires Jazz 2017, de la
DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES, dependiente de la
SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL, a EZCA SERVICIOS GENERALES SA,
(CUIT 30-71048086-5) quien brindará el servicio de referencia, por la suma de PESOS
DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL
OCHOCIENTOS ($245.850,00.-),
BO-2017-5257-DGCCON

página 244 de 437

Nº 5257 - 17/11/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 245

Artículo 3º.-La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la
partida presupuestaria del ejercicio 2017.
Artículo 4º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás fines vuelva a la Gerencia
Operativa Gestión de Operaciones. Cumplido, archívese. Tissembaum

DISPOSICIÓN N.° 376/DGFYEC/17
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2017
VISTO:
el EX-2017-26241200-MGEYA-DGFYEC, y
CONSIDERANDO:
Que, mediante el citado actuado tramita la Contratación Menor Nº 507-3231-CME17,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el artículo 38 de la Ley Nº 2095, su
modificatoria Ley 4764 y Decreto Nº95/14, por el "Provisión de Energía para BUENOS
AIRES JAZZ FESTIVAL 2017" con destino a la DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES
Y EVENTOS CENTRALES dependiente de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN
CULTURAL DEL MINISTERIO DE CULTURA, a través del procedimiento electrónico
de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires denominado Buenos Aires Compras (BAC)
Que se previeron los fondos necesarios para hacer frente a la erogación respectiva
con cargo al Ejercicio 2017;
Que, por Disposición Nº369-DGFYEC-2017, se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas, y se estableció el pertinente
llamado a Licitación Pública mediante la modalidad de compra electrónica;
Que, tal como surge en el Acta de Apertura del día 14 de noviembre de 2017, se
recibió una (1) oferta; siendo adjudicado el único renglón a MARIO ENRIQUE
BUSTOS (CUIT 20-11994695-7), por ser la única oferta recibida y precio conveniente;
Que, vencido el plazo para formular impugnaciones no fue recibida ninguna
presentación en tal sentido;
Por ello y en uso de las facultades que le son propias;
LA DIRECTORA GENERAL DE LA DIRECCION GENERAL
FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DISPONE:
Artículo 1º.-Apruébese la Contratación Menor Nº 507-3231-CME17, en un todo de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 38, de la Ley N 2095 y su modificatoria Ley
4764 y el Decreto Nº95/14, efectuada por la Gerencia Operativa Gestión de
Operaciones, de este Fuera de Nivel Dirección General Festivales y Eventos Centrales
dependiente del Ministerio de Cultura.
Artículo 2º.-Adjudicase de conformidad a lo establecido en el Artículo 108 de la citada
Ley, por la PROVISIÓN DE ENERGÍA PARA BUENOS AIRES JAZZ FESTIVAL 2017,
de la DIRECCIÓN GENERAL FESTIVALES Y EVENTOS CENTRALES, dependiente
de la SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN CULTURAL, a Mario Enrique Bustos, (CUIT
20-11994695-7) quien brindará el servicio de referencia, por la suma de PESOS
DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS TREINTA ($211.230,00.-),
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Artículo 3º.-La erogación que demande la presente será atendida con cargo a la
partida presupuestaria del ejercicio 2017.
Artículo 4º.-Regístrese, y para su conocimiento y demás fines vuelva a la Gerencia
Operativa Gestión de Operaciones. Cumplido, archívese. Tissembaum
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Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología

DISPOSICIÓN N.° 27/DGPCIGA/17
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2017
VISTO:
Las Leyes N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y Nº 5.724, los Decretos Nº
326/GCABA/17
y
N°
251/GCABA/17,
el
Expediente
Electrónico
N°
25928048/DGTALMMIYT/17, y
CONSIDERANDO:
Que mediante la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) se establecen 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 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 por Decreto N° 326/GCABA/17 se aprobó la nueva reglamentación del artículo
precitado y se implementó el Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones
denominándoselo en adelante como Buenos Aires Compras (BAC);
Que el artículo 38 de la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), establece
que toda vez que la contratación no supere el equivalente a cien mil (100.000)
unidades de compra se podrá utilizar el procedimiento de Contratación Directa en su
modalidad de Contratación Menor;
Que el Anexo III del Decreto Nº 326/GCABA/17 fijó los niveles de decisión y el 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
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 entre las responsabilidades asignadas a esta Dirección General por el Decreto N°
251/GCABA/17 se encuentran las de "Formular programas referentes a la
transformación y mejora de la prestación de servicios, transaccionales y no
transaccionales al ciudadano" así como la de "Coordinar con la Agencia de Sistemas
de Información, la implementación de los desarrollos tecnológicos a brindar a las áreas
involucradas en las iniciativas de su competencia, sean éstas del Ministerio o de otros
Ministerios o Secretarías del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires";
Que a través de la Nota N° NO-15736199-DGAYCC la Dirección General Atención y
Cercanía Ciudadana solicitó la implementación de Zonas Wi-Fi en diversos centros de
salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, dado que la tendencia de
creciente innovación tecnológica hace menester que las instalaciones públicas logren
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satisfacer las necesidades actuales y estén a la altura de los estándares más
recientes, lo cual supone llevar adelante tareas continuas de modernización en el
equipamiento y servicios al ciudadano;
Que la adquisición de Cargadores de Celulares y Bibliotecas Digitales se lleva a cabo
mediante el Convenio Marco N° 623-42-CM17 y la conexión Wi-Fi en conjunto con la
Agencia de Sistemas de la Información, tornando necesario contratar la provisión de
mobiliario asociado a dichas prestaciones mediante la presente Contratación Menor;
Que en ese sentido, por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la adquisición e
instalación de mobiliario urbano en catorce (14) Hospitales Públicos del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del Plan de Mejoras de Salas de
Espera llevado a cabo por la Dirección General de Atención y Gestión Ciudadana, con
destino a esta Dirección General Proyectos de Ciudad Inteligente y Gobierno Abierto,
dependiente de la Subsecretaría de Innovación y Ciudad Inteligente del Ministerio de
Modernización, Innovación y Tecnología, por un importe total de pesos ciento noventa
y nueve mil setecientos ($ 199.700);
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 la presente Contratación cuenta con la Solicitud de Gasto para solventar la
erogación en cuestión;
Que se ha procedido a confeccionar los respectivos Pliegos de Bases y Condiciones
Particulares y de Especificaciones Técnicas;
Que de acuerdo a lo expuesto precedentemente, corresponde emitir el acto
administrativo que apruebe los citados Pliegos y efectúe el llamado a Contratación
Menor correspondiente.
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el Anexo III del Decreto N° 326/GCABA/17,
EL DIRECTOR GENERAL
DE PROYECTOS DE CIUDAD INTELGENTE Y GOBIERNO ABIERTO
DISPONE
Artículo 1°.- Apruébanse el Pliego de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego de
Especificaciones Técnicas como Anexos (PLIEG-2017-26641499-DGPCIGA e IF2017-26552441-DGPCIGA), que forman parte integrante de la presente Disposición,
que regirán la adquisición e instalación de mobiliario urbano en catorce (14) Hospitales
Públicos del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del Plan
de Mejoras de Salas de Espera llevado a cabo por la Dirección General de Atención y
Gestión Ciudadana, con destino a esta Dirección General Proyectos de Ciudad
Inteligente y Gobierno Abierto, dependiente de la Subsecretaría de Innovación y
Ciudad Inteligente del Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, por un
importe total de pesos ciento noventa y nueve mil setecientos ($ 199.700);
Artículo 2°.- Llámase a Contratación Directa en su modalidad de Contratación Menor
N° 649-3196-CME17, para el día 27 de noviembre 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/GCBA/17.
Artículo 3º.- Publíquese en el Boletín Oficial, en el sitio de Internet y en el portal
Buenos Aires Compras del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(https://www.buenosairescompras.gob.ar), y remítase a la Subgerencia Operativa de
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Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal del
Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, para la prosecución de su
trámite. Mlynkiewicz

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 42/DGCCO/17
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017
VISTO:
El Decreto Nº 477/11, la Disposición Reglamentaria Nº 344-DGC/11, la Disposición N°
116-DGTALET/17, el Expediente Electrónico Nº 21.800.771-DGCCO/17, y
CONSIDERANDO:
Que por Decreto 477/11 se aprobó el Régimen de Viáticos, Alojamiento y Pasajes
destinado a misiones transitorias de carácter oficial en el interior y exterior del país por
parte de los Funcionarios y/o Agentes;
Que por Disposición N° 116-DGTALET/17 se autorizó el desplazamiento de los
señores Alfredo José Fragueiro, D.N.I. N° 29.434.043, Director General de la Dirección
General Comunicación y Competitividad de la Oferta, y César María Sánchez Casares,
D.N.I. Nº 37.184.893, Gerente Operativo de Turismo Joven dependiente de la mentada
Dirección General, ambos del Ente de Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, para participar del "Salón del Estudiante Studyrama", efectuado en la ciudad de
París, República Francesa entre los días 7 y 15 de octubre de 2017, y de un roadshow
por distintas universidades de dicho país, ocasionando gastos entre los días 6 y 17 de
octubre de 2017, inclusive;
Que por el expediente citado en el Visto tramita la rendición de los fondos entregados
a la Dirección General Comunicación y Competitividad de la Oferta por el acto
administrativo ut supra mencionado, en concepto de viáticos para atender el
desplazamiento de los señores Alfredo José Fragueiro y César María Sánchez
Casares;
Que en cumplimiento de lo normado por el Decreto Nº 477/11 y conforme al
procedimiento para las asignaciones en concepto de Viáticos, Alojamiento y Pasajes
establecido por la Disposición Nº 344-DGC/11, se ha procedido a la confección de las
Declaraciones Juradas Nros. IF-2017-26.522.016-DGCCO e IF-2017-26.241.081DGCCO, debidamente cumplimentadas y firmadas, detallando los gastos referidos a
inscripciones y viáticos;
Que conforme a las previsiones precedentemente citadas, corresponde el dictado del
acto administrativo con la aprobación correspondiente.
Por ello, en uso de facultades que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL
COMUNICACIÓN Y COMPETITIVIDAD DE LA OFERTA
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos que conforman la rendición de los fondos
otorgados mediante la Disposición N° 116-DGTALET/17, por la suma de PESOS
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SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 08/100
($69.478,08) en concepto de viáticos y la suma de PESOS SESENTA Y CINCO MIL
NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 82/100 ($65.962,82) en concepto de gastos
de inscripción, conforme consta en las declaraciones juradas, que como Anexos I (IF2017- IF-2017-26.522.016-DGCCO) y II (IF- 2017-26.241.081-DGCCO), forman parte
de la presente Disposición, entregados oportunamente para participar del "Salón del
Estudiante Studyrama", efectuado en la ciudad de París, República Francesa entre los
días 7 y 15 de octubre de 2017, y de un roadshow por distintas universidades de dicho
país, ocasionando gastos entre los días 6 y 17 de octubre de 2017, inclusive.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y remítase
a la Dirección General Técnica, Administrativa y legal del Ente de Turismo de la
Ciudad de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Fragueiro

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 55/DGEMPR/17
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017
VISTO:
Las Leyes N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y N° 5.724, el Decreto Nº
326/GCABA/17, la Disposición Nº 53/DGEMPR/17, el Expediente Electrónico N°
25672031/DGTALMMIYT/17, y
CONSIDERANDO:
Que por el Expediente mencionado en el Visto, tramita la contratación de un (1)
servicio de producción integral para el evento denominado "Día del Emprendedor
Porteño", con destino a esta Dirección General Emprendedores, dependiente de la
Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio del Ministerio de Modernización,
Innovación y Tecnología, por un importe total de pesos setecientos cincuenta mil ($
750.000);
Que a fin de concretar la contratación precitada resultó oportuna la celebración de una
Contratación Directa en su modalidad de Contratación Menor encuadrada en lo
dispuesto por el artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y
el Decreto Reglamentario N° 326/GCABA/17;
Que el Anexo III del Decreto N° 326/GCABA/17 fijó los niveles de decisión y el cuadro
de competencias para los procedimientos de selección bajo el régimen especial de
contratación de bienes y servicios establecido en el artículo citado, facultando a
realizarla al Director General o funcionario con rango de responsabilidades
equivalentes;
Que el artículo 27, apartado b) de la Ley N° 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 N° 2.095 (texto consolidado por Ley Nº 5.666);
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Que en tal sentido, por la Disposición Nº 53/DGEMPR/17 se aprobaron los Pliegos de
Bases y Condiciones Particulares y de Especificaciones Técnicas, y se dispuso el
llamado de la Contratación Menor N° 649-3157-CME17, para el día 13 de noviembre
de 2017 a las 11:00 horas;
Que conforme surge del Acta de Apertura BAC, se recibieron cinco (5) ofertas,
presentadas por las firmas Tiempo Beta S.R.L., CUIT Nº 30-70965094-3, Dixi Eventos
S.R.L., CUIT Nº 33-71001239-9; Marketing Dimension S.A., CUIT Nº 30-70851561-9;
Unlock Entertainment S.R.L., CUIT Nº 30-71220660-4; y Semiramis Producciones
S.R.L., CUIT Nº 30-71061420-9;
Que de acuerdo al análisis realizado de la documentación recibida y requisitos
cumplimentados, corresponde adjudicar la contratación a la firma Dixi Eventos S.R.L.,
CUIT Nº 33-71001239-9, por un monto total de pesos cuatrocientos sesenta y seis mil
setecientos ($ 466.700.-).
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por Anexo III del Decreto N° 326/GCABA/17,
EL DIRECTOR GENERAL DE EMPRENDEDORES
DISPONE:
Artículo 1°.- Apruébase la Contratación Directa en su modalidad de Contratación
Menor Nº 649-3157-CME17, realizada al amparo de lo establecido en el artículo 38 de
la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y su Decreto Reglamentario, que
tiene por objeto la contratación de un (1) servicio de producción integral para el evento
denominado "Día del Emprendedor Porteño", con destino a esta Dirección General
Emprendedores, dependiente de la Subsecretaría de Trabajo, Industria y Comercio del
Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología, por un importe total de pesos
setecientos cincuenta mil ($ 750.000).
Artículo 2°.- Adjudícase la presente contratación a la firma Dixi Eventos S.R.L., CUIT
Nº 33-71001239-9, por un monto total de pesos cuatrocientos sesenta y seis mil
setecientos ($ 466.700.-).
Artículo 3º.- El gasto que demande la presente contratación se imputará al ejercicio del
año en curso.
Artículo 4°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en la
página de Internet del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el
término de un (1) día. Notifíquese a las empresas oferentes. 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. Sena

DISPOSICIÓN N.° 111/UCCUPEJOL/17
Buenos Aires, 16 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley Nº 5.666), el Decreto Reglamentario 326GCBA/2017 y el Expediente Electrónico Nº 26.674.775-MGEYA-UPEJOL/2017, y
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CONSIDERANDO:
Que por la actuación citada en el Visto tramita la solicitud de contratación como
Licitación Pública Nº 9982-1719-LPU17 al amparo de lo establecido en el artículo 31,
primera parte del artículo 32 y concordantes de la Ley Nº 2095 (Texto consolidado por
Ley Nº 5.666), el Decreto Reglamentario Nº 326-GCBA/17, para la "Provisión de
productos promocionales  Merchandising de los Juegos Olímpicos de la Juventud
Buenos Aires 2018, con la concesión de la licencia de uso de la marca";
Que conforme resulta del requerimiento suscripto por el titular del área funcional
"Marketing y Comunicaciones" dependiente del Comité Organizador de los Juegos
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 (del cual la Unidad de Proyectos
Especiales Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 forma parte) mediante Informe N° IF-2017-26726843-UPEJOL, se observa que, el objeto de la
citada contratación, consiste en otorgar al adjudicatario del procedimiento, la
concesión de la Licencia de uso de la marca de los Juegos Olímpicos de la Juventud
Buenos Aires 2018 y adquirir del mismo productos de merchandising;
Que el referido informe manifiesta que el adjudicatario deberá realizar la producción,
venta y distribución de los productos licenciados en parques y otros puntos
estratégicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los que se detallarán en el
Proyecto de Pliego de Especificaciones Técnicas de las presentes actuaciones;
Que corresponde señalar que el referido evento deportivo resulta de suma importancia
y trascendencia para la República Argentina y principalmente para la Ciudad de
Buenos Aires tal como se desprende del Contrato de Ciudad Sede (Contrato
registrado en la Escribanía General de la Ciudad de Buenos Aires el 25-06-2014 bajo
el Nro. 15447), toda vez que los Juegos tienen por objeto instalar en la ciudadanía el
rol de los mismos como promotor del deporte, la inclusión, la cultura, la educación, el
cuidado del medio ambiente y los valores olímpicos: amistad, respeto y excelencia;
Que el área funcional denominada "Marketing y Comunicaciones" ha elaborado el
Proyecto de Pliego de Especificaciones Técnicas que se someterá a ronda de consulta
pública;
Que resulta adecuado tener en cuenta, que la presente contratación tiene por finalidad
la difusión de la marca de Los Juegos, a través de la producción, venta y distribución
de productos licenciados dentro del territorio, según el Proyecto de Pliego de
Especificaciones Técnicas elaborado por el área funcional, con el propósito ulterior de
lograr la promoción de los Juegos Olímpicos de la Juventud, razón por la cual resulta
de vital importancia llevar a cabo el presente procedimiento de forma exitosa, teniendo
en cuenta la trascendía internacional del evento, sin perder de vista los principios
rectores de la contratación pública;
Que es responsabilidad de esta Unidad y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
en su conjunto velar por la trasparencia de los procedimientos y la amplia concurrencia
de ofertas, siendo que las contrataciones públicas afectan de manera directa los
intereses de la ciudadanía, toda vez que se encuentran atravesadas por los principios
de eficiencia y razonabilidad;
Que, en este sentido, es responsabilidad de esta Unidad asegurar una utilización
transparente y eficiente de los recursos comprometidos para la realización de los
Juegos Olímpicos de la Juventud, en el marco de los criterios rectores de austeridad y
ahorro que han de guiar la gestión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
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Que atento la complejidad y las características propias que conlleva la presente
licitación, en uso de los las competencias que la ley le confiere, se entiende que
resulta conveniente realizar una etapa previa a la convocatoria a la Licitación Pública,
en el marco de lo previsto por el Art. 88 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley
Nº 5.666) y por el Art. 86 Inc. 12, el Decreto Reglamentario 326-GCBA/2017, dándole
la posibilidad a los potenciales concursantes de realizar sugerencias, observaciones
y/o advertir deficiencias de las especificaciones técnicas que se someten a consultas y
que forman parte del Expediente Electrónico Nro. 26.674.775-MGEYA-UPEJOL/2017
previo a que se apruebe el texto definitivo de las mismas;
Que, asimismo, en el marco del procedimiento de ronda de consulta pública para la
elaboración participada de las especificaciones técnicas de la presente, resulta
conveniente fijar una audiencia con potenciales oferentes interesados en participar de
la contratación de marras;
Que la elaboración participada posibilita la contribución en las etapas de gestación y
diseño de las contrataciones, a sectores que estén vinculados a la temática de la
contratación, con el objetivo de conocer sus opiniones y escuchar recomendaciones al
respecto, y de promover reglas claras y definidas en conjunto;
Que, si bien las opiniones y/o recomendaciones que emitan los interesados serán de
carácter consultivo y no vinculante para la confección del texto definitivo del Pliego de
Especificaciones Técnicas, la puesta en marcha de este procedimiento brindará a la
contratación beneficios relevantes y concretos, como ser la mejora en la calidad
técnica de las decisiones, mayor transparencia en los procesos de toma de decisiones,
promoción del debate público y mayor legitimidad en la decisión que finalmente se
adopte;
Que las sugerencias, observaciones y/o advertencias de deficiencias deberán ser
realizadas y remitidas por escrito a través del sitio de internet al correo electrónico de
la
Unidad
de
Compras
y
Contrataciones
de
UPEJOL
(infopliegos@buenosaires2018.com) y/o mediante sobre cerrado dirigido a la Unidad
de Compras y Contrataciones de UPEJOL, el cual podrá ser entregado en Mesa de
Entradas, sita en Adolfo Alsina 1659 2° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y
serán tenidas en cuenta o no de manera fundada al momento de aprobar el texto
definitivo de las especificaciones técnicas;
Que se encuentra incorporado a la presente el proyecto de Pliego de Especificaciones
Técnicas que ha de regir la contratación que se propicia;
Que se acompaña al expediente de referencia el listado de cámaras que nuclean a
posibles interesados en la presente consulta pública, a quienes se estima conveniente
invitar a participar del procedimiento, para lo cual se enviarán las comunicaciones
oficiales correspondientes con la invitación respectiva;
Que ha tomado la intervención que le compete la Unidad de Coordinación Legal de
esta Unidad de Proyectos Especiales;
Que, a fin de fomentar la mayor cantidad de opiniones de posibles participantes y dada
la relevancia del presente procedimiento, se considera que resulta pertinente publicar
la apertura del proceso de elaboración participada de pliego, en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en el sitio de intranet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, conforme el art. 85 del Anexo I del Decreto Reglamentario
326-GCBA/2017;
Por ello, de acuerdo a lo expuesto precedentemente y en uso de las facultades
conferidas por el artículo 13 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N° 5.666) y
reglamentado por el Anexo II el Decreto Reglamentario 326-GCBA/2017,
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LA TITULAR DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DE LA UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES
"JUEGOS OLIMPICOS DE LA JUVENTUD BUENOS AIRES 2018"
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese la apertura de la instancia para la formulación de sugerencias
y observaciones del Proyecto de Pliego de Especificaciones Técnicas, que como
Anexo Nro. IF-2017-26727093-UPEJOL, forma parte integrante de la presente
Disposición para la "Provisión de productos promocionales  Merchandising de los
Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, con la concesión de la licencia
de uso de la marca", por el plazo de cinco (5) días hábiles administrativos.
Artículo 2°.-Establécese que la instancia de formulación de sugerencias y
observaciones al Proyecto de Pliego de Especificaciones Técnicas, cuya publicación
se llevará a partir del día 16 de noviembre de 2017, al amparo de lo establecido en el
Art. 88 de la Ley 2095 y su Decreto Reglamentario N° 326-GCBA/2017.
Artículo 3°- Fíjese audiencia con los potenciales participantes interesados para el día
23 de noviembre de 2017 a las 11:00 horas en las oficinas de UPEJOL ubicadas en la
Calle Alsina 1659 2° piso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 4°- Publíquese la presente Convocatoria Pública en el Boletín Oficial de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires.
Artículo 5º.- Publíquese la apertura del procedimiento en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y en el sitio de Internet del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por un plazo mínimo de cinco (5) días hábilesArtículo 6º.- Difúndase la apertura de la presente instancia invitando a los interesados
a realizar las sugerencias que consideren pertinentes. Grigera

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 133/DGTALET/17
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley N° 2.095 y su modificatoria, el Decreto N° 326/17, las Resoluciones Nros. 596MHGC/11 y 1160-MHGC/11, el Proceso de Compra BAC Nº 9268-1326-CDI17, el
Expediente Electrónico Nº 2017-25879064-MGEYA-DGTALET y,
CONSIDERANDO:
Que en el mencionado actuado tramita el proceso de compra BAC N° 9268-1326CDI17, para la contratación de un Servicio de Adquisición de Datos cuyo objetivo
principal es identificar los patrones de movilidad de los residentes y turistas, con
destino a la Dirección General Inteligencia de Mercados y Observatorio del Ente de
Turismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y por un monto total de PESOS
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 5.250.000.00.-) contra los
créditos del ejercicio en vigor;
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Que, mediante Nota N° NO-2017-26681783-DGIMO la Dirección General actuante ha
manifestado que, por un error material involuntario ha consignado erróneamente el
proveedor TELEFÓNICA DE ARGENTINA S.A. CUIT 30-63945397-5, siendo el
correcto Telefónica Móviles Argentina SA CUIT 30-67881435-7;
Que en consecuencia, corresponde dejar el mentado proceso sin efecto y realizar un
nuevo llamado;
Por ello, y en uso de las competencias que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPE0RATIVA DE ADQUISICIONES
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1º.- Déjase sin efecto el Proceso de Compra BAC Nº 9268-1326-CDI17 en los
términos del artículo 84 de la Ley Nº 2.095 (Texto consolidado Ley N° 5.666).
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial, comuníquese a la Direccione 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. Bonaveri

DISPOSICIÓN N.° 134/DGTALET/17
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley N° 2.095 y su modificatoria, el Decreto Reglamentario N° 326/17, la
Contratación Directa N° 8635/SIGAF/17, el Expediente Electrónico 20.466.402MGEYA-DGCYC-2017, y,
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 2.095 y su Decreto Reglamentario, de compras contrataciones,
establecen las normas básicas que contienen los lineamientos que debe observar el
Sector Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los procesos de compras,
ventas y contrataciones de bienes y servicios;
Que la Resolución Nº 596/MHGC/11 aprobó las políticas, términos y condiciones de
uso del sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones - Buenos Aires Compras
(BAC);
Que la Resolución Nº 1160/MHGC/11 aprobó las normas de procedimiento de
compras y contrataciones que realiza el Sector Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a través del portal denominado Buenos Aires Compras  BAC, aplicable
al procedimiento cuya aprobación se propone;

BO-2017-5257-DGCCON

página 255 de 437

Nº 5257 - 17/11/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 256

Que mediante Nota NO-2017-20243677-DGCCO, ratificada mediante providencia N°
PV 2017-26182481-DGCCO, la Dirección General Comunicación y Competitividad de
la Oferta del Ente de Turismo de esta Ciudad, 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 un Servicio de Prensa en el exterior, prestado por la
empresa Branding Latin America Limited Beneficiario 204469;
Que mediante los Informes Nros. 20465823-DGCYC-2017, 24426268-DGCYC-2017 y
26231296-DGCYC-2017, se otorgó la excepción solicitada procediendo a la
caratulación del Expediente Electrónico N° 20466402-MGEYA-DGCYC-2017 bajo la
trata "MHGC0403ADGCYC-EXCEPCIÓN RESOLUCIÓN 424/2015 MHGC y la
habilitación del Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera a fin de dar
trámite a la contratación solicitada;
Que Branding Latin America Limited Beneficiario 204469, es la única Agencia Global
de Relaciones Públicas, especializada en Latinoamérica que ofrece servicios
integrales de comunicación, incluyendo campañas de prensa, estrategias digitales,
eventos internacionales de alto calibre, actividades de marketing y posicionamiento de
marcas;
Que, la mencionada, con domicilio en la ciudad de Londres, Reino Unido, ha trabajado
con más de quince (15) Ministerios de Turismo de la región latinoamericana
incluyendo países como Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Uruguay, Panamá,
posicionándolos en el mercado europeo e internacional a nivel prensa;
Que, Branding Latin America Limited Beneficiario 204469, ha presentado a la Ciudad
de Buenos Aires una propuesta integral de comunicación para posicionar a la Ciudad a
nivel prensa en el Reino Unido y en Europa (Alemania y España);
Que el Artículo 28 de la Ley N° 2.095 y modificatoria, 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 en el expediente por el que tramita, sólo en los siguientes casos: ... 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 en el mencionado actuado tramita el proceso de compra 8635/SIGAF/17, para la
contratación de un Servicio de Comunicación y Relaciones públicas en el exterior, con
la empresa Branding Latin America Limited Beneficiario 204469, por un monto total de
PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y SEIS CON 00/100 ($ 1.284.976,00) contra los créditos del ejercicio en
vigor;
Que obra en el actuado la reserva presupuestaria pertinente, según constancia emitida
por el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera, mediante Solicitud
de Gastos Nº 61498/SIGAF/17.
Por ello, y en uso de sus facultades,
EL DIRECTOR GENERAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
EN SU CARÁCTER DE TITULAR
DE LA UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
DEL ENTE DE TURISMO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DISPONE:
Artículo 1°.- Autorízase el llamado a Contratación Directa N° 8635/SIGAF/17, para la
contratación directa de un Servicio de Prensa en el exterior, prestado por la empresa
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Branding Latin America Limited Beneficiario 204469, de conformidad con lo
establecido en el Artículo 28, inciso 5) de la Ley N° 2.095, su modificatoria, su Decreto
Reglamentario N° 326/17.
Artículo 2°.- Aféctase preventivamente la suma total de PESOS UN MILLÓN
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON
00/100 ($ 1.284.976,00) contra los créditos del ejercicio en vigor.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, en el sitio
web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por el término de dos (2)
días, comuníquese a la Dirección General de Compras y Contrataciones, a la Unidad
de Auditoria Interna, y para su intervención y posterior trámite, pase a la Unidad
Operativa de Adquisiciones. Cumplido, archívese. Bonaveri

DISPOSICIÓN N.° 676/DGEMP/17
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2017
VISTO:
La Leyes Nº 20.744, Nº 25.506, Nº 5.460, Nº 265, Nº 3.304, Nº 2.751, los Decretos N°
251/17 y Nº 156/2016, las Resoluciones N° 168/02 de la Secretaría de Trabajo de la
Nación y N° 2623/SSTIYC/2017; la Disposición Nº 969/DGEMP/14; la Disposición Nº
636/DGEMP/17 y El Expediente Electrónico N° 24430837-2017-MGEYA-DGEMP y;
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 265 establece las funciones y atribuciones que deberá desarrollar la
Autoridad Administrativa del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, en ejercicio del
poder de policía conferido por el Artículo 44 de la Constitución de la Ciudad de Buenos
Aires;
Que el artículo 2°, inciso d), de la mentada Ley establece que la Autoridad
Administrativa del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires tiene como objeto cumplir,
entre otras, el registro de empleadores y rúbrica de documentación laboral;
Que por la Ley N° 5.460, se sancionó la Ley de Ministerios del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, contemplándose entre ellos al Ministerio de
Modernización, Innovación y Tecnología;
Que mediante el Decreto N° 251/17, se modificó la estructura orgánico funcional del
Poder Ejecutivo del Gobierno de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires, hasta el nivel
de Dirección General, encontrándose la Subsecretaria de Trabajo, Industria y
Comercio bajo la órbita del citado Ministerio;
Que, en virtud del mencionado Decreto, dicha Subsecretaria tiene entre sus
responsabilidades primarias la de "diseñar, establecer e implementar políticas, planes,
programas y proyectos inherentes al poder de policía, registros, rubricas, relaciones y
condiciones de trabajo y de empleo en la Cuidad Autónoma de Buenos Aires;
Que, por Decreto Nº 156/GCABA/2016, se designó a quien suscribe a cargo de la
Dirección General de Empleo;
Que por Resolución N° 168/02 de la Secretaría de Trabajo de la Nación se aprobó el
texto del Protocolo Adicional sobre Rúbrica de Documentación y Reciprocidad;
Que por Disposición Nº 969/DGEMP/14, se establecieron los requisitos y modalidades
operativas de los pedidos de rubrica de documentación laboral;
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Que resulta indispensable dejar sin efecto la disposición mencionada, para la
incorporación de las nuevas tecnologías de despapelización, en función de los nuevos
mecanismos de rúbrica y el reordenamiento de los requisitos de los mismos;
Que las innovaciones mencionadas en materia de digitalización, aplicadas a procesos
administrativos tienden a dar mayor celeridad, dinamismo y economía a los trámites
administrativos, y resultan concordantes con el espíritu de la Ley N° 2.751, por medio
de la cual la Ciudad de Buenos Aires adhirió a la Ley Nacional N° 25.506 de Firma
Digital, así como también concuerdan con la Ley de Modernización de la
Administración Pública N° 3.304, lo establecido en el art. 288 del Código Civil y
Comercial de la Nación, y las restantes normas dictadas en consecuencia;
Que, asimismo, se considera que la infraestructura del marco digital de la Republica
Argentina (IFDRA), aseguran perdurabilidad, inmutabilidad, inalterabilidad, fidelidad e
integridad de los documentos presentados constituyendo notas de confiabilidad y
efectividad para todos los usuarios en el empleo de los documentos laborales;
Que a su vez, resulta necesario contar con herramientas informáticas/tecnológicas de
captación de la información que promuevan una necesaria inmediatez en la toma
decisiones de gobierno en función de ellas, para permitir diagnósticos tempranos y
planificación de tareas;
Que el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires debe dar un paso cualitativo
en el cuidado del medio ambiente y la despapelización progresiva redundando en un
conjunto de mejoras para el sector empresario, a través de un mecanismo que logre
incorporar la tecnología en los procesos de intercambio entre la Administración Pública
y los administrados en consonancia con los lineamientos del Gobierno Digital y;
Que en consecuencia, resulta procedente el dictado de las normas procedimentales y
operativas que permitan poner en funcionamiento una estructura orientada a la
digitalización del proceso, tanto interno como externo en su relación con los usuarios y
el desarrollo de los medios tecnológicos idóneos para la implementación de una
ventanilla digital, respetando las formalidades legales que rigen en la Administración y
en las normas que regulan el Procedimiento Administrativo;
Que en este marco resulta indispensable que los empleadores cumplan con lo
dispuesto en la Resolución Nº 1894/2017/SSTIYC, procediendo a la actualización en
el "Registro de Empleadores" de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que, en virtud de lo expuesto, la Dirección General Empleo se encuentra facultada
para dictar las disposiciones pertinentes con el propósito de dar cumplimiento con las
obligaciones que le fueran conferidas.
Por ello, y en uso de las facultades legales,
LA DIRECTORA GENERAL EMPLEO
DISPONE:
Artículo 1°.-Déjese sin efecto la Disposición Nº 969/DGEMP/14 y la Disposición Nº
636/DGEMP/17.
Articulo 2º.-Habilítese el "Sistema para la Rúbrica de Documentación Laboral en forma
Digital de la CABA", creado por la Resolución N° 2623/SSITYC/17, para que todos los
empleadores que deben llevar documentación laboral en el marco de la legislación de
fondo y conforme a la actividad que desempeñan en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, cumplan con su rúbrica en función de las formalidades establecidas en la
presente reglamentación.
Artículo 3º.- Establézcanse los requisitos y modalidades operativas a los que quedan
sujetos los pedidos de rúbrica de documentación laboral, determinados en el Anexo IVentanilla Digital (IF-2017-26249061-DGEMP), Anexo II  Ventanilla Manual (IF-201726249142-DGEMP), y Anexo III- Disposiciones comunes a las Ventanillas Manual y
Digital (IF-2017-26249228-DGEMP), que son parte integrante de la presente.
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Articulo 4º.- Dispóngase la vigencia de la presente reglamentación a partir del 1º de
enero del año 2018.
Articulo 5º.- Dése al Registro y pase para su conocimiento y demás efectos a la
Subsecretaria de Trabajo, Industria y Comercio del Ministerio de Modernización,
Innovación y Tecnología. Publíquese. Cumplido, archívese. Corbalán
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

DISPOSICIÓN N.° 33/DGCONTA/17
Buenos Aires, 17 de enero de 2017
VISTO:
La Ley CABA Nº 2628, la Resolución Nº93/APRA/2016, la Resolución
Nº249/APRA/2016, la Resolución Nº252/APRA/2016, la Resolución Nº41/APRA/2015
y sus anexos I y III, el EE N°2015-04450985-MGEYA-DGCONT;
CONSIDERANDO:
Que, a través de la DI-2016-481-DGCONTA, notificada en fecha 19/07/2017, y por las
razones allí expuestas, se procedió a suspender al Predio perteneciente a FERRO
CARRIL OESTE ASOCIACION CIVIL, sito en la calle Gral. Martín De Gainza Nº 250,
de esta Ciudad, para la realización de espectáculos musicales donde se fijen
condiciones acústicas, conforme establece la Resolución Nº41/APRA/2015, por el
término de seis (6) meses;
Que, ello se dispuso así por cuanto se verificó en reiteradas oportunidades el
incumplimiento de las condiciones de funcionamiento acústicas, asociadas al
desarrollo de espectáculos musicales en el Club Ferro Carril Oeste;
Que, la Disposición aludida en el primer párrafo estableció en su Artículo 2° que "en
caso de requerir el levantamiento de la suspensión, debía acreditar las mejoras
solicitadas por la DGET, en el marco del Impacto Acústico"
Que, a la fecha no se han acreditado mejoras que permitan suponer que en futuros
eventos, las condiciones acústicas fijadas por la Dirección General de Evaluación
Técnica, podrían ser cumplidas;
Por ello, visto lo manifestado en el IF-2017-02666755- -DGCONTA y en uso de las
facultades que le fueran conferidas por las Resoluciones Nº93/APRA/2016
Nº249/APRA/2016,
la
Resolución
Nº252/APRA/2016
y
la
Resolución
Nº41/APRA/2015;
EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Extiéndase el término de suspensión impuesto al predio sito en la calle
Gral. Martín De Gainza Nº250, de esta Ciudad, a nombre de FERRO CARRIL OESTE
ASOCIACIÓN CIVIL, del Registro de Predios inscripto bajo el Nº11 (DI-2015-580DGCONT), por el término de seis (6) meses, contados a partir del día 19/01/2017,
conforme lo establecido en la Resolución N°41-APRA/2015.
Artículo 2°.- Se pone a vuestro conocimiento que a los fines de requerir el
levantamiento de la suspensión que por la presente se dispone, deberá acreditar
mejoras en el marco del Impacto Acústico, las cuales serán puestas a consideración
de la Dirección General de Evaluación Técnica, para su aprobación.
Artículo 3º.- Se pone en su conocimiento que el presente acto no agota la instancia
administrativa y además es susceptible de los siguientes recursos: a)
Reconsideración, dentro del plazo de los diez (10) días de notificado el acto, art.103
Decreto 1510-GCBA-97 y b) Jerárquico, dentro de los quince (15) días de notificado el
acto, art. 108 Decreto Nº1510-GCBA-97.
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Artículo 4º.- Regístrese, publíquese. Notifíquese al interesado, a la Agencia de
Protección Ambiental y demás Direcciones Generales intervinientes. Fecho, archívese.
Iglesias

DISPOSICIÓN N.° 74/DGCONTA/17
Buenos Aires, 9 de febrero de 2017
VISTO
la Ley CABA Nº 2628, la Resolución N°93/APRA/2016, la Resolución
Nº249/APRA/2016, la Resolución Nº252/APRA/2016 y 41/APRA/2015,, el EX 20173081282-MGEYA-APRA y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución N° 41-APRA/2015, se creó en el ámbito de la Dirección
General de Control Ambiental de la Agencia de Protección Ambiental, el "Registro de
Predios" en el cual deben inscribirse los titulares de la habilitación del predio en que se
pretendan realizar Espectáculos en el marco de lo establecido por el DNU Nº 2/2010
GCBA, la Resolución Nº 461/GCBA/AGC/2010 y sus normas complementarias, o  en
caso de tratarse de predios que no cuenten con ningún tipo de habilitación  quien
detente su legítima ocupación;
Que, el Artículo 2° de la Resolución N°41-APRA/2015, aprobó el "Reglamento de
Funcionamiento del Registro de Predios" identificado como Anexo I, Nº SADE IF-201502059234-APRA;
Que, por el presente tramita la solicitud de inscripción en el Registro de Predios,
conforme lo establecido en la Resolución N°41-APRA/2015;
Que, la presentación es efectuada por Carlos Solanet, en su carácter de gerente
comercial, de LA RURAL S.A., para el predio sito en la Juncal 4431, de ésta Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.Que, el solicitante ha dado cumplimiento a la obligación de presentar la "Declaración
Jurada" establecida en el Artículo 2° del Anexo I de la Resolución mencionada;
Que, la Gerencia Operativa de Asuntos Legales y Clausuras ha tomado debida
intervención en el marco de sus competencias;
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas por la y Resolución N°41APRA/2015, la Resolución N°93/APRA/2016, la Resolución Nº249/APRA/2016, la
Resolución Nº252/APRA/2016;
EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Inscríbase en el Registro de Predios bajo el N° RL-2017-04464625DGCONTA conforme lo establecido en la Resolución N° 41-APRA/2015, al predio
denominado LA RURAL S.A. sito en la calle JUNCAL 4431, de ésta Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.Artículo 2°.- La presente inscripción tiene una validez de cinco (5) años conforme Art.
3° del Anexo I de la Resolución N° 41-APRA/2015.-
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Artículo 3º.- Serán válidas todas las notificaciones realizadas en el domicilio
constituido. Cualquier modificación del mismo, como de los datos consignados en la
declaración jurada, deberá ser comunicada en forma oportuna y fehaciente a la
DGCONT, bajo apercibimiento de Ley.Artículo 4º.- - Regístrese, publíquese. Notifíquese al interesado. Fecho, archívese.
Iglesias

DISPOSICIÓN N.° 184/DGTALAPRA/17
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2017
VISTO:
Los Decretos Nº 270, 1443 y
°25351861/MGEYA/DGTALAPRA/2017

1590/93,

y

Expediente

Electrónico

N

CONSIDERANDO:
Que, por los mencionados decretos se establece la asignación de un suplemento por
el desempeño de tareas en horario nocturno a partir de la vigencia del Decreto N°
3544/91 (B.M.N° 19.131);
Que, son condiciones para la percepción del suplemento señalado revistar
presupuestariamente en Unidades de Organización que por razones fundadas realicen
tareas entre las 21 y las 07 horas; desempeñarlas en forma permanente y figurar
incluido en la nómina de personal aprobada a tales efectos por Disposición de las
Unidades de Organización;
Que, diversos agentes dependientes de la Dirección General Técnica, Administrativa y
Legal de la Agencia de Protección Ambiental se hallan encuadrados por la normativa
expuesta;
Por ello y en uso de las facultades que le fueran conferidas por Resolución N°
1/APRA/2016;
EL DIRECTOR GENERAL DE
LA TÉCNICA, ADMINISTRATIVO Y LEGAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese la nómina del personal que obra como Anexo "A", Nº IF-201726656249-DGTALAPRA, de la presente norma, a los fines de la percepción del
suplemento por tareas nocturnas correspondiente al mes de Octubre de 2017.Artículo 2º.- Regístrese y publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos
Aires, para su conocimiento y demás fines pase a la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la Agencia de Protección Ambiental. Etcheverrigaray
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DISPOSICIÓN N.° 191/DGCONTA/17
Buenos Aires, 6 de abril de 2017
VISTO
la Ley CABA Nº 2628, las Resoluciones N°93/APRA/2016 la Resolución
Nº249/APRA/2016, la Resolución Nº252/APRA/2016, la Resolución 41/APRA/2015, el
EX-2017-05532228- -MGEYA-APRA y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante Resolución N°41-APRA/2015, se creó en el ámbito de la Dirección
General de Control de la Agencia de Protección Ambiental, el "Registro de Productores
de Eventos" en el cual deben inscribirse los productores de eventos comprendidos en
el Artículo 38 del Anexo I del DNU Nº 2/2010 GCBA que pretendan realizar
Espectáculos en el marco del DNU Nº 2/2010 GCBA, sus modificatorias,
complementarias y reglamentarias, la Resolución Nº 461/GCBA/AGC/2010 y sus
normas complementarias;
Que, el Artículo 4° de la Resolución N°41-APRA/2015, aprobó el "Reglamento de
Funcionamiento del Registro de Productores de Eventos" identificado como Anexo II,
Nº SADE IF-2015-02059367-APRA;
Que, en el marco del presente expediente tramita la solicitud de inscripción en el
Registro de Productores de Eventos, conforme lo establecido en la Resolución N°41APRA/2015;
Que, la presentación es efectuada por el Sr. GABRIEL LEONARDO DEL VECCHIO,
en carácter de representante legal, de LIVE SHOWS SA;
Que, el solicitante ha dado cumplimiento a la obligación de presentar la "Declaración
Jurada" establecida en el Artículo 2° del Anexo II de la Resolución mencionada;
Que, la Gerencia Operativa de Asuntos Legales y Clausuras ha tomado debida
intervención en el marco de sus competencias;
Por ello, y en uso de las facultades que le fueran conferidas por la Resolución N°249APRA/2016 y Resolución N° 41-APRA/2015
EL DIRECTOR GENERAL DE CONTROL AMBIENTAL
DISPONE
Artículo 1°.- Inscríbase en el Registro de Productores de Eventos bajo el N°RL-201707965528 - DGCONTA conforme lo establecido en la Resolución N°41-APRA/2015, a
LIVE SHOWS SA;
Artículo 2°.- La presente inscripción tiene una validez de cinco (5) años conforme Art.
3° del Anexo II de la Resolución N° 41-APRA/2015.-
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Artículo 3º.- Serán válidas todas las notificaciones realizadas en el domicilio
constituido. Cualquier modificación del mismo, como de los datos consignados en la
declaración jurada, deberá ser comunicada en forma oportuna y fehaciente a la
DGCONTA, bajo apercibimiento de Ley.Artículo 4º.- Regístrese, publíquese. Notifíquese al interesado. Fecho, archívese
Iglesias

BO-2017-5257-DGCCON

página 264 de 437

Nº 5257 - 17/11/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 265

Subsecretaría de Comunicación

DISPOSICIÓN N.° 5/DGCDIG/17
Buenos Aires, 10 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley de Ministerios Nº 5.460/CABA/15, Decreto Nº 263/GCBA/10, la Disposición Nº
82/DGCG/10, y EX-2017-24045125- -MGEYA-DGCDIG, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a las funciones descriptas en la Ley de Ministerios Nº 5.460/CABA/15
articulo Nº 12, se establecen entre las competencias de la Subsecretaría de
Comunicación y las jurisdicciones que tiene a su cargo las de "Dirigir, supervisar,
coordinar y ejecutar todas las acciones relacionadas con la función específica de su
Área."
Que mediante Decreto N° 438/GCABA/2016 se modificó la estructura orgánica
funcional de la Subsecretaría de Comunicación.
Que por Decreto Nº 263/GCBA/10, se creó el Sistema de Registro Contable
Patrimonial de Bienes de Uso y de Consumo del Poder Ejecutivo de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que asimismo el artículo 3° del anexo del Decreto Nº 263/GCBA/10, establece: "En
cada repartición dependiente del Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, así como en los Organismos Descentralizados, debe funcionar una Unidad de
Servicio Patrimonial de Segundo Orden, coordinada por el Servicio Patrimonial de
Primer Orden que debe organizarse en cada OGESE";
Que por consiguiente el mencionado Decreto estipula: "La designación de cada agente
corresponde a la máxima autoridad de cada repartición debiendo comunicarse
fehacientemente su identidad al Órgano Rector del Sistema";
Que en virtud del citado Decreto es necesario designar al personal de la Dirección
General Comunicación Digital que actuará en las citadas Unidades se Servicio
Patrimonial;
Que la Disposición Nº 82/DGCG/2010 aprueba la reglamentación del referido Sistema,
disponiendo en el Artículo 3º de su Anexo que los Servicios Patrimoniales de Segundo
Orden son Unidades de Registro y tienen responsabilidad patrimonial, estando a cargo
de al menos 2 (dos) agentes de planta permanente del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que no pudiendo cumplirse en un todo con tal requisito, se podrá designar
excepcionalmente personal que no revista en tal categoría mediante acto
administrativo correspondiente;
Por ello, y en uso de las facultades legales que le son propias,
EL DIRECTOR GENERAL DE COMUNICACIÓN DIGITAL
DISPONE:
Artículo 1.- Modificase parcialmente la Disposición N° DI-2016-9-DGCDIG, dejando sin
efecto la designación de la Srta. ESTEFANÍA PRIETO, DNI N° 33.552.546 (Locación
de Servicios), como responsable de la Unidad de Servicios Patrimoniales de Segundo
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Orden creada por Decreto Nº 263/GCBA/10, de la Dirección General Comunicación
Digital.
Artículo 2.- Desígnase, haciendo uso de la excepción del Artículo 3º del Anexo a la
Disposición Nº 82/DGCG/2010 por carecer de personal de planta idóneo para cubrir la
designación pretendida, a la Srta. MICHELLE ANDREA RE, D.N.I. Nº 33.935.402,
(Gerente Operativa) como responsable de la Unidad de Servicios Patrimoniales de
Segundo Orden creada por Decreto Nº 263/GCBA/10, de la Dirección General
Comunicación Digital.
Artículo 3.- Ratifícase como responsable de la Unidad de Servicios Patrimoniales de
Segundo Orden creada por Decreto Nº 263/GCBA/10, de la Dirección General
Comunicación Digital, a la Srta. LUCIANA EGIDO, DNI Nº 35.203.320.
Artículo 4.- Regístrese, publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, comuníquese a la Jefatura de Gobierno, y a todos los Ministerios y
Secretarias del Poder Ejecutivo y notifíquese a los interesados. Para su conocimiento
y demás efectos, comuníquese a la Dirección General de Contaduría General.
Cumplido archívese. Skidelsky
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Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes

DISPOSICIÓN N.° 188/DGLTACDN/17
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017
VISTO:
Las Leyes Nros. 114 y 2.095 (textos consolidados por Ley Nº 5.666), el Decreto
Reglamentario Nº 326/GCABA/2017, las Resoluciones Nros. 424/MHGC/2013 y
2.624/MHGC/2008, la Disposición Nº 396/DGCyC/2014, el Expediente Electrónico Nº
25.516.494/MGEyA-DGLTACDN/2017, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) 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 niñas, niños y adolescentes;
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y
administrativa y autarquía financiera;
Que por la Resolución Nº 424/MHGC/2013 se estableció que a partir del 1° de agosto
de 2013, las adquisiciones y contrataciones regidas por la Ley N° 2.095 (texto
consolidado por Ley N° 5.666) que realicen todas las jurisdicciones dependientes del
Poder Ejecutivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, deben realizarse por medio
del Sistema Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires (BAC);
Que por su parte, por la Resolución N° 2.624/MHGC/2008 se constituyó la Unidad
Operativa de Adquisiciones (UOA) del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes, estableciéndose que la misma se encuentra a cargo del/de la titular de
esta Dirección General Legal, Técnica y Administrativa;
Que a su vez, por la Disposición Nº 396/DGCyC/2014 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Generales para los procesos de compras y contrataciones mediante el
Sistema BAC;
Que por el Decreto Nº 326/GCABA/2017 se aprobó la nueva reglamentación de la Ley
Nº 2.095 (textoconsolidado por Ley N° 5.666);
Que por el Expediente Electrónico N° 25.516.494/MGEYA-DGLTACDN/2017 tramita la
Contratación Menor N° 112-3142-CME17 para la contratación de un servicio de
mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire acondicionado, con destino a
las distintas sedes del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y a
las Defensorías Zonales dependientes de este organismo, requerido por la Dirección
Operativa de Mantenimiento, Tecnología y Procesos, dependiente de esta Dirección
General,
mediante
Notas
NO
Nros.
24.610.254/DGLTACDN/2017
y
25.514.120/DGLTACDN/2017;
Que el servicio en cuestión no se encuentra incluido en ningún Convenio Marco de
Compras celebrado por la Dirección General de Compras y Contrataciones,
dependiente de la Subsecretaría de Gestión Operativa del Ministerio de Hacienda;
Que en consecuencia, mediante Nota NO N° 25.517.986/DGLTACDN/2017, esta
Dirección General propició el inicio de la presente Contratación Menor, la cual se
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encuadra dentro de los términos del artículo 38 de la Ley N° 2.095 (texto consolidado
por Ley N°5.666);
Que en virtud de ello, desde la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones,
dependiente de esta Dirección General, se elaboró el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares y el Pliego de Especificaciones Técnicas en base a las características del
servicio requeridas por la Dirección Operativa de Mantenimiento Tecnología y
Procesos;
Que asimismo, la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones agregó la
Solicitud de Gastos N° 112-7293-SG17, debidamente valorizada en su etapa
preventiva de fondos, obrante como IF N° 26.097.642/DGLTACDN/2017, estimándose
el valor de la contratación en cuestión en la suma total de PESOS CIEN MIL ($
100.000.-);
Que en consecuencia, corresponde dictar el acto administrativo por el que se apruebe
el llamado a Contratación Menor N° 112-3142-CME17 para el día 21 de noviembre de
2017 a las 10:00 horas y se aprueben los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares
y de Especificaciones Técnicas que regirán en la mencionada Contratación Menor;
Que la Dirección Operativa Jurídica, dependiente de esta Dirección General, ha
tomado intervención en el ámbito de sucompetencia.
Por ello, y en virtud de lo dispuesto por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N°
5.666), el Decreto Reglamentario Nº 326/GCABA/2017 y la Resolución Nº
4/CDNNyA/2016,
LA DIRECTORA GENERAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA
DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase el Pliego de Bases y Condiciones Particulares obrante como
PLIEG N° 26617383/DGLTACDN/2017, y el Pliego de Especificaciones Técnicas
obrante como IF N° 26617559/DGLTACDN/2017, los que a todos sus efectos forman
parte integrante de la presente y que regirán en la Contratación Menor Nº 112-3142CME17.
Artículo 2.- Llámase a Contratación Menor Nº 112-3142-CME17 para el día 21 de
noviembre de 2017 a las 10:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 38 de
la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), por intermedio del Sistema
Electrónico de Adquisiciones y Contrataciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (BAC), para la contratación de un servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo de equipos de aire acondicionado, con destino a las distintas
sedes del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y las Defensorías
Zonales dependientes de este organismo, requerido por la Dirección Operativa de
Mantenimiento, Tecnología y Procesos, dependiente de esta Dirección General Legal,
Técnica y Administrativa, por la suma de PESOS CIEN MIL ($ 100.000.-).
Artículo 3.- La erogación que demande la presente contratación será imputada en la
partida presupuestaria correspondiente del ejercicio 2017.
Artículo 4.- Remítanse las invitaciones y publíquese el llamado en el Portal Buenos
Aires Compras (www.buenosairescompras.gob.ar) y en la página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial y pase a la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones, dependiente de esta Dirección General Legal, Técnica y
Administrativa, para la continuación de su trámite. Cumplido, archívese. Del Águila
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DISPOSICIÓN N.° 189/DGLTACDN/17
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017
VISTO:
Las Leyes Nros. 114 y 2.095 (textos consolidados por Ley Nº 5.666), el Decreto
Reglamentario Nº 326/GCBA/2017, la Disposición N° 180/DGLTACDN/2017, el
Expediente Electrónico Nº 23.851.832/MGEyA/DGLTACDN/2017, y
CONSIDERANDO:
Que por el artículo 45 de la Ley Nº 114 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) 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 niñas, niños y adolescentes;
Que por el artículo 46 de la citada ley, el Consejo goza de autonomía técnica y
administrativa y autarquía financiera;
Que por el Expediente Electrónico Nº 23.851.832/MGEYA-DGLTACDN/2017 tramita la
Contratación Directa por Exclusividad Nº 112-1275-CDI17, para la contratación del
servicio brindado por el Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM)
para la certificación de la tercera etapa del sistema de gestión de calidad, Seguridad
de la Información y Ambiental, conforme los requisitos del Referencial IRAM Nº 15Unidad Auditoría Interna de la Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires, de la
Unidad de Auditoría Interna de este Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes;
Que mediante Disposición N° 180/DGLTACDN/2017 se aprobó el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares que rige en la contratación antes mencionada, a la vez que
se dispuso el llamado a dicha contratación para el día 02 de noviembre de 2017 a las
10:00 horas, al amparo de lo establecido en el artículo 28, inciso 5, de la Ley N° 2.095
(texto consolidado por Ley N° 5.666);
Que de las constancias obrantes como IF Nros. 26.131.344/DGLTACDN/2017 y
26.131.451/DGLTACDN/2017 surge que el llamado a la Contratación Directa por
Exclusividad Nº 112-1275-CDI17 ha sido publicado en la página web del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el Portal Buenos Aires Compras
(www.buenosairescompras.gob.ar), de acuerdo a lo establecido en el artículo 28,
inciso 5, del Anexo I del Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/2017;
Que en consecuencia, el Sistema Buenos Aires Compras remitió la invitación
pertinente al IRAM-Instituto Argentino de Normalización y Certificación, conforme
surge de la constancia obrante como IF N° 26.131.837/DGLTACDN/2017;
Que asimismo, el 02 de noviembre de 2017 a las 10:00 horas el precitado Sistema
generó el Acta de Apertura de la Contratación Directa por Exclusividad Nº 112-1275CDI17, la cual informa la recepción de la oferta correspondiente al IRAM-Instituto
Argentino de Normalización y Certificación, CUIT N° 30-52.556.278-2;
Que a partir del Cuadro Comparativo de Precios obrante como IF N°
26.132.233/DGLTACDN/2017, la Dirección Operativa de Compras y Contrataciones,
dependiente de esta Dirección General Legal, Técnica y Administrativa, propicia
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adjudicar el renglón 1, por única oferta, al IRAM, por la suma de PESOS DIECISIETE
MIL SETECIENTOS ($ 17.700);
Que no se han deducido impugnaciones contra el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares, habiéndose dado cumplimiento con el procedimiento previsto en el
artículo 28, inciso 5, de la Ley N° 2.095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y su
Decreto Reglamentario Nº 326/GCBA/2017;
Que el IRAM se encuentra debidamente inscripto en el Registro Informatizado Único y
Permanente de Proveedores (RIUPP), conforme se desprende de la constancia
obrante como IF Nº 26.133.862/DGLTACDN/2017;
Que se procedió a efectuar la imputación presupuestaria de los fondos necesarios
para hacer frente a la erogación en cuestión, tal como surge del DOCFI Nº
26.134.298/DGLTACDN/2017;
Que en consecuencia, deviene necesario dictar el acto administrativo por el que se
apruebe la Contratación Directa por Exclusividad Nº 112-1275-CDI17, y se adjudique
el renglón 1 a la firma IRAM, CUIT N° 30-52.556.278-2, por la suma de PESOS
DIECISIETE MIL SETECIENTOS ($ 17.700.-);
Que la Dirección Operativa Jurídica ha tomado intervención en el ámbito de su
competencia.
Por ello, y en virtud de lo normado por la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N°
5.666), su Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/2017, y la Resolución Nº
4/CDNNyA/2016,
LA DIRECTORA GENERAL DE LA
DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TECNICA Y ADMINISTRATIVA
DEL CONSEJO DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la Contratación Directa por Exclusividad Nº 112-1275-CDI17
para la contratación del servicio brindado por el Instituto Argentino de Normalización y
Certificación-IRAM, para la certificación de la tercera etapa del sistema de gestión de
calidad, Seguridad de la Información y Ambiental, conforme los requisitos del
Referencial IRAM Nº 15-Unidad Auditoría Interna de la Sindicatura General de la
Ciudad de Buenos Aires, de la Unidad de Auditoría Interna del Consejo de los
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Artículo 2.- Adjudícase el renglón 1 a favor del Instituto Argentino de Normalización y
Certificación-IRAM, CUIT N° 30-52.556.278-2, por la suma de PESOS DIECISIETE
MIL SETECIENTOS ($ 17.700.-).
Artículo 3.- El gasto que demande la presente contratación será imputado a la partida
presupuestaria correspondiente del ejercicio 2017.
Artículo 4.- Emítase la respectiva Orden de Compra a favor del Instituto Argentino de
Normalización y Certificación-IRAM, CUIT N° 30-52.556.278-2.
Artículo 5.- Publíquese en el Boletín Oficial y remítase a la Dirección Operativa de
Compras y Contrataciones, dependiente de esta Dirección General Legal, Técnica y
Administrativa,
la
que
notificará
la
presente,
a
través
del
portal
www.buenosairescompras.gob.ar, al IRAM, y publicará la misma en la página web del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cumplido, archívese. Del Águila
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Ministerio de Salud

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 34/IZLP/17
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario Nº
326/17 y la Resolución Nº 596/MHGC/11, las Disposiciones N° 302/DGCYC/13 y
Nº396/DGCYC/14, el Expediente Electrónico Nº 24123162-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 por la citada actuación tramita la LICITACION PÚBLICA Nº 445-1547-LPU17,
para la adquisición de Maquina cortadora de pelo para animales
Que por Disposición Nº DI-2017-148-IZLP se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares registrado en el Portal de Compras y se dispuso el llamado a LICITACION
PUBLICA 445-1547-LPU17 para el día 01 de Noviembre de 2017 a las 08:00 hs, al
amparo de lo establecido en el Art.31 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley 5666)
y Decreto Reglamentario 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.
Que tal como luce en el Acta de Apertura se recibieron Tres (3) ofertas de las firmas:
ALEJANDRO JAVIER LOMBARDOZZI, GUILLERMO NICAÑOR CABAÑAS y DANIEL
PADRO
Que se efectuó el análisis técnico de las propuestas, informándose mediante IF26027820 -2017/IZLP que la propuesta de la firma: DANIEL PADRO 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), corresponde en la circunstancia,
adjudicar la licitación que nos ocupa a DANIEL PADRO (Renglones Nª 1, 2 y 3), por
un monto de pesos Noventa y Cuatro Mil Seiscientos Seis ($94.606,00);
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;
Por ello, y en el uso de las facultades conferidas por la ley 2095 (texto consolidado por
Ley 5666), y su Decreto reglamentario Nª 326/17;
EL DIRECTOR 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 Licitación Pública Nº 445-1547-LPU17, realizada al amparo de lo
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establecido en el Art.31 de la Ley Nº 2095 (texto consolidado por Ley N° 5.666), cuya
reglamentación se encuentra en el Decreto Nº 326/2017 y adjudicase la licitación a:
Daniel Padro (Renglones Nª 1, 2 y 3), por un monto de pesos Noventa y Cuatro Mil
Seiscientos Seis ($94.606,00) conforme el siguiente detalle:
RENGLON

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL

1
2
3

23 Unidad
23 Unidad
6 Unidad

$ 1.172,00
$ 1.170,00
$ 6.790,00

$ 26.956,00
$ 26.910,00
$ 40.740,00

Art. 2º - La erogación que demande la presente gestión será imputada a la
correspondiente partida presupuestaria del Ejercicio en vigor.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 - Lencinas

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 40/HSL/17
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley Nº 2.095 (Texto consolidado por Ley N°5666) y el Decreto Reglamentario Nº
326/17; La Ley de presupuesto 5724/17 y el Expediente Nº23756131/MGEYAHSL/2017, y,
CONSIDERANDO:
Que, por Disposición Nº396/2014 la Dirección General de Compras y Contrataciones,
en su carácter de Órgano Rector, aprobó el Pliego Único de Bases y Condiciones
Generales que rigen las contrataciones en cumplimiento del artículo 18 Inc. j) y 85 de
la Ley (Texto consolidado por Ley N°5666);
Que mediante Disposición Nº119-HSL-2017 se aprobaron los Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares, y se dispuso el llamado a la Contratación Directa BAC
Nº433-2929-CME17 para el día 27/10/2017 a la hora 10:00
Que dicho proceso de compra fue realizado al amparo de lo establecido en el artículo
38 de la Ley 2095 (Texto consolidado por ley N°5666) y el Decreto Reglamentario
Nº326/2017;
Que se cumplimentó además con lo establecido en los artículos 78, 93, 97 y 98 de la
Ley 2095, (Texto consolidado por ley N°5666) el Decreto Reglamentario Nº 326/17
Que, en el Acta de Apertura de ofertas consta que se han recibido las ofertas de las
siguientes firmas: MAX PHARMA S.R.L., DROGUERIA DISVAL S.R.L. ALPHA
MEDICAL GROUP S.R.L. RAUL JORGE POGGI.
Que se cumplimentó con el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la
reglamentación, del cual luego del análisis los evaluadores del pliego de la
contratación de referencia aconsejan preadjudicar a favor de las firmas:
FIRMA

RENGLÓN
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MAX PHARMA S.R.L.
DROGUERIA DISVAL S.R.L.

Ofertas Desestimadas.
ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L. Renglones 1, 2 y 3 Supera precio preadjudicado
MAX PHARMA S.R.L Renglones 2 y 3 supera precio preadjudicado.
RAUL JORGE POGGI Renglón 1: Supera precio preadjudicado.

Basándose en el artículo 108, de la Ley 2.095, su modificatoria Ley 4.764 y su Decreto
Reglamentario Nº 95/2014, los renglones 1, 2 y 3.
Que, el Dictamen mencionado fue exhibido en Cartelera del Organismo licitante el día
02 de noviembre de 2017;
Que, la Resolución Nº 1226/MSGC/07 designó al Hospital Oftalmológico Santa Lucia
como UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES;
Que, por Resolución Nº46/GCABA/MHGC/12, fuera ratificada dicha designación;
Que, según la Resolución Nº2011/MHGC/2016, se designa como Gerente Operativa
de la Gerencia Operativa Gestión Administrativa, Económica y Financiera del Hospital
Oftalmológico Santa Lucia a la Sra. Marcela Viviana Vidal;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por la Ley 2095 (Texto consolidado por
Ley 5666) el Decreto N°326/17 y aquellas que les son propias:
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL OFTALMOLÓGICO "SANTA LUCIA"
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA
DE LA GERENCIA OPERATIVA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA ECONOMICA FINANCIERA
DISPONEN
Articulo 1º- Apruébese la CONTRATACIÓN DIRECTA Nº433-2929-CME17, cuya
apertura fuera realizada con fecha 27/10/2017, a la hora 10:00, al amparo de lo
establecido en el Art. 38 de la Ley 2.095 (Texto consolidado por ley N°5666) el Decreto
N°326/17 y adjudíquese la "Adquisición de Medicamentos para la Unidad de Farmacia
" a la empresa Max Pharma s.r.l. el renglón 1 por un monto total de $31.800,00 (Pesos
treinta y un mil ochocientos) Drogueria Disval s.r.l los renglones 2 y 3 por un monto
total de $14.298,39 (Pesos catorce mil doscientos noventa y ocho con treinta y nueve
y ascendiendo la adjudicación a un monto total de $46.098,39 (Pesos Cuarenta y seis
mil noventa y ocho con treinta y nueve centavos )
RENGLON

UNIDAD CANTIDAD

P. UNITARIO

P.TOTAL

1
2
3

UNIDAD 4
UNIDAD 30
UNIDAD 3

7.950,00
368,95
1.076,63

31.800,00
11.068,50
3.229,89

TOTAL $46.098,39
Ofertas Desestimadas.
ALPHA MEDICAL GROUP S.R.L. Renglones 1, 2 y 3 Supera precio preadjudicado
MAX PHARMA S.R.L Renglones 2 y 3 supera precio preadjudicado.
RAUL JORGE POGGI Renglón 1: Supera precio preadjudicado.

Articulo 2º- Impútese la erogación que demanda la presente gestión a la
correspondiente partida presupuestaria del ejercicio en vigor.
Articulo 3º- Autorícese a emitir las respectivas órdenes de compra.
Articulo 4º- Regístrese y comuníquese a División Compras para su conocimiento y
demás efectos. Dése publicidad correspondiente. Notifíquese a los oferentes
intervinientes. Cumplido, archívese Vidal - Rey
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 206/HGAIP/17
Buenos Aires, 18 de julio de 2017
VISTO:
el Expediente Electrónico Nº 12926820/2017 por el cual el Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano gestiona la Adquisición de Hisopos y Boquillas para Espirometría
correspondiente a la Compra N° 3230/17 con destino al Servicio de Farmacia y en el
marco de lo dispuesto por el Decreto 433/16, el Art. 6º del Decreto 392/2010, el
Decreto 335/11, la Resolución 648-MMGC/13, Disposición DI-2017-74-DGHOSP, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Decreto 433/16 Art. 3 Inc. a) la presente adquiere el carácter de
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por el Sr. Jefe de División
Farmacia Dr. Roberto J. White, la Sra. Jefe Depto. Área Prog. De Salud Dra. Miriam N.
Marina y avalada por el Sr. Subdirector Médico del Hospital José Luis Tobar, de los
insumos que tramita el presente Expediente Electrónico;
Que de acuerdo al Decreto 433/16 Art. Nº 3, la presente compra se halla encuadrada
en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 12 (doce)
invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22
de la Ley Nº 2095;
Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la
apertura con las respuestas de CAC y UAPE;
Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 7 (siete)
fehacientes, a 5 (cinco) firmas inscriptas en el padrón de proveedores, recibiéndose
como consta en el Acta de Apertura 1 (una) cotización;
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes;
Que obra la afectación presupuestaria correspondiente a la Solicitud del Gasto N°
36597/2017;
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 conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra;
Que por Decreto N° 70/2009 fueron ratificados en el cargo el Sr. Director Dr. José
Antonio Cuba y el Sr. Subdirector Dr. José Luis Tobar;
Que por Disposición DI-2017-74-DGHOSP se autorizó la licencia del Sr. Director Dr.
José Antonio Cuba desde día 03/07/17 al 18/07/17 inclusive quedando a cargo del
despacho y todo lo inherente a la Dirección del Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano el Sr. Subdirector Dr. José Luis Tobar FC N° 244482.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 433/16, el Art. 6º del
Decreto 392/2010, Decreto 335/11, la Resolución 648-MMGC/2013 y Disposición DI2017-74-DGHOSP, corresponde aprobar el gasto que tramita por Expediente
Electrónico Nº 12926820/2017; correspondiente a la Compra Nº 3230/17 del mes de
julio,
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1º.-Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para la Adquisición de
Hisopos y Boquillas para Espirometría para el Servicio de Farmacia, encarado por
Compra Nº 3230/17, correspondiente del mes de julio conforme lo establecido por el
Decreto 433/16.
Artículo 2º.-Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Droguería
Martorani S.A. (renglón: 2) por la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS CON
00/100 ($ 2.300,00), Remito N° 0001-00140771; dejando constancia que el remito se
encuentra vinculado al presente Expediente Electrónico y se corresponde con su
original ajustado a la normativa vigente en poder de este hospital y no contiene
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la
presente contratación a la suma de PESOS DOS MIL TRESCIENTOS CON 00/100 ($
2.300,00). Proveedor que se encuentra debidamente inscripto en el RIUPP.
Artículo 3º.-Saldo del mes de julio son PESOS: NOVECIENTOS OCHENTA Y
CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 984.920,00).
*Gasto de la presente Compra Nº 3230/17 del mes de julio son PESOS: DOS MIL
TRESCIENTOS CON 00/100 ($ 2.300,00). Saldo pendiente del mes de julio son
PESOS: NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE CON 00/100
($ 982.620,00).
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 433/16.
Artículo 4º.-Dicho gasto se imputará al ejercicio 2017 contándose con el respaldo
presupuestario.
Artículo 5º.-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.
Artículo 6º.-Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite.
Bennazar - Tobar

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 227/HGAIP/17
Buenos Aires, 9 de agosto de 2017
VISTO:
el Expediente Electrónico Nº 15050142/2017 por la cual el Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano gestiona la Adquisición de Estilete fijador, paciente: Hugo Nandin,
DNI N° 4.207.334, correspondiente a la Compra N° 15050142/17 con destino al
Servicio de Cardiología y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 433/16, Art. 6º del
Decreto 392/2010, Decreto 335/11, la Resolución 648-MMGC/13, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Decreto 433/16 Art. 3 Inc. a) la presente adquiere el carácter de
"Urgente" conforme la Solicitud de Insumos Determinados presentada por el Sr.
Cardiólogo Dr. Tomás Vernero, el Sr. Jefe de Unidad Coronaria Dr. Ricardo Iván
Mejail, el Sr. Jefe Dpto. Medicina Dr. José María Cohen y avalada por el Sr.
Subdirector Médico Dr. José Luis Tobar; del insumo solicitado en el presente
Expediente Electrónico;
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Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes;
Que dada la emergencia planteada por la División Cardiología ante la necesidad de
contar con el insumo que tramita el presente actuado, se solicitó cotización del
producto a las firmas Barraca Acher Argentina S.R.L., Implantes CLP S.R.L., Medical
Implants S.A., Filobiosis S.A., St. Jude Medical Argentina S.A., proveedores de
referencia en el hospital, recepcionándose 1 (un) presupuesto;
Que conforme al Acta de Asesoramiento Técnico obrante en el presente Expediente
Electrónico, se procede a la compra del mismo;
Que dada la urgencia del insumo a adquirir, se comenzó el trámite con el número de
Actuación Interna Compra Nº 2027/17 completándose la tramitación posteriormente y
para la adjudicación figura el número definitivo Compra Nº 4586/2017 (SIGAF) en el
Expediente Nº 15050142/17;
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 obra la afectación presupuestaria correspondiente a la Solicitud del Gasto N°
41848/2017; Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente
compra.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 433/16, el Art. 6º del
Decreto 392/2010, Decreto 335/11 y la Resolución 648-MMGC/2013, corresponde
aprobar el gasto que tramita por Expediente Nº 15050142/2017; correspondiente a la
Compra Nº 2027/17  4586/17 del mes de agosto,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1º.-Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para la dquisición de
Estilete fijador para el paciente Hugo Nandin, DNI N° 4.207.334, del Servicio de
Cardiología, encarado por Compra Nº 2027/17  4586/17, correspondiente del mes de
agosto conforme lo establecido por el Decreto 433/16.
Artículo 2º.-Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Barraca Acher
Argentina S.R.L. (Renglón: 1) por la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA MIL
OCHOCIENTOS TREINTA CON 00/100 ($ 290.830,00); dejando constancia que el
remito se encuentra vinculado al presente Expediente Electrónico y se corresponde
con su original ajustado a la normativa vigente en poder de este hospital y no contiene
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la
presente contratación a la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA MIL
OCHOCIENTOS TREINTA CON 00/100 ($ 290.830,00). Proveedor que se encuentra
debidamente inscripto en el RIUPP.
Artículo 3º.-*Crédito asignado del mes de agosto $ 1.000.000,00.*Gasto de la presente Compra Nº 2027/17  4586/17 del mes de agosto son PESOS:
DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 00/100 ($
290.830,00). Saldo pendiente del mes de agosto son PESOS: SETECIENTOS NUEVE
MIL CIENTO SETENTA CON 00/100 ($ 709.170,00). No habiéndose superado el tope
establecido en el Decreto Nº 433/16.
Artículo 4º.-Dicho gasto se imputará al ejercicio 2017 contándose con el respaldo
presupuestario.
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Artículo 5º.-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 6º.-Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite.
Bennazar - Cuba

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 229/HBR/17
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2017
VISTO
Expediente Electrónico N° 19398971-MGEYA-HBR-2017, "La Ley N° 2.095 (Texto
Consolidado por Ley Nº 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificatorio del
Decreto Reglamentario Nº 95/14;
CONSIDERANDO
Que, por la citada actuación se tramita el Proceso de Compra Nº: 431-2346-CME17
bajo la modalidad de Contratación Menor para la ADQUISICIÓN DE INSUMOS, con
destino al Servicio de Otorrinolaringología, bajo el nuevo sistema de compras
electrónicas BAC, siguiendo la normativa vigente y el Decreto Nº 1145/09 (ANEXO I
PROCEDIMIENTO BUENOS AIRES COMPRA);
Que, por Disposición Nº 424-HBR-2017 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamo a Contratación Menor Nº
431-2346-CME17 para el día 13/09/2017 a las 10:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Articulo Nº 38° de "La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº
5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificatorio del Decreto Reglamentario
Nº 95/14;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC) se recibieron dos (2) oferta de la
firma: KIFER MEDICAL S.A. Y MD MEDICAL DEVICES S.A.;
Que, obra el cuadro comparativo de precios y su recomendación (BAC), según lo
manifestado en el Informe Técnico de fecha 09/11/2017, de los cuales surge que
corresponde la adjudicación de la oferta presentada por: MD MEDICAL DEVICES S.A.
(Renglones Nros. 1 y 2), por resultar oferta más conveniente conforme los términos del
artículo 110 de "La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº 5.666) y su Decreto
Reglamentario Nº 326/17 modificatorio del Decreto Reglamentario Nº 95/14;
Que por DI-2017-535-HBR el Director del Hospital dispone:“Autorizase el ingreso y la
permanencia, en el hospital BERNARDINO RIVADAVIA de: UN EQUIPO COBLATOR
II RF 8000E SISTEMA ELECTROQUIRURGICO BIPOLAR DE RADIOFRECUENCIA,
provisto por la empresa MD MEDICAL DEVICES SA; correspondiente a la COMPRA
MENOR Nº: 431-2346-CM17 conforme surge del Pliego de Bases y Condiciones
Generales como así también las características y especificaciones técnicas de los
citados equipos en cumplimiento de la citada Orden de compra
Que, según Memorando nº 5127/DGCyC/08, han quedado sin efecto las verificaciones
por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones en los procedimientos
licitatorios que lleven a cabo;
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
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Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el art. 111º "La Ley Nº 2095/06 (texto
consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nº 95/14, y lo dispuesto en el
articulo 6º del decreto 392/2010
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA"
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y LA GERENTE OPERATIVA
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1º - Apruébese la CONTRATACION MENOR Nº 431-2346-CME17 realizada al
amparo de los establecido en el Artículo Nº 38º de la Ley Nº 2095, (Texto Consolidado
por Ley Nº 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificatorio del Decreto
Reglamentario Nº 95/14, y adjudíquese la ADQUISICIÓN DE INSUMOS, con destino
al Servicio de Otorrinolaringología, a favor de la siguiente firma: MD MEDICAL
DEVICES S.A. (Renglones Nros. 1 y 2), por un Importe DE PESOS: CIENTO
VEINTISIETE MIL CIENTO VEINTE CON 00/100 ($ 127.120,00).
Art. 2º - Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2017 y ejercicios futuros.
Art. 3º - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Bernardino
Rivadavia por el termino de un (1) día.
Art. 4º - Emítase la respectiva Orden de Compra.
Art. 5º-Cumplase lo establecido por los art. 2º a 5º de la DI-2017-535-HBR
Art. 6º - Regístrese, publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, BAC y Boletín Oficial, por el término de un (1) día, notifíquese a la
empresa Oferente. Maiorano - Fernández Rostello

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 232/HBR/17
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2017
VISTO
Expediente Electrónico N° 24985367-MGEYA-HBR-2017, "La Ley N° 2.095 (texto
consolidado por Ley Nº 5666), y su Decreto Reglamentario Nº326/17 , modificatorio del
Decreto Nº: 95/14
CONSIDERANDO
Que, por la citada actuación se tramita el Proceso de Compra Nº: 431-1290-CDI17
bajo la modalidad de Contratación Directa para el SERVICIO DE RADIOTERAPIA 3 D
 Pte. Schmied de Arevalo, Irene, con destino al Servicio de Cobaltoterapia, bajo el
nuevo sistema de compras electrónicas BAC, siguiendo la normativa vigente y el
Decreto Nº: 1145/09 (ANEXO I PROCEDIMIENTO BUENOS AIRES COMPRA);
Que, dada la Urgencia se inicio una Contratación Directa en el Sistema BAC, por lo
que se cargo la Solicitud de Gasto 431-6966-SG17 y dado que el Sistema permite
evitar los pasos de Pliego y Disposición al Llamado, se procedió a tramitar , la
Contratación Directa Nº 431-1290-CDI17 cuya apertura se realizó el día 02/11/2017 a
las 12:00 horas, al amparo de lo establecido en el Articulo Nº 28° inciso 2º de "La Ley
Nº 2095/06 (texto consolidado por Ley Nº 5666),y su Decreto Reglamentario Nº326/17,
modificatorio del Decreto Nº: 95/14
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Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC) se recibieron tres (3) ofertas de las
firmas: MEVATERAPIA S.A., CEDITRIN CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y
TRATAMIENTO INTEGRAL S.R.L. Y RADIATION ONCOLOGY S.A.;
Que, obra el cuadro comparativo de precios y su recomendación (BAC), según lo
manifestado en EL Informe Técnico de fecha 07/11/2017, de los cuales surge que
corresponde la adjudicación de la oferta presentada por: CEDITRIN CENTRO DE
DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL S.R.L. (Renglón Nº 1), por resultar
oferta más conveniente, conforme los términos del artículo 1100 de "La Ley Nº
2095/06 (texto consolidado por Ley Nº 5666), y su Decreto Reglamentario Nº326/17 ,
modificatorio del Decreto Nº: 95/14;
Que, según Memorando nº 5127/DGCyC/08, han quedado sin efecto las verificaciones
por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones en los procedimientos
licitatorios que lleven a cabo;
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el art. 111º de "La Ley Nº 2095/06
(texto consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nª 95/14;y lo dispuesto
en los Artículos 6º del Decreto 392/2010;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL “BERNARDINO RIVADAVIA“
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES
Y EL GERENTE OPERATIVO
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Art. 1º - Apruébese la CONTRATACION DIRECTA Nº 431-1290-CDI17 realizada al
amparo de los establecido en el Artículo Nº 28, inciso 2º de la Ley Nº 2095 (texto
consolidado por Ley Nº 5666), y su Decreto Reglamentario Nº326/17, modificatorio del
Decreto Nº: 95/14 y adjudíquese el SERVICIO DE RADIOTERAPIA 3 D  Pte. Schmied
de Arevalo, Irene, con destino al Servicio de Cobaltoterapia, a favor de la siguiente
firma: CEDITRIN CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO INTEGRAL S.R.L.
(Renglón Nº 1), por un Importe de PESOS: OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS
CON 00/100 ($ 85.300,00).
Art. 2º - Dicho gasto se imputara a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2017.
Art. 3º - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Bernardino
Rivadavia por el termino de un (1) día.
Art. 4º - Emítase la respectiva Orden de Compra.
Art. 5º - Regístrese, publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, BAC y Boletín Oficial, por el término de un (1) día, notifíquese a la
empresa Oferente. Maiorano - Fernández Rostello

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 235/HBR/17
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2017
VISTO
Expediente Electrónico N° 23395944-MGEYA-HBR-2017, "La Ley N° 2.095 (Texto
Consolidado por Ley Nº 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificatorio del
Decreto Reglamentario Nº 95/14;
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CONSIDERANDO
Que, por la citada actuación se tramita el Proceso de Compra Nº: 431-2873-CME17
bajo la modalidad de Contratación Menor para la ADQUISICIÓN DE DISPENSER
JABON LIQUIDO y DISPENSER TOALLAS DE PAPEL, con destino al Departamento
Depósito y Suministros, bajo el nuevo sistema de compras electrónicas BAC,
siguiendo la normativa vigente y el Decreto Nº 1145/09 (ANEXO I PROCEDIMIENTO
BUENOS AIRES COMPRA);
Que, por Disposición Nº 480-HBR-2017 se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares a regir en la Contratación en cuestión y se llamo a Contratación Menor Nº
431-2873-CME17 para el día 20/10/2017 a las 14:00 horas, al amparo de lo
establecido en el Articulo Nº 38° de "La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por Ley Nº
5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificatorio del Decreto Reglamentario
Nº 95/14;
Que, tal como luce en el Acta de Apertura (BAC) se recibieran tres (3) ofertas de las
firmas: SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A., JUAN MARCELO TORTORELLI e IVAN
EZEQUIEL ARDIZON;
Que, obra el cuadro comparativo de precios y su recomendación (BAC), según lo
manifestado en el Informe Técnico de fecha 03/11/2017, de los cuales surge que
corresponde la adjudicación de la oferta presentada por: SERVICIOS PARA LA
HIGIENE S.A.(Renglón Nº 1 Y Renglón Nº 2), por resultar la oferta más conveniente
conforme los términos del artículo 110 de "La Ley N° 2.095 (Texto Consolidado por
Ley Nº 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificatorio del Decreto
Reglamentario Nº 95/14;
Que, según Memorando nº 5127/DGCyC/08, han quedado sin efecto las verificaciones
por parte de la Dirección General de Compras y Contrataciones en los procedimientos
licitatorios que lleven a cabo;
Que, en consecuencia y atento lo actuado, procede el dictado del presente acto
administrativo por medio del cual se apruebe y adjudique el presente procedimiento.
Por ello, y en uso de las facultades conferidas en el art. 111º "La Ley Nº 2095/06 (texto
consolidado por Ley Nº 5666), el Decreto Reglamentario Nº 95/14 y lo dispuesto en los
Artículos 6º del Decreto 392/2010;
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL "BERNARDINO RIVADAVIA"
Y LA GERENTE OPERATIVA
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA
EN SU CARÁCTER DE UNIDAD OPERATIVA DE ADQUISICIONES Y
DISPONEN:
Art. 1º - Apruébese la CONTRATACION MENOR Nº 431-2873-CME17 realizada al
amparo de los establecido en el Artículo Nº 38º de la Ley Nº 2095, (Texto Consolidado
por Ley Nº 5.666) y su Decreto Reglamentario Nº 326/17 modificatorio del Decreto
Reglamentario Nº 95/14, adjudíquese para la ADQUISICIÓN DE DISPENSER DE
JABON LIQUIDO y DISPENSER TOALLAS DE PAPEL, con destino al Departamento
Depósito y Suministros a favor de la siguiente firma: SERVICIOS PARA LA HIGIENE
S.A. (Renglón Nº 1 Y Renglón Nº 2), por un Importe de PESOS: VENTISEIS MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100 ($ 26.373,00).
Art. 2º - Dicho gasto se imputará a la correspondiente Partida Presupuestaria del
ejercicio 2017
Art. 3º - Exhíbase copia de la presente en la cartelera oficial del Hospital Bernardino
Rivadavia por el termino de un (1) día.
Art. 4º - Emítase la respectiva Orden de Compra.
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Art. 5º - Regístrese, publíquese en la página de Internet del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires, BAC y Boletín Oficial, por el término de un (1) día, notifíquese a la
empresa Oferente. Maiorano - Fernández Rostello

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 240/HGAIP/17
Buenos Aires, 24 de agosto de 2017
VISTO:
el Expediente Electrónico Nº 16800220/2017 por el cual el Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano gestiona la Adquisición de Risperidona para los pacientes: Raúl
Fariña, Alberto Guevara, Juan Ilkaydin y Claudia Raimundo, correspondiente a la
Compra N° 4519/17 con destino al Servicio de Farmacia y en el marco de lo dispuesto
por el Decreto 433/16, el Art. 6º del Decreto 392/2010, el Decreto 335/11, la
Resolución 648-MMGC/13, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Decreto 433/16 Art. 3 Inc. a) la presente adquiere el carácter de
"Urgente" conforme la Solicitud de Pedido presentada por la Sra. Especialista en
Psiquaitría Dra. Eleonora M. A. Ferrante, el Sr. Jefe Dpto. Medicina Dr. José María
Cohen y avalada por el Sr. Subdirector Médico del Hospital José Luis Tobar, de los
insumos que tramita el presente Expediente Electrónico;
Que de acuerdo al Decreto 433/16 Art. Nº 3, la presente compra se halla encuadrada
en los marcos de los incisos b) y c) del precitado artículo; cursándose 16 (dieciseis)
invitaciones a cotizar en forma fehaciente y estando inscriptos en el Registro
Informatizado Único y Permanente de Proveedores, en los términos del artículo Nº 22
de la Ley Nº 2095;
Que se cursaron las invitaciones a la CAC y UAPE, contándose al momento de la
apertura con la respuesta de UAPE;
Que como consta en la planilla de firmas se han invitado además de los 10 (diez)
fehacientes, a 6 (seis) firmas inscriptas en el padrón de proveedores, recibiéndose
como consta en el Acta de Apertura 2 (dos) cotizaciones;
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes;
Que por Art. 106.2 del Dto. Reglamentario 95/14 se procedió a solicitar mejora de
oferta del renglón Nº 1 al proveedor Max Pharma S.R.L., cuya respuesta obra en el
presente Expediente electrónico;
Que se procedió a dar la autorización para la compra del Renglón Nº 1 para no caer
en el desabastecimiento y poder proseguir con la atención diaria de los pacientes;
Que obra la afectación presupuestaria correspondiente a la Solicitud del Gasto N°
44680/2017;
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 conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 433/16, el Art. 6º del
Decreto 392/2010, Decreto 335/11 y la Resolución 648-MMGC/2013, corresponde
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aprobar el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 16800220/2017;
correspondiente a la Compra Nº 4519/17 del mes de agosto,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1º.-Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para la adquisición de
Risperidona (Pacientes: Raúl Fariña, Alberto Guevara, Juan Ilkaydin y Claudia
Raimundo) del Servicio de Farmacia, encarado por Compra Nº 4519/17,
correspondiente del mes de agosto conforme lo establecido por el Decreto 433/16.
Artículo 2º.-Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Max Pharma
S.R.L. (Renglón: 1) por la suma de PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL
SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 28/100 ($ 94.769,28), Remito N° 000100096199; dejando constancia que el remito se encuentra vinculado al presente
Expediente Electrónico y se corresponde con su original ajustado a la normativa
vigente en poder de este hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas que no
hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma
de PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON
28/100 ($ 94.769,28). Proveedor que se encuentra debidamente inscripto en el RIUPP.
Artículo 3º.-Saldo del mes de agosto son PESOS: SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS
MIL QUINIENTOS SETENTA CON 00/100 ($ 666.570,00).
*Gasto de la presente Compra Nº 4519/17 del mes de agosto son PESOS: NOVENTA
Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 28/100 ($ 94.769,28).
Saldo pendiente del mes de agosto son PESOS: QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS CON 72/100 ($ 571.800,72). No habiéndose superado el tope
establecido en el Decreto Nº 433/16.
Artículo 4º.-Dicho gasto se imputará al ejercicio 2017 contándose con el respaldo
presupuestario.
Artículo 5º.-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.
Artículo 6º.-Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite.
Bennazar - Cuba

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 241/HGAIP/17
Buenos Aires, 24 de agosto de 2017
VISTO:
el Expediente Electrónico Nº 16282753/17 por la cual el Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano gestiona el pago por el Servicio de Mantenimiento Preventivo y
Correctivo de Procesadora, mediante el Parámetro para el Pago Nº 4279/17 con
destino al Servicio de Rayos y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 433/16, el
Art. 6º del Decreto 392/2010, el Decreto 335/11, la Resolución 648-MMGC/13, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Decreto 433/16 Art. Nº 3, la presente compra se halla encuadrada
en los marcos de los incisos a) y c) del precitado artículo;
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Que por Orden de Compra N° 427-7526-OC17 de la firma Setec de Roberto Daniel
Scarpino resultó adjudicataria del mantenimiento semestral de las procesadoras de
películas radiográficas;
Que la reparación solicitada en la presente contratación no se encuentra contemplada
en el contrato anteriormente mencionado;
Que dicho equipo resulta indispensable para diagnosticar e indicar tratamientos cuya
interrupción implicaría el incumplimiento de las necesidades de asistencia a los
pacientes, con las consecuencias que tal situación ocasionaría;
Que en el presente Expediente Electrónico obra la afectación presupuestaria
correspondiente a la Solicitud del Gasto N° 34840/17;
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 conforme a lo actuado se procede a la aprobación del presente gasto.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 433/16, el Art. 6º del
Decreto 392/2010, Decreto 335/11 y la Resolución 648-MMGC/2013, corresponde
aprobar el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 16282753/17;
correspondiente a la Compra Nº 4279/17 del mes de agosto,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1º.-Apruébase el gasto de imprescindible necesidad generado por la
contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Procesadora
del Servicio de Radiología, encarado por Compra Nº 4279/17, correspondiente del
mes de agosto conforme lo establecido por el Decreto 433/16.
Artículo 2º.-Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Setec de
Roberto Daniel Scarpino (Renglón: 1) por la suma de PESOS NUEVE MIL
OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 9.800,00), Remito N° 0001-00003102; dejando
constancia que el remito se encuentra vinculado al presente Expediente Electrónico y
se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente en poder de este
hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente
salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS NUEVE MIL
OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 9.800,00). Proveedor que se encuentra debidamente
inscripto en el RIUPP.
Artículo 3º.-*Saldo del mes de agosto son PESOS: SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS
MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 00/100 ($ 676.370,00).
*Gasto de la presente Compra Nº 4279/17 del mes de agosto son: PESOS NUEVE
MIL OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 9.800,00). Saldo pendiente del mes de agosto
son PESOS: SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA CON
00/100 ($ 666.570,00). No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº
433/16.
Artículo 4º.-Dicho gasto se imputará al ejercicio 2017 contándose con el respaldo
presupuestario.
Artículo 5º.-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.
Artículo 6º.-Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite.
Bennazar - Cuba
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 245/HGAIP/17
Buenos Aires, 31 de agosto de 2017
VISTO:
el Expediente Electrónico Nº 15183225/2017 por la cual el Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano gestiona la Adquisición de Marcapasos Definitivo tipo VVI, paciente:
Hugo Nandín, DNI N° 4.207.334, correspondiente a la Compra N° 2028/17 - 5343/17
con destino al Servicio de Cardiología y en el marco de lo dispuesto por el Decreto
433/16, Art. 6º del Decreto 392/2010, Decreto 335/11, la Resolución 648-MMGC/13, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Decreto 433/16 Art. 3 Inc. a) la presente adquiere el carácter de
"Urgente" conforme la Solicitud de Insumos Determinados presentada por el Sr.
Médico Cardiólogo Especialista en Arritmias y Marcapasos Dr. Diego Bernabé
Rimmaudo, el Sr. Jefe de Unidad Coronaria Dr. Ricardo Iván Mejail, el Sr. Jefe Dpto.
Medicina Dr. José María Cohen y avalada por el Sr. Subdirector Médico Dr. José Luis
Tobar; del insumo solicitado en el presente Expediente Electrónico;
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes;
Que dada la emergencia planteada por la División Cardiología ante la necesidad de
contar con el insumo que tramita el presente actuado, se solicitó cotización del
producto a las firmas St. Jude Medical Argentina S.A., Implantec S.A., Implantes CLP
S.R.L., Medical Implants S.A. y Filobiosis S.A., proveedores de referencia en el
hospital, recepcionándose 1 (un) presupuesto;
Que conforme al Acta de Asesoramiento Técnico obrante en el presente Expediente
Electrónico, se procede a la compra del mismo;
Que dada la urgencia del insumo a adquirir, se comenzó el trámite con el número de
Actuación Interna Compra Nº 2028/17 completándose la tramitación posteriormente y
para la adjudicación figura el número definitivo Compra Nº 5343/2017 (SIGAF) en el
Expediente Nº 15183225/17;
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 obra la afectación presupuestaria correspondiente a la Solicitud del Gasto N°
41858/2017;
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 433/16, el Art. 6º del
Decreto 392/2010, Decreto 335/11 y la Resolución 648-MMGC/2013, corresponde
aprobar el gasto que tramita por Expediente Nº 15183225/2017; correspondiente a la
Compra Nº 2028/17 - 5343/17 del mes de agosto,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1º. Apruébase el gasto de imprescindible necesidad para la Adquisición de
Marcapasos Definitivo tipo VVI para el paciente Hugo Nandín, DNI N° 4.207.334, del
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Servicio de Cardiología, encarado por Compra Nº 2028/17 - 5343/17, correspondiente
del mes de agosto conforme lo establecido por el Decreto 433/16.
Artículo 2º.-Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma St. Jude Medical
Argentina S.R.L. (Renglón: 1) por la suma de PESOS TREINTA Y UN MIL
TRESCIENTOS TRECE CON 00/100 ($ 31.313,00), Remito N° 0001-00106478;
dejando constancia que el remito se encuentra vinculado al presente Expediente
Electrónico y se corresponde con su original ajustado a la normativa vigente en poder
de este hospital y no contiene tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido
debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS
TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRECE CON 00/100 ($ 31.313,00). Proveedor
que se encuentra debidamente inscripto en el RIUPP.
Artículo 3º.-Saldo del mes de agosto son PESOS: QUINIENTOS SETENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS CON 72/100 ($ 571.800,72).
*Gasto de la presente Compra Nº 2028/17 - 5343/17 del mes de agosto son PESOS:
TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRECE CON 00/100 ($ 31.313,00). Saldo
pendiente del mes de agosto son PESOS: QUINIENTOS CUARENTA MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 72/100 ($ 540.487,72).
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 433/16.
Artículo 4º.-Dicho gasto se imputará al ejercicio 2017 contándose con el respaldo
presupuestario.
Artículo 5º.-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 6º.-Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite.
Bennazar - Cuba

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 246/HGAIP/17
Buenos Aires, 31 de agosto de 2017
VISTO:
el Expediente Electrónico Nº 16778640/17 por la cual el Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano gestiona el pago por el Servicio de Alquiler de Respiradores,
mediante el Parámetro para el Pago Nº 4865/17 con destino al Departamento de
Urgencias y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 433/16, el Art. 6º del Decreto
392/2010, el Decreto 335/11, la Resolución 648-MMGC/13, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Decreto 433/16 Art. Nº 3, la presente compra se halla encuadrada
en los marcos de los incisos a) y c) del precitado artículo;
Que dichos equipos resultan indispensables para diagnosticar e indicar tratamientos
cuya interrupción implicaría el incumplimiento de las necesidades de asistencia a los
pacientes, con las consecuencias que tal situación ocasionaría;
Que resulta imprescindible garantizar la continuidad de la prestación en resguardo de
la atención de los pacientes en los servicios de Guardia y Terapia Intensiva, por lo que
se le solicitó a la firma Hi-Tec de Eduardo Horacio Cafiero, adjudicataria de los últimos
servicios de alquiler, la contratación de los mismos;
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Que el gasto se encuentra encuadrado en el marco de las provisiones del Decreto Nº
433/16, hasta tanto entrara en vigencia la nueva Orden de Compra ya que era
indispensable contar con los equipos;
Que se esperó a que entrara en vigencia la Orden de Compra N° 427-10098-OC17
tramitada por Contratación Directa N° 427-0883-CDI17 a fin de realizar el
correspondiente reconocimiento;
Que el presente Expediente tramita el reconocimiento del gasto correspondiente a los
meses abril, mayo, junio y julio del año 2017;
Que en el presente Expediente Electrónico obra la afectación presupuestaria
correspondiente a la Solicitud del Gasto N° 44643/17;
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a la normativa
vigente, los cuales obran en poder de este efector y no contienen tachaduras ni
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas;
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación del presente gasto;
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 433/16, el Art. 6º del
Decreto 392/2010, Decreto 335/11 y la Resolución 648-MMGC/2013, corresponde
aprobar el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 16778640/17;
correspondiente a la Compra Nº 4865/17 del mes de agosto,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1º.-Apruébase el gasto de imprescindible necesidad generado por la
contratación del Servicio de Alquiler de Respiradores del Departamento de Urgencias,
encarado por Compra Nº 4865/17, correspondiente del mes de agosto conforme lo
establecido por el Decreto 433/16.
Artículo 2º.-Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Hi-Tec de
Eduardo Horacio Cafiero (Renglón: 1) por la suma de PESOS CIEN MIL
OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 100.800,00), Remitos N° 0001-00006103, N° 000100006108, N° 0001-00006114 y N° 0001-00006121; dejando constancia que los
remitos se encuentran vinculados al presente Expediente Electrónico y se
corresponden con sus originales ajustados a la normativa vigente en poder de este
hospital y no contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente
salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS CIEN MIL
OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 100.800,00). Proveedor que se encuentra
debidamente inscripto en el RIUPP.
Artículo 3º.-*Saldo pendiente del mes de agosto son PESOS: QUINIENTOS
CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 72/100 ($ 540.487,72).
*Gasto de la presente Compra Nº 4865/17 del mes de agosto son: PESOS CIEN MIL
OCHOCIENTOS CON 00/100 ($ 100.800,00). Saldo pendiente del mes de agosto son
PESOS: CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y
SIETE CON 72/100 ($ 439.687,72).
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 433/16.
Artículo 4º.-Dicho gasto se imputará al ejercicio 2017 contándose con el respaldo
presupuestario.
Artículo 5º.-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.
Artículo 6º.-Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite.
Bennazar - Cuba
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 248/HGAT/17
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2017
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 21220505/HGAT/17 encuadrada en los en los términos
del Decreto Nº 433/GCBA/16, y
CONSIDERANDO:
que por ella se tramitó la reparación de electrocardiógrafo, librándose la Orden de
Compra Nº 78-HGAT-17 a favor de la empresa Adrian D. Zelante, por un importe de
PESOS SIETE MIL SETECIENTOS ($ 7.700.-);
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 reparación es necesaria e imprescindible para la atención de la población,
así lo requiera;
Que el proveedor se encuentra inscripto en el sistema BAC;
Que se han invitado a cotizar a la cantidad necesaria de proveedores, contando con la
documentación
que respalda dicho temperamento;
Que la presente contratación, cuya aprobación se gestiona, por un importe de PESOS
SIETE MIL SETECIENTOS ($ 7.700.-); que acumula un monto en el mes de
Noviembre de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS ($ 7.700.-) mensuales, quedando
un saldo de PESOS QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS ($
592.300.-);
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,
LA SUBDIRECTORA MEDICA
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 reparación de electrocardiógrafo
correspondiente a la firma: Adrian D. Zelante; Remito N° 0001-00000323 Orden de
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Compra N° 78-HGAT-17, por un monto de PESOS SIETE MIL SETECIENTOS ($
7.700.-); 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 53.370.
Artículo 3.- Regístrese, y pase a sus efectos a la Gerencia Operativa Administración,
Registro y Control Contable del Ministerio de Salud. Fuentes - Cabuche

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 249/HGAT/17
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2017
VISTO:
El Expediente Electrónico Nº 24777930/HGAT/17 encuadrada en los en los términos
del Decreto Nº 433/GCBA/16, y
CONSIDERANDO:
que por ella se tramitó la adquisición de metadona, librándose la Orden de Compra Nº
84-HGAT-17 a favor de la empresa Química Córdoba S.A., por un importe de PESOS
DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 20/100 ($ 2.998,20.-);
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
DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 20/100 ($ 2.998,20.-); que
acumula un monto en el mes de Noviembre de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS
NOVENTA Y OCHO CON 20/100 ($ 10.698,20.-) mensuales, quedando un saldo de
PESOS QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS UNO CON 80/100 ($
589.301,80.-);
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;
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Que por Dto. 392/2010 Artículo 5° y 6º.-, se aprueba este tipo de mecanismo;
Por ello,
LA SUBDIRECTORA MEDICA
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 metadona correspondiente a
la firma: Química Cordoba S.A.; Remito N° 0001-00060091 Orden de Compra N° 84HGAT-17, por un monto de PESOS DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO
CON 20/100 ($ 2.998,20.-); 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 59.078.
Artículo 3.- Regístrese, y pase a sus efectos a la Gerencia Operativa Administración,
Registro y Control Contable del Ministerio de Salud. Fuentes - Cabuche

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 262/HGNRG/17
Buenos Aires, 6 de noviembre de 2017
VISTO:
Los términos del Dto. 433/2016 y el Expediente Electrónico N° EX-2017-22966254MGEYA-HGNRG por el cual se tramita la adquisición de Acido Trannexamico ,con
destino al servicio de FARMACIA de este establecimiento y;
CONSIDERANDO:
Que, mediante el Decreto 433/16, se establecen los niveles de decisión y cuadro de
competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad,
de acuerdo al articulo 4° de la Ley N° 70 y se derogan los Decretos N°
556/GCBA/2010 Y N° 752/GCBA/2010;
Que, la Dirección autorizó que la presente adquisicion de acido tranexamico ,fuera
realizado con la firma RAUL JORGE POGGI por haber cotizado con un precio
conveniente y dentro de los valores promedio del mercado, habiendo acreditado esta
su inscripción en el Registro Informatizado Unico y Permanente de Proveedores en los
términos del Art.22 de la Ley Nº 2095 (B.O.C.B.A. Nº 2557);
Que, por consiguiente se considera la presente tramitación, dentro de los alcances del
Decreto 433/2016 , al tratarse de una compra impostergable, que asegura servicios y
prestaciones esenciales cuya necesidad de celeridad en la gestión impide someterla a
otros procedimientos administrativos;
Que, se ha efectuado el ingreso al SIGAF, mediante la Solicitud de Gasto Nº 56172/17
Procedimiento Nº7363/17;
Que, mediante los remitos consignados en el articulado, se ha efectuado el ingreso de
los insumos, habiéndose dado conformidad de su recepción;
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Que, por lo expuesto en los párrafos precedentes, se consideran acreditadas las
circunstancias establecidas en el Decreto Nº 433/2016, consignándose a continuación
los datos del mes en curso;
NUMERO DE AUTORIZACION DEL MES 02
ACUMULADO APROBADO $57.053,00
Que, sobre la base de la documentación existente, correspondería gestionar su
aprobación de acuerdo a las competencias establecidas por Decreto 433/2016, para
proceder a su pago por medio de acreditación en cuenta del proveedor por parte de la
Tesorería General Del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires;
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a normativa
vigente, los cuales obran en poder de esta unidad de organización y no contienen
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por Decreto Nº 433/16;
LA DIRECTORA DEL HOSPITAL GRAL. DE NIÑOS R. GUTIERREZ
CONJUNTAMENTE CON LA GERENTE OPERATIVA
DE GESTION ADMINISTRATIVA ECONOMICA Y FINANCIERA
DISPONEN:
Artículo 1°.- Apruébase, el Gasto correspondiente a la adquisición de acido
tranexamico ,que ha formado parte de este requerimiento el 26/10/2017, según el
siguiente detalle:

TOTAL APROBADO: $13.800,00.Artículo 2º.- El monto total del gasto aprobado asciende a la suma de Pesos:Trece mil
ochocientos .- ($13.800,00).Artículo 3º.- Déjase constancia que los remitos vinculados al Expediente Electrónico
N° EX-2017-229-66254MGEYA-HGNRG se corresponden con sus originales ajustados
a normativa vigente, los cuales obran en poder de esta unidad de organización y no
contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas.Artículo 4°.- Regístrese, y para demás efectos gírese a la Gerencia Operativa
Administracion , Registro y Control Contable. Ferrer - Galoppo
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 267/HGAIP/17
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2017
VISTO:
el Expediente Electrónico Nº 20075693/2017 por la cual el Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano gestiona la Adquisición de Fosfomicina, paciente: Esther Godoy, DNI
N° 28.417.556, correspondiente a la Compra N° 4271/17 - 5676/17 con destino al
Servicio de Farmacia y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 433/16, Art. 6º del
Decreto 392/2010, Decreto 335/11, la Resolución 648-MMGC/13, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Decreto 433/16 Art. 3 Inc. a) la presente adquiere el carácter de
"Urgente" conforme la Solicitud de Insumos Determinados presentada por el Sr.
Médico Juan Gabriel Valido, el Sr. Dr. B. R. Savastano, la Sra. Jefe Dto. De Urgencias
Dra. Julia Romanelli y avalada por el Sr. Director Dr. José Antonio Cuba; del insumo
solicitado en el presente Expediente Electrónico;
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes;
Que dada la emergencia planteada por la Unidad de Terapia Intensiva ante la
necesidad de contar con el insumo que tramita el presente actuado, se solicitó
cotización del producto a las firmas Eglis S.A., Feraval S.A., Max Pharma S.R.L., Casa
Otto Hess S.A., Medipack S.A., DNM Farma S.A., Pharma Express S.A. y Droguería
Hemofarm S.R.L., proveedores de referencia en el hospital, recepcionándose 1 (un)
presupuesto;
Que conforme al Acta de Asesoramiento Técnico obrante en el presente Expediente
Electrónico, se procede a la compra del mismo;
Que dada la urgencia del insumo a adquirir, se comenzó el trámite con el número de
Actuación Interna Compra Nº 4271/17 completándose la tramitación posteriormente y
para la adjudicación figura el número definitivo Compra Nº 5676/2017 (SIGAF) en el
Expediente Nº 20075693/17;
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 obra la afectación presupuestaria correspondiente a la Solicitud del Gasto N°
51710/2017;
Que se contaba con el crédito en estado disponible y debido a la urgencia con la que
debió realizarse el presente Expediente se cargó posteriormente la Solicitud de Gasto
con el monto total adjudicado;
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación de la presente compra.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 433/16, el Art. 6º del
Decreto 392/2010, Decreto 335/11 y la Resolución 648-MMGC/2013, corresponde
aprobar el gasto que tramita por Expediente Nº 20075693/2017; correspondiente a la
Compra Nº 4271/17 - 5676/17 del mes de septiembre,
EL DIRECTOR
DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1º.-Apruébase el gasto de imprescindible necesidad generado por la
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Adquisición de Fosfomicina para la paciente Esther Godoy, DNI N° 28.417.556, del
Servicio de Farmacia, encarado por Compra Nº 4271/17 - 5676/17, correspondiente
del mes de septiembre conforme lo establecido por el Decreto 433/16.
Artículo 2º.-Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Eglis S.A.
(Renglón: 1) por la suma de PESOS VEINTIDOS MIL OCHENTA CON 00/100 ($
22.080,00), Remito N° 0001-00025950; dejando constancia que el remito se encuentra
vinculado al presente Expediente Electrónico y se corresponde con su original
ajustado a la normativa vigente en poder de este hospital y no contiene tachaduras ni
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la presente
contratación a la suma de PESOS VEINTIDOS OCHENTA CON 00/100 ($ 22.080,00).
Proveedor que se encuentra debidamente inscripto en el RIUPP.
Artículo 3º.-Saldo del mes de septiembre son PESOS: NOVECIENTOS OCHENTA Y
DOS MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 982.500,00).
*Gasto de la presente Compra Nº 4271/17 - 5676/17 del mes de septiembre son
PESOS: VEINTIDOS MIL OCHENTA CON 00/100 ($ 22.080,00). Saldo pendiente del
mes de septiembre son PESOS: NOVECIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS
VEINTE CON 00/100 ($ 960.420,00).
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 433/16.
Artículo 4º.-Dicho gasto se imputará al ejercicio 2017 contándose con el respaldo
presupuestario.
Artículo 5º.-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 6º.-Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite.
Bennazar - Cuba

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 268/HGAIP/17
Buenos Aires, 25 de septiembre de 2017
VISTO:
el Expediente Electrónico Nº 18916341/2017 por la cual el Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano gestiona la Adquisición de Oligoelementos, paciente: Esther Godoy,
DNI N° 28.417.556, correspondiente a la Compra N° 5678/17 con destino al Servicio
de Farmacia y en el marco de lo dispuesto por el Decreto 433/16, Art. 6º del Decreto
392/2010, Decreto 335/11, la Resolución 648-MMGC/13, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Decreto 433/16 Art. 3 Inc. a) la presente adquiere el carácter de
"Urgente" conforme la Solicitud de Insumos Determinados presentada por el Sr.
Médico Juan Gabriel Valido, el Sr. Dr. B. R. Savastano, la Sra. Jefe Dto. De Urgencias
Dra. Julia Romanelli y avalada por el Sr. Subdirector Médico Dr. José Luis Tobar; de
los insumos solicitados en el presente Expediente Electrónico;
Que en reunión del Consejo Asesor Técnico Administrativo de fecha 04/05/2011, se
aprobó la compra de todos los insumos que contaran con stock insuficiente y para no
caer en desabastecimiento y proseguir con la atención diaria de los pacientes;
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Que dada la emergencia planteada por la Unidad de Terapia Intensiva ante la
necesidad de contar con los insumos que tramita el presente actuado, se solicitó
cotización del producto a las firmas Casa Otto Hess S.A., Eglis S.A., B. Braun Medical
S.A., Medipack S.A., Max Pharma S.R.L., Axxa Pharma S.A., Denver Farma S.A.,
Droguería Express S.R.L., Pharma Express S.A., Drocien S.R.L., Euro Swiss S.A.,
Feraval S.A., Droser S.A. y DNM Farma S.A., proveedores de referencia en el hospital,
recepcionándose 1 (un) presupuesto;
Que conforme al Acta de Asesoramiento Técnico obrante en el presente Expediente
Electrónico, se procede a la compra de los mismos;
Que dada la urgencia de los insumos a adquirir, se comenzó el trámite con el número
de Actuación Interna Compra Nº 4265/17 completándose la tramitación posteriormente
y para la adjudicación figura el número definitivo Compra Nº 5678/2017 (SIGAF) en el
Expediente Nº 18916341/17;
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 obra la afectación presupuestaria correspondiente a la Solicitud del Gasto N°
51713/2017;
Que se contaba con el crédito en estado disponible y debido a la urgencia con la que
debió realizarse el presente Expediente se cargó posteriormente la Solicitud de Gasto
con el monto total adjudicado; Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación
de la presente compra.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 433/16, el Art. 6º del
Decreto 392/2010, Decreto 335/11 y la Resolución 648-MMGC/2013, corresponde
aprobar el gasto que tramita por Expediente Nº 18916341/2017; correspondiente a la
Compra Nº 4265/17  5678/17 del mes de septiembre,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1º.-Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la Adquisición de
Oligoelementos para la paciente Esther Godoy, DNI N° 28.417.556, del Servicio de
Farmacia, encarado por Compra Nº 4265/17  5678/17, correspondiente del mes de
septiembre conforme lo establecido por el Decreto 433/16.
Artículo 2º.-Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Casa Otto Hess
S.A. (Renglón: 1) por la suma de PESOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100
($ 17.500,00), Remito N° 0027-00075272; dejando constancia que el remito se
encuentra vinculado al presente Expediente Electrónico y se corresponde con su
original ajustado a la normativa vigente en poder de este hospital y no contiene
tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas; ascendiendo la
presente contratación a la suma de PESOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON
00/100 ($ 17.500,00). Proveedor/es que se encuentra/n debidamente inscripto/s en el
RIUPP.
Artículo 3º.-*Crédito asignado del mes de septiembre de 1.000.000,00.*Gasto de la presente Compra Nº 4265/17  5678/17 del mes de septiembre son
PESOS: DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 ($ 17.500,00). Saldo pendiente
del mes de septiembre son PESOS: NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
QUINIENTOS CON 00/100 ($ 982.500,00).
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 433/16.
Artículo 4º.-Dicho gasto se imputará al ejercicio 2017 contándose con el respaldo
presupuestario.
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Artículo 5º.-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 6º.-Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite.
Bennazar - Cuba

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 273/HGAIP/17
Buenos Aires, 27 de septiembre de 2017
VISTO:
el Expediente Electrónico Nº 19929810/17 por la cual el Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano gestiona el pago por el Servicio de Reparación Integral de Arco en C,
mediante Parámetro para el Pago Nº 2538/16 con destino al Servicio de Rayos y en el
marco de lo dispuesto por el Decreto 433/16, el Art. 6º del Decreto 392/2010, el
Decreto 335/11, la Resolución 648-MMGC/13, y
CONSIDERANDO:
Que de acuerdo al Decreto 433/16 Art. Nº 3, la presente compra se halla encuadrada
en el marco de los incisos a) y c) del precitado artículo;
Que dicho equipo resulta indispensable para diagnosticar e indicar tratamientos cuya
interrupción implicaría el incumplimiento de las necesidades de asistencia a los
pacientes, con las consecuencias que tal situación ocasionaría;
Que resulta imprescindible garantizar la continuidad de la prestación en resguardo de
la atención de los pacientes, por lo que se le solicitó la reparación del equipo a la firma
Gran Buenos Aires Rayos X S.A. por ser la empresa representante exclusiva;
Que el gasto se encuentra encuadrado en el marco de las provisiones del Decreto Nº
433/16; hasta tanto entrara en vigencia la nueva Orden de Compra ya que era
indispensable contar con el servicio;
Que en el presente Expediente Electrónico obra la afectación presupuestaria
correspondiente a la Solicitud del Gasto N° 50550/17;
Que se contaba con el crédito en estado disponible y debido a la urgencia con la que
debió realizarse el presente Expediente se cargó posteriormente la Solicitud de Gasto
con el monto total adjudicado;
Que este nivel deja expresa constancia que los remitos vinculados al presente
Expediente Electrónico se corresponden con sus originales ajustados a la normativa
vigente, los cuales obran en poder de este efector y no contienen tachaduras ni
enmiendas que no hubieran sido debidamente salvadas;
Que conforme a lo actuado se procede a la aprobación del presente gasto.
Por ello, en virtud de las facultades conferidas por el Decreto 433/16, el Art. 6º del
Decreto 392/2010, Decreto 335/11 y la Resolución 648-MMGC/2013, corresponde
aprobar el gasto que tramita por Expediente Electrónico Nº 19929810/17,
correspondiente a la Compra Nº 5563/17 del mes de septiembre,
EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GRAL. DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1º.-Apruébase el gasto de imprescindible necesidad por la Contratación del
Servicio de Reparación de Arco en C del Servicio de Rayos, encarado por Compra Nº
5563/17, correspondiente del mes de septiembre conforme lo establecido por el
Decreto 433/16.
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Artículo 2º.-Autorícese a emitir la orden de compra (SIGAF) a la firma Gran Buenos
Aires Rayos X S.A. (Renglón: 1) por la suma de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS
CON 00/100 ($ 5.900,00), Órdenes de Servicio N° 003231 y N° 003238; dejando
constancia que los remitos se encuentran vinculados al presente Expediente
Electrónico y se corresponden con sus originales ajustados a la normativa vigente en
poder de este hospital y no contienen tachaduras ni enmiendas que no hubieran sido
debidamente salvadas; ascendiendo la presente contratación a la suma de PESOS
CINCO MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 5.900,00). Proveedor que se encuentra
debidamente inscripto en el RIUPP.
Artículo 3º.-Saldo del mes de septiembre son PESOS: NOVECIENTOS SESENTA MIL
CUATROCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($ 960.420,00).
*Gasto de la presente Compra Nº 5563/17 del mes de septiembre son: PESOS CINCO
MIL NOVECIENTOS CON 00/100 ($ 5.900,00). Saldo pendiente del mes de
septiembre son PESOS: NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
VEINTE CON 00/100 ($ 954.520,00).
No habiéndose superado el tope establecido en el Decreto Nº 433/16.
Artículo 4º.-Dicho gasto se imputará al ejercicio 2017 contándose con el respaldo
presupuestario.
Artículo 5º.-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.
Artículo 6º.-Cumplido, vuelva a este Hospital para la prosecución del trámite.
Bennazar - Cuba

DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 315/HGAP/17
Buenos Aires, 7 de noviembre de 2017
VISTO:
el Expediente N° 2016-22428996-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 425-10843-OC16 a favor de Promedon S.A., y;
CONSIDERANDO:
Que la mencionada Orden de Compra fue emitida como consecuencia de la
aprobación de la Licitación Pública  Proceso de Compra N°425-1208-LPU16,
conforme artículo 31 de la Ley 2095, modificada por la Ley Nº 4764 y el Decreto
Reglamentario Nº 95-GCABA/14, aprobado por DISFC-2016-312-HGAP;
Que a través de la Orden de Compra N°425-10843-OC16 se contrató la adquisición de
dispositivos para la incontinencia urinaria, malla para prolapso, etc., a la firma:
Promedon S.A. (Renglones N° 1, 2 y 3) por la suma de Pesos: trescientos cuarenta y
siete mil seiscientos veinte con cuatro centavos - $ 347.620,04;
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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 necesidad manifestada por el sector usuario de disponer de los insumos
adquiridos en la Orden de Compra 425-10843-OC16 y la conformidad prestada por el
proveedor, se decide ampliar la citada Orden en un 50% a Promedon S.A. (Renglones
N° 1, 2 y 3) por la suma de Pesos: Ciento setenta y tres mil ochocientos diez con dos
centavos - $ 173.810,02, 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° 425-0670-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 425-0670-AMP17 correspondiente al 50%
del Total de Orden de Compra BAC 425-10843-OC16 a la firma: Promedon S.A.
(Renglones N° 1, 2 y 3) por la suma de Pesos: Ciento setenta y tres mil ochocientos
diez con dos centavos - $ 173.810,02, 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
1
2
3

CANTIDAD
6
3
5

U. MEDIDA
unidad
unidad
unidad

P. UNITARIO
$ 10.490,98
$ 10.490,98
$ 15.878,24

P. TOTAL
$ 62.945,88
$ 31.472,94
$ 79.391,20

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 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.° 320/HGAP/17
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2017
VISTO:
el Expediente Electrónico N° 2017-24542775-MGEYA-HGAP, la Ley N° 2095 (texto
consolidado por Ley Nº 5666), y el Decreto Reglamentario N° 326/17, y;
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CONSIDERANDO:
Que, por los presentes actuados el Hospital General de Agudos "Dr. José María
Penna", gestiona el servicio de mantenimiento integral de un Cardioversor, Marca
Cardiomax, Modelo Instramed, Nº de inventario 39743, perteneciente al Servicio de
Terapia Intensiva del Hospital Gral. De Agudos Dr. J. M. Penna, en el marco de lo
dispuesto por el artículo 38 de la Ley 2095 (texto consolidado por Ley Nº 5666);
Que, se efectuaron las afectaciones preventivas correspondientes para hacer frente a
la erogación en cuestión conforme Solicitud de Gasto 425-6910-SG17;
Que, mediante Disposición Nº DI-2017-576-HGAP se dispuso el llamado a
Contratación Menor  Proceso de Compra N°425-3036-CME17, estableciendo como
fecha de apertura de ofertas el 07/11/2017 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 1 (una) oferta correspondiente a la firma: Graciela Celina López;
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: Graciela
Celina López (Renglón N° 1) por la suma de Pesos: nueve mil trescientos - $ 9.300,00
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 5666) y el Decreto Reglamentario N° 326/17,
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 Menor  Proceso de Compra N° 425-3036CME17, realizada al amparo de lo establecido en el Art. 38 de Ley N° 2095 (texto
consolidado por Ley Nº 5666) y el Decreto Reglamentario N° 326/17, por la que el
Hospital General de Agudos "Dr. José María Penna" gestiona el servicio de
mantenimiento integral de un Cardioversor, Marca Cardiomax, Modelo Instramed, Nº
de inventario 39743, perteneciente al Servicio de Terapia Intensiva del Hospital Gral.
De Agudos Dr. J. M. Penna y adjudicase a la firma: Graciela Celina López (Renglón N°
1) por la suma de Pesos: nueve mil trescientos - $ 9.300,00, según el siguiente detalle:
R.
1

Cantidad
1

Unidad
unidad

P. Unitario
$ 9.300,00

P. Total
$ 9.300,00

Artículo 2º.- Dicho gasto se imputará a la partida presupuestaria del presupuesto en
vigor.
Artículo 3°. - Autorizase a emitir las respectivas Órdenes de Compra.
Artículo 4°. - Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
y, para su conocimiento y demás efectos, pase a la Dirección General Administrativo
Contable y Presupuesto a fin de efectuar la imputación presupuestaria
correspondiente, cumplido gírese al Hospital General de Agudos "Dr. José M. Penna".
Dalpiaz - San Martín
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DISPOSICIÓN CONJUNTA N.° 320/HGAIP/17
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2017
VISTO:
el Expediente Electrónico N° 23496416/17, por el cual el Hospital General de Agudos
Ignacio Pirovano, gestiona la Adquisición de Engrapadora y Recarga para Cirugía para
la paciente Yrma Guerra Moncada, en el marco de lo dispuesto por la Ley N° 2095
(texto consolidado por Ley N° 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/GCBA/2017, 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, la Resolución N° 180/MSGC/12, la Disposición DI-2017-147-DGHOSP,
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° 427-1203-CDI17 para el día
17/10/2017 a las 11.00 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 N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5666), el
Decreto Reglamentario N° 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 recibieron 3 (tres) ofertas de las firmas:
Edalva S.A., Gitmed Insumos Médicos S.R.L. y Cirugía Argentina S.A.;
Que obra el Cuadro Comparativo de Precios que ordena la reglamentación;
Que obra el Acta de Asesoramiento Técnico;
Que ante la ausencia del titular designado por Resolución N° 648-MMGC/2013
(BOCBA Nº 3235) para la firma, corresponde que firme la presente Disposición su
reemplazante designado por Resolución N° 180/MSGC/12;
Que por Disposición DI-2017-147-DGHOSP se autorizó la licencia del Sr. Director Dr.
José Antonio Cuba desde día 06/11/17 al 17/11/17 inclusive quedando a cargo del
despacho y todo lo inherente a la Dirección del Hospital General de Agudos Ignacio
Pirovano el Sr. Subdirector Dr. José Luis Tobar FC N° 244482.
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, 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, la Resolución N°
180/MSGC/12, la Disposición DI-2017-147-DGHOSP,
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EL DIRECTOR DEL HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS IGNACIO PIROVANO
CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE OPERATIVO
DISPONEN
Artículo 1°.- Apruébese la Contratación Directa BAC N° 427-1203-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/17, por la cual
el Hospital General de Agudos Ignacio Pirovano gestiona la Adquisición de
Engrapadora y Recarga para Cirugía para la paciente Yrma Guerra Moncada,
adjudicase a la firma: Cirugía Argentina S.A. (Renglones: 1 y 2) por la suma de
PESOS DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 ($ 12.336,00),
ascendiendo el total de la presente Contratación a la suma de PESOS DOCE MIL
TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 ($ 12.336,00) de acuerdo al siguiente
detalle:
Renglón Cantidad Unidad
1
1
Unidad
2
2
Unidades

Precio Unitario
$ 6.238.00
$ 3.049,00

Precio Total
$ 6.238,00
$ 6.098,00

Proveedor
Cirugía Argentina S.A.
Cirugía Argentina S.A.

Total: PESOS DOCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 ($ 12.336,00).

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.
Gabas - Tobar
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Resolución Comunal
Junta Comunal 1

RESOLUCIÓN DE PRESIDENCIA N.° 25.267.412/COMUNA1/17
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2017
VISTO:
El Decreto N° 251/GCABA/14, la Resolución N° 1863/MHGC/17, y los Expedientes
Electrónicos nro. EX-2017-22302142- -MGEYA-COMUNA1 y EX-2017-22301157- MGEYA-COMUNA1 y,
CONSIDERANDO:
Que, mediante Decreto Nº 251/AJG/14 se aprobó la estructura organizativa de las
Comunas de la Ciudad de Buenos Aires;
Que conforme lo normado por el artículo 2º de dicho ordenamiento legal correspondía
al actual Ministerio de Hacienda en su carácter de continuador del entonces Ministerio
de Modernización y a la Secretaría de Descentralización en su carácter de
continuadora de la entonces Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana,
dictar en forma conjunta las normas complementarias, operativas e interpretativas que
fueran necesarias para una mejor aplicación del mismo;
Que por Resolución Conjunta N° 1863/MHGC/17 se aprobó el procedimiento de
selección para la cobertura transitoria de los cargos del Régimen Gerencial de las
Comunas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que el artículo 7° de la norma precedentemente citada dispone que el Presidente de la
Junta Comunal realizará la preselección de dos o más candidatos para el cargo,
anexando la documentación personal y curricular de los mismos, quedando el análisis
y la evaluación de la documentación a cargo de la Comisión Evaluadora integrada por
tres (3) miembros titulares, a saber, el Presidente de la Junta Comunal o quien éste
designe al efecto, un representante de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos y un representante de la Secretaría de Descentralización (actual Secretaría
de Atención y Gestión Ciudadana), quien entrevistará a los candidatos y decidirá por
mayoría simple, labrando el acta correspondiente con el candidato sugerido
fundamentando los motivos de la selección y elevándola al Presidente de la Comuna;
Que el artículo 9° establece que el plazo para que la Comisión se expida respecto de
la propuesta será como máximo de treinta (30) días corridos, contados a partir del día
siguiente a la recepción de la propuesta mencionada;
Que el artículo 10° dispone que una vez elevada el Acta de Comisión, el Presidente de
la Comuna estará facultado a dictar el acto administrativo de designación transitoria,
debiendo ser esta última de fecha igual o posterior a la fecha del Acta de la Comisión;
Que la Comisión Evaluadora ha tomado intervención y ha labrado las actas
correspondientes de fecha 31/08/2017, elevándolas al Presidente de la Comuna;
Que en tal sentido,se han cumplido con las etapas del proceso de selección
establecidas en el artículo 7°;
Que conforme lo establece el artículo 10°, corresponde proceder al dictado del
correspondiente acto administrativo de designación;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL PRESIDENTE DE LA COMUNA 1
RESUELVE
Artículo 1°.- Desígnese a partir de la fecha 01/10/2017 con carácter transitorio a las
personas y en los cargos respectivamente detallados en el Anexo I (IF-201725061112- -SECAYGC).
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Notifíquese al interesado, y a todas las partes intervinientes en el proceso de
designación. Cumplido, archívese. Salcedo

ANEXO
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Acta
Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

ACTA DE DIRECTORIO N.° 4472/IVC/17
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2017
VISTO
el EX-2017-08395901-MGEYA-IVC, y;
CONSIDERANDO:
Que por EX-2017-08395901-MGEYA-IVC tramita la Licitación Pública Nº 48/17 para la
Provisión anual de artículos de limpieza para las dependencias del Organismo;
Que mediante NO-2017-08199997-IVC, el Departamento de Servicios Internos "(...)
solicita se arbitren los medios necesarios para la compra anual de elementos de
limpieza para ser distribuidos a diferentes puestos y delegaciones de este organismo";
Que a través del IF-2017-17341652-IVC, la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra
Pública, Contrataciones y Adjudicaciones propone efectuar la presente Licitación
conforme las Disposiciones del Art. 25 y 31 de la Ley Nº 2095 de Compras y
Contrataciones, modificada por la Ley Nº 4764 y reglamentada por el Decreto Nº 95/14
(Texto consolidado por Ley Nº 5666  BOCBA 5014 del 24/11/2016);
Que por Acta de Directorio Nº ACDIR-2016-4011-IVC, de fecha 28 de Diciembre de
2016, aprobatoria del Plan Anual de Compras y Contrataciones para el ejercicio 2017,
en su Art. 2º, se delegó en el Gerente General la aprobación de los procesos que se
encuentran incorporados en el Plan Anual de Compras y Contrataciones, como así
también sus prórrogas y/o ampliaciones, la autorización del llamado, la aprobación de
la documentación licitatoria y el dictado de todos los actos administrativos que fueran
menester hasta la adjudicación de las mismas;
Que asimismo se delegó en la entonces Gerencia de Coordinación General Técnica,
Administrativa y Legal, la emisión de circulares aclaratorias o explicativas y
modificatorias de carácter no sustancial, con o sin consulta, la fijación de la fecha de
recepción de la documentación licitatoria y la apertura de sobres;
Que por encontrarse la presente licitación incluida en el Renglón Nº 12 del Plan Anual
de Compras y Contrataciones para el ejercicio 2017, por Disposición Nº DISFC-2017983-IVC, de fecha 04 de Agosto de 2017, se autorizó el llamado a Licitación Pública Nº
48/17 para la Provisión anual de artículos de limpieza para las dependencias del
Organismo;
Que por Art. 2º de la mencionada Disposición se aprobó la documentación licitatoria
que regirá la presente Licitación y toda la documentación adjunta que servirá de base
para el llamado;
Que por Disposición Nº DISFC-2017-1011-IVC, de fecha 15 de Agosto de 2017, la
entonces Subsecretaría Técnica, Administrativa y Legal fijó como fecha de recepción
de la documentación respectiva y apertura de los sobres para el día 30 de Agosto de
2017;
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Que en la fecha prefijada, se procedió a la apertura de ofertas según consta en el Acta
de Apertura de Ofertas Nº 95/17 (IF-2017-19824100-IVC), y se recibieron las ofertas
de las empresas que a continuación se detallan: Oferta Nº 1  WELLPACK S.A. (RE2017-19853751-IVC); Oferta Nº 2  VALOT S.A. (RE-2017-19894694-IVC); Oferta Nº 3
 SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A. (RE-2017-19853777-IVC);
Oferta Nº 4  DAWIDOWSKI, EZEQUIEL MARTÍN (RE-2017-19854801-IVC); y Oferta
Nº 5  EUQUI S.A. (RE-2017-19854738-IVC); todo de conformidad al Anexo I (IF-201723947165-IVC) que forma parte del presente;
Qué llamada a intervenir, la Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios
realiza el estudio técnico correspondiente, el que obra agregado en IF- 201721645601-IVC) y en el IF-2017-21648261-IVC;
Que por Acta de Preadjudicación N° 54/17 de fecha 09 de Octubre de 2017, obrante
en IF-2017-23159514-IVC, la Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda
"Adjudicar la Licitación Pública Nº 48/17 - Provisión anual de artículos de limpieza para
las dependencias del Organismo, en los términos del Art. 31 de la Ley de Compras y
Contrataciones Nº 2095/06 y sus modificatorias (Texto Consolidado por la Ley N° 5666
 BOCBA del 24/11/2016), por un total de Pesos Seiscientos Nueve Mil Novecientos
Ochenta y Siete con 50/100 ($ 609.987,50.-) 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: Renglón Nº
20 a la Oferta Nº 1 de la empresa WELLPACK S.A. por un total de Pesos Ochenta y
Siete Mil Setecientos con 00/100 ($ 87.700,00.-); Renglones Nº 10, 30, 40, 50, 60, 80,
90, 110, 130, 180, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 300, 320, 330, 340, 380,
390 y 400, a la Oferta Nº 3 de la empresa SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A. por un
total de Pesos Cuatrocientos Once Mil Ciento Noventa y Siete con 50/100 ($
411.197,50.-); Renglones Nº 170 y 190, a la Oferta Nº 4 del Señor DAWIDOWSKI,
EZEQUIEL MARTÍN por un total de Pesos Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos
Cuarenta con 00/100 ($ 58.840,00.-); Renglones Nº 70, 120, 140, 150, 160, 200, 290 y
310 a la Oferta Nº 5 de la empresa EUQUI S.A. por un total de Pesos Cincuenta y Dos
Mil Doscientos Cincuenta con 00/100 ($ 52.250,00.-);
Que asimismo recomienda "Desestimar la Oferta Nº 2 de la empresa VALOT S.A para
los Renglones Nº 230, 260 y 390; la Oferta Nº 3 de la empresa SERVICIOS PARA LA
HIGIENE S.A. para los Renglones Nº 20, 70, 100, 170, 190, 350 y 360; la Oferta Nº 4
del Señor DAWIDOWSKI, EZEQUIEL MARTÍN para los Renglones Nº 50, 100, 130,
140, 330, 350 y 380; y la Oferta Nº 5 de la empresa EUQUI S.A. para los Renglones
Nº 50, 90, 100, 190, 220, 250, 360 y 370, por no cumplir con las especificaciones
técnicas exigidas en la documentación licitatoria";
Que de igual manera recomienda "Desestimar la Oferta Nº 3 de la empresa
SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A. para el Renglón Nº 370 y la Oferta Nº 5 de la
empresa EUQUI S.A. para los Renglones Nº 10, 130, 170, 260 y 270, 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";
Que asimismo recomienda "Desestimar la Oferta Nº 1 de la empresa WELLPACK S.A.
para el Renglón Nº 30; la Oferta Nº 2 de la empresa VALOT S.A para el Renglón Nº
50; la Oferta Nº 3 de la empresa SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A. para los
Renglones Nº 80 (Alternativa), 120, 140, 150, 160, 200, 290 y 310; la Oferta Nº 4 del
Señor DAWIDOWSKI, EZEQUIEL MARTÍN para los Renglones Nº 10, 40, 90, 150,
160, 200, 250, 280, 290, 310 y 400; la Oferta Nº 5 de la empresa EUQUI S.A. para los
Renglones Nº 30, 60, 80, 110, 180, 210, 230, 240, 280, 300, 320, 330, 340 y 390; por
resultar los precios ofertados inconvenientes";
Que por otra parte recomienda "Desestimar la Oferta Nº 3 de la empresa SERVICIOS
PARA LA HIGIENE S.A. para el Renglón Nº 100 (Alternativa) según lo establecido en
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el punto 15 del Pliego de Condiciones Particulares "FORMA DE COTIZAR (...)Sólo se
admitirá cotización de producto ALTERNATIVO, si cotiza el producto base. Si este
último es rechazado por no cumplir con las especificaciones técnicas, quedará
desestimado el producto alternativo. (...)";
Que asimismo recomienda "Desestimar la Oferta Nº 4 del Señor DAWIDOWSKI,
EZEQUIEL MARTÍN para los Renglones Nº 260 y 360, en virtud de lo dispuesto en el
Art. 106 Apartado 7 inc. a) del Decreto 95/14, reglamentario de la Ley de Compras y
Contrataciones Nº 2095/06";
Que por último recomienda "Declarar Desiertos los Renglones Nº 100, 350, 360 y 370
en virtud que las ofertas presentadas no cumplen con los requerimientos de la
documentación licitatoria";
Que se han cumplido los plazos de publicación y de exhibición como así también con
los establecidos para formular impugnaciones, sin haber recibido presentación alguna
al respecto;
Que el gasto que demanda la presente licitación será solventado conforme la
afectación presupuestaria efectuada mediante formulario de Solicitud de Gastos Nº
28812/2017;
Que la Dirección General Técnica Administrativa y Legal ha tomado la intervención
que le compete;
Por ello;
SE RESUELVE:
Articulo 1°.-Aprobar la Licitación Pública Nº 48/17 para la Provisión anual de artículos
de limpieza para las dependencias del Organismo.
Articulo 2º.-Adjudicar la Licitación Pública Nº 48/17 para la Provisión anual de artículos
de limpieza para las dependencias del Organismo, en los términos del Art. 31 de la
Ley de Compras y Contrataciones Nº 2095/06 y sus modificatorias (Texto Consolidado
por la Ley N° 5666  BOCBA del 24/11/2016), por un total de Pesos Seiscientos Nueve
Mil Novecientos Ochenta y Siete con 50/100 ($ 609.987,50.-) todo ello, conforme surge
del Anexo I (IF-2017-23947165-IVC) adjunto a la presente, y por resultar sus ofertas
convenientes, razonables y ajustarse a los requerimientos de la documentación
licitatoria, de la siguiente manera: Renglón Nº 20 a la Oferta Nº 1 de la empresa
WELLPACK S.A. por un total de Pesos Ochenta y Siete Mil Setecientos con 00/100 ($
87.700,00.-); Renglones Nº 10, 30, 40, 50, 60, 80, 90, 110, 130, 180, 210, 220, 230,
240, 250, 260, 270, 280, 300, 320, 330, 340, 380, 390 y 400, a la Oferta Nº 3 de la
empresa SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A. por un total de Pesos Cuatrocientos
Once Mil Ciento Noventa y Siete con 50/100 ($ 411.197,50.-); Renglones Nº 170 y
190, a la Oferta Nº 4 del Señor DAWIDOWSKI, EZEQUIEL MARTÍN por un total de
Pesos Cincuenta y Ocho Mil Ochocientos Cuarenta con 00/100 ($ 58.840,00.-);
Renglones Nº 70, 120, 140, 150, 160, 200, 290 y 310 a la Oferta Nº 5 de la empresa
EUQUI S.A. por un total de Pesos Cincuenta y Dos Mil Doscientos Cincuenta con
00/100 ($ 52.250,00.-).
Articulo 3º.-Desestimar la Oferta Nº 2 de la empresa VALOT S.A para los Renglones
Nº 230, 260 y 390; la Oferta Nº 3 de la empresa SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A.
para los Renglones Nº 20, 70, 100, 170, 190, 350 y 360; la Oferta Nº 4 del Señor
DAWIDOWSKI, EZEQUIEL MARTÍN para los Renglones Nº 50, 100, 130, 140, 330,
350 y 380; y la Oferta Nº 5 de la empresa EUQUI S.A. para los Renglones Nº 50, 90,
100, 190, 220, 250, 360 y 370, por no cumplir con las especificaciones técnicas
exigidas en la documentación licitatoria.
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Articulo 4º.-Desestimar la Oferta Nº 3 de la empresa SERVICIOS PARA LA HIGIENE
S.A. para el Renglón Nº 370 y la Oferta Nº 5 de la empresa EUQUI S.A. para los
Renglones Nº 10, 130, 170, 260 y 270, 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.
Articulo 5º.-Desestimar la Oferta Nº 1 de la empresa WELLPACK S.A. para el Renglón
Nº 30; la Oferta Nº 2 de la empresa VALOT S.A para el Renglón Nº 50; la Oferta Nº 3
de la empresa SERVICIOS PARA LA HIGIENE S.A. para los Renglones Nº 80
(Alternativa), 120, 140, 150, 160, 200, 290 y 310; la Oferta Nº 4 del Señor
DAWIDOWSKI, EZEQUIEL MARTÍN para los Renglones Nº 10, 40, 90, 150, 160, 200,
250, 280, 290, 310 y 400; la Oferta Nº 5 de la empresa EUQUI S.A. para los
Renglones Nº 30, 60, 80, 110, 180, 210, 230, 240, 280, 300, 320, 330, 340 y 390; por
resultar los precios ofertados inconvenientes.
Articulo 6°.-Desestimar la Oferta Nº 3 de la empresa SERVICIOS PARA LA HIGIENE
S.A. para el Renglón Nº 100 (Alternativa) según lo establecido en el punto 15 del
Pliego de Condiciones Particulares "FORMA DE COTIZAR (...)Sólo se admitirá
cotización de producto ALTERNATIVO, si cotiza el producto base. Si este último es
rechazado por no cumplir con las especificaciones técnicas, quedará desestimado el
producto alternativo.
Articulo 7°.-Desestimar la Oferta Nº 4 del Señor DAWIDOWSKI, EZEQUIEL MARTÍN
para los Renglones Nº 260 y 360, en virtud de lo dispuesto en el Art. 106 Apartado 7
inc. a) del Decreto 95/14, reglamentario de la Ley de Compras y Contrataciones Nº
2095/06.
Articulo 8°.-Declarar Desiertos los Renglones Nº 100, 350, 360 y 370 en virtud que las
ofertas presentadas no cumplen con los requerimientos de la documentación licitatoria.
Articulo 9º.-Encomendar a la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública,
Contrataciones y Adjudicaciones la notificación de lo resuelto a cada uno de los
oferentes mediante Cédula de Notificación, la que deberá ser diligenciada conforme
las disposiciones del Art. 62 y 63 y cc de la Ley de Procedimientos Administrativos
aprobada por el DNU Nº 1510/GCBA/97, (Texto consolidado por Ley 5666 – BOCBA
5014 del 24/11/16).
Articulo 10º.-Encomendar a la Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública,
Contrataciones y Adjudicaciones promover la publicación en el Boletín Oficial de la
Ciudad de Buenos Aires por el término de un día.
Articulo 11º.-Encomendar a la Gerencia Operativa Adquisición de Bienes y Servicios la
publicación en la página web de la CABA.
Articulo 12º.-Comunicar a la Gerencia General, y a las Direcciones Generales
Administración y Finanzas y Técnica Administrativa y Legal. Cumplido pase a la
Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones en
prosecución de su trámite.
Se da por aprobado el presente punto firmando al pie los miembros del Directorio.
Vázquez Gregotti - Fernández - Garcilazo - Maquieyra

ANEXO
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Poder Judicial
Resolución
Fiscalía General - Ministerio Público de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.º 398/FG/17
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2017
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1.903, Nº 2095,
la Resolución CCAMP Nº 53/15, la Ley Nº 5.724, la Disposición UOA N° 37/17 y la
Actuación Interna Nº 30-00035385 registro de la Fiscalía General, y
CONSIDERANDO:
Que, por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita la adquisición de
licencias Microsoft para uso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Que, a través de la Disposición UOA Nº 37/2017 se autorizó el llamado a Licitación
Pública Nº 06/17 para la adquisición referida en el párrafo precedente, con un
presupuesto oficial de dólares estadounidenses trescientos veintitrés mil quinientos
ochenta y dos con treinta y dos centavos (u$s323.582,32.-) IVA incluido; estableciendo
como fecha de apertura de ofertas el día 12 de septiembre de 2017.
Que, el llamado fue publicado en la página web del Ministerio Público Fiscal y en el
Boletín Oficial ambos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que, en concordancia con la normativa aplicable se cursaron invitaciones a doce
proveedores del rubro y a la Dirección General de Auditoría Interna del Ministerio
Público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para que realice el control
concomitante del proceso.
Que, durante el acto de apertura se recibieron ofertas de tres firmas: SOFTLINE
INTERNATIONAL S.A, DINATECH S.A. y MICROGLOBAL ARGENTINA S.A.,
glosadas a fs. 88/142.
Que, a fs. 157/163 se dio intervención al área requirente -Departamento de Tecnología
de la Información y Comunicaciones- para que evalúe técnicamente las ofertas
presentadas indicando que cumplen con los requisitos técnicos establecidos para la
totalidad de los renglones.
Que, a fs. 178/181 obra el Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas Nº 08/17
debidamente publicado, sin que se hubiesen presentado impugnaciones.
Que compartiendo la recomendación efectuada por la citada Comisión, corresponde
adjudicar al oferente DINATECH S.A. (CUIT 30-70783096-0) los renglones N°1 a N°
12 de la Licitación Pública N° 06/17 por un total de dólares estadounidenses
doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos dos con ochenta y dos centavos
(u$s244.602,82) IVA incluido, conforme el detalle que surge del Anexo I que forma
parte de la presente.
Qué asimismo, corresponde que la firma adjudicataria integre la garantía de
cumplimiento del contrato de conformidad con lo establecido en la cláusula 16 del
Pliego de Bases y Condiciones Particulares aprobado para el presente trámite.
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Que, a fs. 198/200 ha tomado intervención el Departamento de Asuntos Jurídicos
mediante la emisión del Dictamen DAJ Nº 872/17, no habiendo efectuado
observaciones de orden jurídico al progreso de la presente medida.
Por ello;
EL FISCAL GENERAL ADJUNTO
A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar la Licitación Pública Nº 06/17 consistente en la adquisición de
licencias Microsoft para uso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Artículo 2°.- Adjudicar a la firma DINATECH S.A. (CUIT 30-70783096-0) los renglones
N° 1 al N° 12 “Adquisición de licencias Microsoft”, por un total de dólares
estadounidenses doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos dos con ochenta y dos
centavos (u$s244.602,82) IVA incluido, conforme el detalle que surge del Anexo que
forma parte de la presente, pagaderos en esos al tipo de cambio de dólar vendedor
Banco de la Nación Argentina, vigente al tiempo del efectivo pago.
Artículo 3º.- Aprobar el gasto por la suma total de dólares estadounidenses doscientos
cuarenta y cuatro mil seiscientos dos con ochenta y dos centavos (u$s244.602,82) IVA
incluido e imputarlo a las partidas presupuestarias del ejercicio en vigor.
Artículo 4º.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la orden de
compra pertinente.
Artículo 5º.- Requerir a la firma adjudicataria que integre la garantía de cumplimiento
de contrato por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto total
adjudicado.
Regístrese; notifíquese a los oferentes, publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la página de Internet del Ministerio
Público Fiscal; a la Oficina de Infraestructura, al Departamento de Tecnología de la
Información y Comunicaciones, a la Secretaria de Coordinación Administrativa, a la
Oficina Técnica y Administrativa, al Departamento de Contaduría, al Departamento de
Planificación y Gestión Presupuestaria. Cumplido, archívese. Cevasco

ANEXO

RESOLUCIÓN N.º 400/FG/17
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2017
VISTO:
La Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; las Leyes Nº 1.903, Nº 2095,
la Resolución CCAMP Nº 53/15, la Ley Nº 5.724, la Disposición UOA N° 47/17 y la
Actuación Interna Nº 30-00037978 del registro de la Fiscalía General, y
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CONSIDERANDO:
Que, por la actuación mencionada en el Visto de la presente, tramita bajo la modalidad
de orden de compra abierta, la contratación por veinticuatro (24) meses del servicio de
suministro de botellones de agua potable y la provisión de dispensadores frio calor
para uso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que, a través de la Disposición UOA Nº 47/17 se autorizó el llamado a Licitación
Pública Nº 08/17 con un presupuesto oficial de pesos cinco millones ciento setenta y
seis mil ochenta ($ 5.176.080,00.-) IVA incluido.
Que, el llamado fue publicado en la página web del Ministerio Público Fiscal y en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Que, se cursaron invitaciones a ocho proveedores del rubro y a la Dirección General
de Auditoría Interna del Ministerio Público para que realice el control concomitante del
proceso.
Que, el acto de apertura se llevó a cabo de conformidad con las formalidades
requeridas, recibiéndose ofertas de las firmas AQUA SERVICE S.A, FISCHETTI Y CIA
S.R.L, COOPAGUA COOPERATIVA DE TRABAJO LIMITADA, glosadas a fs. 84/149.
Que, a fs. 152/154 intervino el área requirente –Programa de Intendencias de la
Oficina de Infraestructura - a fin de evaluar técnicamente las ofertas presentadas e
indicó que las firmas mencionadas cumplen con los requerimientos técnicos
establecidos para el presente trámite.
Que, obra glosado a fs. 164/165 el Dictamen de la Comisión Evaluadora de Ofertas N°
10/17 que fuera debidamente publicado sin que se hubiesen presentado
impugnaciones.
Que, corresponde adjudicar a la firma COOPAGUA COOPERATIVA DE TRABAJO
LIMITADA (CUIT 30-70756809-3) los renglones N° 1, 2 y 3 de la Licitación Pública N°
08/17 teniente a lograr la contratación por veinticuatro (24) meses, bajo la modalidad
de orden de compra abierta, del servicio de suministro de botellones de agua potable y
la provisión de dispensadores frio calor, con las características y demás condiciones
que surgen del Pliego de Especificaciones Técnicas aprobado para la presente y el
detalle que surge del Anexo que forma parte de la presente por la suma total de pesos
tres millones quinientos once mil quinientos doce ( $ 3.511.512,00.-) IVA incluido.
Qué, deberá requerirse a la adjudicataria que integre la garantía de cumplimiento del
contrato de conformidad con lo establecido en la cláusula 16 del Pliego de Bases y
Condiciones Particulares aprobado para el presente trámite.
Que a fs. 182/184 el Departamento de Asuntos Jurídicos mediante el Dictamen DAJ
Nº 868/17, no efectuó observaciones de orden jurídico al progreso de la presente
medida.
Por ello;
EL FISCAL GENERAL ADJUNTO
A CARGO DE LA FISCALÍA GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º.- Aprobar el procedimiento efectuado en la Licitación Pública Nº 08/17pala
la contratación por veinticuatro (24) meses, bajo la modalidad de orden de compra
abierta, del servicio de suministro de botellones de agua potable y la provisión de
dispensadores frio calor para uso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires.
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Artículo 2°.- Adjudicar a la firma COOPAGUA COOPERATIVA DE TRABAJO
LIMITADA (CUIT 30-70756809-3) los Renglones N° 1, 2 y 3 de la Licitación Pública N°
08/17 “Contratación de botellones de agua potable y la provisión de dispensadores frio
calor para uso del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”,
con las características y demás condiciones que surgen del Pliego de Especificaciones
Técnicas aprobado, por la suma total de pesos tres millones quinientos once mil
quinientos doce ($3.511.512,00.-) IVA incluido, de acuerdo al Anexo de la presente.
Artículo 3º.- Aprobar el gasto por la suma total de pesos tres millones quinientos once
mil quinientos doce ($ 3.511.512.00) IVA incluido, imputando el gasto a las partidas
presupuestarias correspondientes del ejercicio en vigor, ejercicio 2018 y ejercicio
2019.
Artículo 4º.- Autorizar a la Unidad Operativa de Adquisiciones a emitir la orden de
compra pertinente.
Artículo 5º.- Requerir a la firma adjudicataria que integre la garantía de cumplimiento
de contrato por un monto equivalente al diez por ciento (10%) del monto total
adjudicado.
Artículo 6º.- Dejar sin efecto la Disposición SCA Nº 192/17.
Regístrese; publíquese por un (1) día en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y en la página de Internet del Ministerio Público Fiscal; notifíquese a las
firmas oferentes, a la Oficina de Infraestructura, a la Secretaria de Coordinación
Administrativa, a la Oficina de Administración y Técnica, al Departamento de
Contaduría, al Departamento de Planificación y Gestión Presupuestaria. Cumplido,
archívese. Cevasco

ANEXO
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Disposición
Ministerio Público de la Defensa

DISPOSICIÓN N.º 204/SGA/17
Buenos Aires, 15 de noviembre 2017
VISTO:
La Ley Nº 1.903 y su modificatoria Nº 4891; la Ley de Compras y Contrataciones Nº
2.095 modificada por la Ley Nº 4764, su Reglamentación aprobada por Resolución
CCAMP Nº 53/CCAMP/2015, la Disposición SGA Nº 196/17 y el Expediente DP Nº
405/17, y;
CONSIDERANDO:
I.- Que, mediante la Disposición SGA Nº 196/17 se aprobó el llamado a Compra Menor
Nº 11/17, tendiente a la contratación de los servicios de alquiler de salón, catering y
técnica –sonido e iluminación-, para la realización del brindis institucional de fin de año
del Ministerio Público Defensa, que tendrá lugar el día 28 de noviembre de 2017, por
un monto total de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 1.250.000),
como así también los pliegos de bases y condiciones particulares y de
especificaciones técnicas, estableciéndose como fecha de apertura de ofertas el día 8
de noviembre de 2017;
II.- Que, se cursaron tres (3) invitaciones a empresas del rubro, efectuándose la
publicación del llamado en la Cartelera Oficial y en el sitio web del organismo;
III.- Que, el día 8 de noviembre de 2017, se efectuó el acto de apertura de ofertas,
recibiéndose una oferta correspondiente a la empresa RODAD S.A. cotizando por la
suma de PESOS UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 1.250.000);
IV.- Que, la Subsecretaria General de Administración elaboró el Informe Técnico del
cual surge que la oferta presentada por la firma RODAD S.A., cumple
satisfactoriamente con las requisitorias exigidas en el Pliego de Especificaciones
Técnicas;
V.- Que, el Departamento de Compras y Contrataciones confeccionó el respectivo
Cuadro Comparativo de Ofertas, del cual surge que la única oferta presentada se
ajusta al presupuesto oficial;
VI.- Que, la firma RODAD S.A., ha presentado la totalidad de la documentación exigida
por el ordenamiento normativo a los fines de la adjudicación de la presente
contratación;
VII.- Que, en consecuencia, corresponde adjudicar el Renglón Único (Ítems 1, 2 y 3)
de la Compra Menor Nº 11/17, a la firma RODAD S.A., por la suma de PESOS UN
MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 1.250.000), atento a que cumple con los
requisitos legales y reglamentarios que rigieron el presente procedimiento de
contratación y que su propuesta resulta conveniente en términos económicos;
VIII.- Que, en consecuencia, corresponde afectar definitivamente la suma de PESOS
UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 1.250.000), a las partidas
presupuestarias vigentes;
IX.- Que, la competencia para la suscripción de la presente por parte del Secretario
General de Administración, surge de lo establecido por el art 13 de la reglamentación
de la Ley Nº 2095, aprobada mediante Resolución CCAMP Nº 53/2015, que dispone
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que la aprobación de la contratación y adjudicación cuando comporte hasta 100.000
unidades de compra, es competencia del Titular de la Unidad Operativa de
Adquisiciones, función que conforme lo establecido en la Resolución DG Nº 197/15, se
encuentra a cargo del Secretario General de Administración, debiendo señalarse que
100.000 unidades de compras equivalen a la suma de $ 1.250.000, por aplicación del
art. 27 inc. b) de la Ley de Presupuesto 2017 Nº 5.724, que establece que cada unidad
de compra equivale a $ 12,50;
X.- Que la Subsecretaría General de Legal y Técnica emitió el Dictamen Nº 103/17, de
conformidad con lo dispuesto en el Decreto Nº 1510/97;
Por ello, en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 1.903 y su modificatoria
Nº 4891, la Ley Nº 2.095 modificada por la Ley Nº 4764 y su Reglamentación
aprobada por Resolución Nº 53/CCAMP/15, y el Decreto 1510/97;
EL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
DISPONE:
1º.- ADJUDICAR a la firma RODAD S.A CUIT 30-71427984-6, el Renglón Único (Ítems
1, 2 y 3) de la Compra Menor Nº 11/17, tendiente a la contratación de los servicios de
alquiler de salón, catering y técnica –sonido e iluminación-, para la realización del
brindis institucional de fin de año del Ministerio Público Defensa, que tendrá lugar el
día 28 de noviembre de 2017, por un monto total de PESOS UN MILLÓN
DOSCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 1.250.000), por cumplir con las exigencias
contenidas en los pliegos que rigen el llamado, cumplir con las especificaciones
técnicas y resultar conveniente en términos económicos.
2º.- AFECTAR definitivamente el monto consignado en el artículo 1º a las partidas
presupuestarias vigentes.
3º.- REGISTRESE, protocolícese, publíquese y notifíquese y oportunamente
archívese. Costales
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Organos de Control
Resolución
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.° 439/PG/17
Buenos Aires, 8 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley N° 1.218 (texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos Nº
638/GCABA/2007, Nº 363/GCABA/2015 y Nº 400/GCABA/2017, la Resolución
Conjunta Nº 11/MJGGC/SECLYT/2011, las Resoluciones Nº 174/PG/2013, Nº
32/PGAAPYF/2016 y Nº 2238/MHGC/2017, y el EE Nº 24593286/DGTALPG/2017, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 1.218 (texto consolidado por Ley N° 5.666) fija las obligaciones,
deberes, atribuciones y competencia de esta Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 638/GCABA/2007 se delega en los/as señores/as Ministros/as,
Secretarios/as y titulares de Unidades de Organización con rango o nivel equivalente
del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la facultad
de efectuar las designaciones y disponer los ceses del personal de las plantas de
gabinete correspondientes a su jurisdicción, así como la de aprobar las modificaciones
correspondientes en cada caso;
Que por Decreto Nº 363/GCABA/2015, y sus modificatorios, se aprueba la estructura
orgánico funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires y se instituye, a partir del 10 de diciembre de 2015, el
Régimen Modular de Plantas de Gabinete de las Autoridades Superiores de dicho
Gobierno, asignando las Unidades Retributivas que corresponden a cada funcionario;
Que el Decreto Nº 400/GCABA/2017 establece la estructura orgánica funcional de la
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Conjunta Nº 11/MJGGC/SECLYT/2011 se aprueba el
procedimiento aplicable a las designaciones de Planta de Gabinete;
Que por Resolución Nº 2238/MHGC/2017 se establece el valor de la Unidad
Retributiva Mensual para las Autoridades Superiores y el Régimen Modular de Plantas
de Gabinete;
Que por EE Nº 24593286/DGTALPG/2017 la Directora General de Asuntos Tributarios
y Recursos Fiscales de esta Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires informa el cese de la Srta. Tamara Belén Besares (DNI Nº 35.367.199, CUIL Nº
27-35367199-0) como planta de gabinete de la repartición mencionada, a partir del 1º
de noviembre del corriente año, quien fuera designada por Resolución Nº
174/PG/2013 ratificada por Resolución Nº 32/PGAAPYF/2016;
Que, en razón de lo expuesto, deviene necesario dictar el acto administrativo que
ordene el referido cese en cuestión;
Por ello, y en uso de las facultades que le son propias,
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EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Cese el personal de planta de gabinete de la Dirección General de
Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales de esta Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, que se detalla en el Anexo I (IF-2017-26017498-PG), que
a todos sus efectos forma parte de la presente.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales, de
esta Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, para su
conocimiento y demás efectos, remítase a las Direcciones Recursos Humanos y
Técnica y Legal dependientes de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal
de este Organismo y a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Astarloa

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 446/PG/17
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos Nº 293/GCABA/2002
y N° 384/AJG/2017, los EE N° 23262401/PG/2017 y Nº 15450314/PG/2016, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 471 (texto consolidado por Ley N° 5.666) reglamenta la relación laboral
de los empleados de la Administración Pública pertenecientes al Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires regulando, entre otros aspectos, el régimen de
licencias;
Que el artículo 16 inciso k) de la citada norma establece que los trabajadores del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tienen derecho a una licencia por designación
en cargos de mayor jerarquía sin goce de haberes;
Que asimismo, el artículo 47 de la referida Ley dispone que "...Se considera que existe
ejercicio de un cargo superior cuando un trabajador asume en forma transitoria
funciones inherentes a una posición de nivel superior al propio, con retención de su
situación de revista.";
Que el Decreto Nº 293/GCABA/2002 faculta a la Jefatura de Gabinete, Secretarías o
Subsecretarías con dependencia directa del Jefe de Gobierno en la que revista el
agente solicitante, a otorgar la licencia prevista en el citado artículo 16 inciso k) de la
Ley Nº 471 (texto consolidado por Ley Nº 5.666),concordante con el artículo 47 de
dicho plexo normativo;
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Que por EE N° 23262401-PG-2017 el Dr. Raúl Fernando Abalos Gorostiaga (DNI N°
22.653.952 CUIL N ° 20-22653952-3) solicita licencia extraordinaria sin goce de
haberes por cargo de mayor jerarquía, toda vez que a partir del 15 de octubre del
corriente año se estaría desempeñando en el cargo de Titular de la Unidad de
Coordinación Legal e Institucional, dependiente del Organismo Fuera de Nivel Unidad
de Proyectos Especiales (UPE) “Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018“;
Que por PV-2017-25673997-DGTALPG, obrante en el mismo expediente, la Dirección
Recursos Humanos informa textualmente que: "...el agente reviste en carácter de
planta
permanente,
siendo
su
partida
presupuestaria
la
siguiente:
09110.0000.U.C.06.201...",
Que es dable destacar, que por Decreto N° 384/AJG/2017 se designa, a partir del 16
de octubre de 2017, al Sr. Raúl Fernando Abalos Gorostiaga (DNI N° 22.653.952 CUIL
N° 20-22653952-3), como Titular de la Unidad de Coordinación Legal e Institucional,
dependiente del Organismo Fuera de Nivel Unidad de Proyectos Especiales (UPE)
“Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018“ dependiente del Ministerio de
Modernización, Innovación y Tecnología, reteniendo sin percepción de haberes la
partida N° 0911.0000.U.C.06 de la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que en un caso análogo al presente el Director General de Empleo Público, mediante
Dictamen Jurídico IF- 2016-19099779-DGEMPP, obrante en el EE Nº
15450314/PG/2016, sostuvo en relación al artículo 47 de la Ley 471(texto consolidado
por Ley N° 5.666), que "...el goce de licencia sin goce de haberes por un cargo de
mayor jerarquía es un derecho reconocido a los agentes del Gobierno de la Ciudad por
la Ley Nº 471, hasta tanto se reglamente el citado artículo 47, no encuentro objeción
alguna a los fines de otorgar a la interesada la licencia solicitada, conforme los
términos del artículo 16, inciso k), de la Ley Nº 471, siempre que la peticionante
acredite que se trata de un cargo de mayor jerarquía presupuestaria...". Que
consecuentemente con ello, corresponde dictar el acto administrativo pertinente;
Por ello, en uso de las facultades que le son propias,
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Otorgase licencia extraordinaria sin goce de haberes, a partir del 16 de
octubre de 2017, al Sr. Raúl Fernando Abalos Gorostiaga (DNI N° 22.653.952 CUIL N°
20-22653952-3), conforme los términos del artículo 16, inciso k) de la Ley Nº 471
(texto consolidado por Ley N° 5.666), mientras dure su desempeño en al ámbito de la
Unidad de Coordinación Legal e Institucional, dependiente del Organismo Fuera de
Nivel Unidad de Proyectos Especiales (UPE) “Juegos Olímpicos de la Juventud
Buenos Aires 2018“ dependiente del Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología, reteniendo en esas condiciones la partida presupuestaria N°
0911.0000.U.C.06 de esta Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Para su
conocimiento y demás efectos remítase a la Dirección General Administración y
Liquidación de Haberes dependiente de la Subsecretaría de Gestión de Recursos
Humanos del Ministerio de Hacienda y a la Dirección General Técnica, Administrativa
y Legal de esta Procuración General, la que a través de la Dirección Recursos
Humanos practicará las notificaciones de estilo de la presente Resolución al
interesado. Cumplido, archívese. Astarloa
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RESOLUCIÓN N.° 447/PG/17
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2017
VISTO:
la Ley N° 1.218 (texto consolidado por Ley 5.666), los Decretos N° 501/GCABA/2012 y
Nº
400/GCABA/2017,
la
Resolución
Conjunta
Nº
18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/2012, las Resoluciones N° 9/PGAAIYEP/2017 y
Nº 108/PG/2017, la Disposición Nº 223/DGCG/2010, y el EE Nº
25771977/DGTALPG/2017, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 1.218 (texto consolidado por Ley 5.666) fija las obligaciones, deberes,
atribuciones y competencia de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que el Decreto Nº 501/GCABA/2012 aprueba el Régimen de Asignación de Gastos de
Movilidad en el ámbito del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que la Disposición Nº 223/DGCG/2010 aprueba el procedimiento aplicable al régimen
de gastos de Movilidad;
Que la Resolución Conjunta Nº 18/MHGC/MMGC/MJGGC/SECLYT/2012 aprueba el
procedimiento administrativo electrónico para la tramitación de la solicitud, rendición y
devolución de gastos por Movilidad, estableciendo en el Anexo II que los responsables
de la administración y rendición de dichos fondos serán propuestos por el Director
General o Superior del área respectiva y dicha designación será conformada mediante
acto administrativo del máximo responsable de la Jurisdicción u Organismo
Descentralizado a la que pertenezca la repartición;
Que conforme lo expuesto mediante Resolución Nº 9/PGAAIYEP/2017, rectificada
parcialmente por su similar Nº 108/PG/2017 se designó a los Dres. Grisela Alejandra
García Ortiz (DNI Nº 21.942.549, CUIL Nº 27-21942549-5), Diego Norberto Cingulani
(DNI Nº 30.335.102, CUIL Nº 20-30335102-8) y María Eugenia Tosi (DNI N°
24.366.003, CUIL N° 27- 24366003-9) como responsables de la administración y
rendición de los fondos otorgados en concepto de gastos de Movilidad a la ex
Dirección General de Asuntos Patrimoniales de esta Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 400/GCABA/2017 se modifica, a partir del 1º de noviembre del
corriente año, la estructura de esta Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y por artículo 7 se suprimela citada Dirección General de Asuntos
Patrimoniales;
Que conforme a lo expuesto, mediante EE Nº 25771977/DGTALPG/2017, se propicia
el cese de los responsables de fondos otorgados en concepto de gastos de Movilidad
a la referida Unidad de Organización;
Que en virtud de ello corresponde dictar el acto administrativo de cese respectivo;
Por ello, y en uso de las facultades asignadas,
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Cesen, a partir del 1º de noviembre del corriente año, los Dres. Grisela
Alejandra García Ortiz (DNI Nº 21.942.549, CUIL Nº 27-21942549-5), Diego Norberto
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Cingulani (DNI Nº 30.335.102, CUIL Nº 20-30335102-8) y María Eugenia Tosi (DNI N°
24.366.003, CUIL N° 27- 24366003-9) como responsables de la administración y
rendición de los fondos otorgados en concepto de gastos de Movilidad a la ex
Dirección General de Asuntos Patrimoniales de esta Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de esta
Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la que a través de la
Dirección Recursos Humanos practicará las notificaciones de estilo de la presente a
los involucrados. Para su conocimiento y demás efectos comuníquese a la Dirección
General de Contaduría del Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Astarloa

RESOLUCIÓN N.° 448/PG/17
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley Nº 1.218 (texto consolidado por Ley Nº 5.666), los Decretos Nº
363/GCABA/2015 y Nº 400/GCABA/2017, y el EE Nº 26249583/PG/2017, y
CONSIDERANDO:
Que la Ley Nº 1.218 (texto consolidado por Ley 5.666) fija las obligaciones, deberes,
atribuciones y competencia de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires;
Que por Decreto Nº 363/GCABA/2015, y sus modificatorios, se aprobó la estructura
orgánica funcional dependiente del Poder Ejecutivo del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires hasta nivel de Dirección General;
Que mediante Decreto N° 400/GCABA/2017 se redefine la estructura organizativa de
esta Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, modificándose
parcialmente el referido Decreto Nº 363/GCABA/2015 y sus modificatorios;
Que entre las distintas modificaciones dispuestas lucen aquellas relativas a las
responsabilidades primarias y denominaciones de ciertas unidades orgánicas de este
Órgano Asesor, y la supresión y cambio de nivel de otras;
Que, en su artículo 9, el citado Decreto faculta al suscripto a cubrir los cargos de
conducción superior hasta tanto se organicen los concursos en los términos del
artículo 26 de la citada Ley 1.218 (texto consolidado por Ley Nº 5.666);
Que en ese contexto deviene necesario el dictado del acto administrativo por cuyo
conducto se efectúen las designaciones en cargos vacantes, como así también las
ratificaciones de aquellas que fueran dispuestas en forma previa a la aprobación de la
nueva estructura organizativa y que resultaron alcanzadas por las modificaciones de
ésta;
Por ello, en virtud de las atribuciones conferidas por el artículo 9 del Decreto N°
400/GCABA/2017,
EL PROCURADOR GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Ratifícanse, a partir del 1º de noviembre de 2017, las designaciones en los
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cargos pertenecientes al Organismo Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires que se indican en el Anexo I (IF-2017-26411227-PG), que
a todos sus efectos forma parte integrante de la presente Resolución, en el modo y
condiciones que allí se consignan.
Artículo 2°.- Desígnanse, a partir del 1º de noviembre del corriente, a las personas
detalladas en el Anexo II (IF-2017-26411474-PG), que a todos sus efectos forma parte
integrante de la presente Resolución, en los cargos pertenecientes al Organismo
Fuera de Nivel Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires que allí se precisan,
en el modo y condiciones consignados.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Procuraciones Generales Adjuntas, a las Direcciones Generales y
a la Unidad de Auditoría Interna, todas de esta Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. Pase a la Dirección Recursos Humanos de la Dirección
General Técnica, Administrativa y Legal, la que deberá practicar notificación fehaciente
a los interesados, y remítase a la Subsecretaría de Gestión de Recursos Humanos del
Ministerio de Hacienda. Cumplido, archívese. Astarloa

ANEXO
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Sindicatura General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

RESOLUCIÓN N.° 151/SGCBA/17
Buenos Aires, 1 de noviembre de 2017
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA Nº 47), la Ley N° 70 (BOCBA
N° 539), el Decreto N° 67/10 (BOCBA N° 3.344), las Resoluciones N° 51-MHGC/10
(BOCBA N° 3.344), Nº 74- MHGC/15 (BOCBA Nº 4.567) y Nº 256-MHGC/17 (BOCBA
Nº 5.055), las Resoluciones Conjuntas Nº 10-SECLYT-MJGGC-MHGC/13 (BOCBA N°
4.203) y Nº 3-SECLYT-MJGGC-MHGC/15 (BOCBA N° 4.571), las Disposiciones N° 9DGCG/10 (BOCBA N° 3.366), Nº 183-DGCG/13 (BOCBA N° 4.212), Nº 36-DGCG/15
(BOCBA Nº 4.578) y N° 59-DGCG/17 (BOCBA N° 5.069), el Expediente Electrónico N°
3.335.481-MGEYA-SGCBA/17, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa
y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza de la Sra. Síndica General, según reza el inciso 8) del
artículo 130 de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 5.666), al enunciar:
"Administrar su presupuesto, resolviendo y aprobando los gastos del organismo";
Que por Decreto N° 67/10 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 mediante los mismos, sus rendiciones y
condiciones de aprobación;
Que por Resolución Nº 51-MHGC/10 se aprobó la reglamentación del mencionado
Decreto;
Que por Resolución Nº 256-MHGC/17 se determinaron los montos máximos de Caja
Chica y los montos máximos por comprobante;
Que por Resolución Conjunta N° 10-SECLYT-MJGGC-MHGC/13 se aprobó el
procedimiento administrativo electrónico para la solicitud, rendición y reposición de
Caja Chica Común;
Que por Resolución Conjunta N° 3-SECLYT-MJGGC-MHGC/15 se dejó sin efecto el
artículo 2° y el Anexo III de la Resolución Conjunta N° 10-SECLYT-MJGGC-MHGC/13
y se aprobó el procedimiento administrativo electrónico que deberá observarse para la
tramitación de la solicitud, rendición y reposición de Caja Chica Común;
Que por Resolución Nº 74-MHGC/15 se modificó la Resolución Nº 51-MHGC/10 y se
estableció, entre otras cuestiones, nuevas obligaciones a los responsables de la
administración y rendición de fondos de cada repartición;
Que por Disposición N° 9-DGCG/10 se aprobó el procedimiento para las asignaciones
en concepto de Caja Chica;
Que por Disposición Nº 183-DGCG/13 se modificaron y reemplazaron los Anexos de la
Disposición Nº 9- DGCG/10;
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Que por Disposición Nº 36-DGCG/15 se estableció la obligatoriedad de la utilización
del módulo de Fondos a Rendir del Sistema Integrado de Gestión y Administración
Financiera (SIGAF) y se reemplazaron los Anexos de las Disposiciones Nº 9-DGCG/10
y su modificatoria Nº 183-DGCG/13;
Que por Disposición Nº 59-DGCG/17 se aprobaron las partidas del clasificador por
objeto del gasto, vigentes para el ejercicio 2017;
Que por el Expediente Electrónico citado en el Visto, tramita la aprobación de los
gastos realizados en concepto de Caja Chica Común N° 5/17 para la Sindicatura
General de la Ciudad por la suma de PESOS CUARENTA Y TRES MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA CON 11/100 ($ 43.480,11.-);
Que los comprobantes Nº 01 y N° 29 corresponden al abono de peajes del vehículo
oficial destinado al traslado para el cumplimiento de tareas de campo en la ejecución
de auditorías;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto en cuestión;
Que la Subgerencia Operativa Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen IF N° 25.075.560GGTALSGCBA/17.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley
N° 70,
LA SÍNDICA GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos realizados en concepto de Caja Chica Común N°
5/17 para la Sindicatura General de la Ciudad por la suma de PESOS CUARENTA Y
TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 11/100 ($ 43.480,11.-).
Artículo 2°.- Apruébanse las Planillas "Resumen de Comprobantes por Fecha" y
"Resumen de Comprobantes por Imputación", que como "Anexo Firma Conjunta" N° IF
25.122.441-SGCBA/17 y Nº IF 25.122.684-SGCBA/17, forman parte integrante de la
presente.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese
a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y, para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y
Legal. Cumplido archívese. Freda

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 152/SGCBA/17
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2017
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA Nº 47), la Ley N° 70 (BOCBA
N° 539), el Decreto N° 67/10 (BOCBA N° 3.344), las Resoluciones N° 51-MHGC/10
(BOCBA N° 3.344), N° 256-MHGC/17 (BOCBA Nº 5.055), Nº 634-MHGC/17, Nº 28-
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SGCBA/17 (BOCBA Nº 5.081), N° 1.086- MHGC/17, N° 1.990-MHGC/17, N° 28SGCBA/17 (5.081) y N° 73-SGCBA/17 (BOCBA N° 5.143) las Disposiciones Nº 9DGCG/10 (BOCBA N° 3.366), N° 10-DGCG/10 (BOCBA N° 3.369), Nº 183- DGCG/13
(BOCBA Nº 4.212), Nº 117-DGCG/16 (BOCBA Nº 4.919) y N° 59-DGCG/17 (BOCBA
N° 5.069), el Expediente Electrónico N° 6.232.745-MGEYA-SGCBA/17, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa
y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que de la autarquía mencionada se desprenden facultades de administración propias
que han sido puestas en cabeza del Sr./de la Sra. Síndico/a General, según reza el
inciso 8) del artículo 130 de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 5.666), al
enunciar: "Administrar su presupuesto, resolviendo y aprobando los gastos del
organismo";
Que por Decreto N° 67/10 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 mediante los mismos, sus rendiciones y
condiciones de aprobación;
Que por Resolución Nº 51-MHGC/10 y modificatorias, se aprobó la reglamentación del
mencionado Decreto;
Que por Resolución N° 256-MHGC/17 se determinaron los montos máximos de Caja
Chica y los montos máximos por comprobante;
Que por Disposición N° 9-DGCG/10 se aprobó el procedimiento para las asignaciones
en concepto de Caja Chica, Caja Chica Especial y Fondo con cumplimiento del
Régimen de Compras y Contrataciones;
Que por Disposición Nº 183-DGCG/13 se modificaron y reemplazaron los Anexos de la
Disposición Nº 9-DGCG/10;
Que por Disposición Nº 117-DGCG/16 se modificó la Disposición Nº 9-DGCG/10 y se
aprobó el procedimiento para la solicitud, asignación y rendición de Cajas Chicas
Especiales a traves del Módulo SIGAF WEB o Expediente Electrónico;
Que por Resolución N° 634-MHGC/17, se fijaron los montos máximos a asignar por
parte de esta Sindicatura General, durante el ejercicio en curso, en los términos
establecidos en los artículos 7° y 8° del Anexo I del Decreto N° 67/10;
Que asimismo, el Ministerio de Hacienda exceptuó de las restricciones establecidas en
el artículo 10 de la Resolución N° 51-MHGC/10 y Disposición N° 10-DGCG/10,
ratificada por la Disposición N° 59-DGCG/17, en relación con la partida 3.4;
Que por Resolución Nº 28-SGCBA/17, se asignó a la Sindicatura General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, fondos en concepto de Caja Chica Especial por la suma
de PESOS SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL ($ 684.000.-), a hacerse
efectivos en cuatro entregas parciales de PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL ($
84.000.-) la primera, y las restantes de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000.-) cada
una, sin límite por comprobante, destinados a solventar los gastos que demande la
contratación de servicios de capacitación, incluidos en algunos casos, servicios e
insumos relacionados;
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Que por Resolución N° 73-SGCBA/17 se modificó parcialmente la Resolución N° 28SGCBA/17, se designó a la Srta. Viviana Esther GONZÁLEZ LÓPEZ (DNI N°
94.213.001  CUIL Nº 27-94213001-0) y a la Lic. Emilse Moira TEYO (DNI Nº
18.125.810  CUIL Nº 27-18125810-7) y se ratificó al Lic. Juan Pablo LAPORTE (DNI
N° 24.167.209  CUIL Nº 20-24167209-4) como responsables de la administración y
rendición de los fondos asignados en concepto de Caja Chica Especial de la
Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que por Resolución N° 1.086-MHGC/17 se trasladaron los cupos al 2° trimestre del
año en curso según el Decreto N° 67/10;
Que por Resolución N° 1.990-MHGC/17 se trasladaron los cupos al 3° trimestre del
año en curso según el Decreto N° 67/10;
Que por el Formulario C42 N° 204.743/17 se asignaron a esta Sindicatura General los
fondos en concepto de Caja Chica Especial, destinados a solventar los gastos por
contratación de servicios de capacitación, 0incluidos en algunos casos, servicios e
insumos relacionados correspondientes a la tercera entrega parcial del ejercicio en
curso;
Que corresponde dictar el acto administrativo que apruebe el gasto correspondiente a
la tercer entrega parcial en cuestión;
Que la Subgerencia Operativa Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen IF N° 26.205.627GGTALSGCBA/17.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley
N° 70 y las facultades conferidas por el Decreto N° 67/10,
LA SÍNDICA GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébanse los gastos realizados en concepto de Caja Chica Especial,
otorgada por Resolución N° 634-MHGC/17 para la Sindicatura General de la Ciudad
por la suma de PESOS DOSCIENTOS MIL ($ 200.000.-), destinados a solventar los
gastos por contratación de servicios de capacitación, incluidos en algunos casos,
servicios e insumos relacionados, correspondientes a la tercera entrega parcial.
Artículo 2°.- Apruébanse las Planillas "Resumen de Comprobante por Fecha",
"Resumen de Comprobante por Imputación", y "Resumen de Retenciones" que como
"Anexo Firma Conjunta" N° IF 26.213.233- SGCBA/17, Nº IF 26.213.360-SGCBA/17 y
Nº IF 26.213.480-SGCBA/17, forman parte integrante de la presente.
Artículo 3°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, notifíquese
a la Dirección General de Contaduría General del Ministerio de Hacienda y, para su
conocimiento y demás efectos, pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y
Legal. Cumplido, archívese. Freda

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 153/SGCBA/17
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA N° 47), las Leyes N° 70
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(BOCBA N° 539) y N° 5.724 (BOCBA N° 5.035), el Decreto N° 680/16 (BOCBA N°
5.038), el Expediente Electrónico N° 21.334.737-MGEYA-SGCBA/17, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa
y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 5.666) fijó los Sistemas de Gestión,
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y estableció la organización y funcionamiento de sus órganos;
Que de la autarquía otorgada a esta Sindicatura General se desprenden facultades de
administración propias que han sido puestas en cabeza del/la Síndico/a General,
según reza el inciso 8) del artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: "Administrar su
presupuesto, resolviendo y aprobando los gastos del organismo";
Que por Ley N° 5.724 se aprobó el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de
Recursos de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2017;
Que por el Expediente citado en el Visto, se propicia el cambio de un equipo de
telefonía móvil y se funda la necesidad de afrontar el gasto, siendo necesaria la
adecuación, a nivel de incisos y partidas principales y parciales, correspondientes al
Programa 16 (Control Interno del Gobierno Central y Organismos Descentralizados);
Que a tal efecto, se propicia la compensación correspondiente, utilizando para tales
fines las facultades conferidas por el Decreto N° 680/16, que aprueba las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2017;
Que el Capítulo IX del Anexo del Decreto citado establece los niveles de aprobación
de las modificaciones de créditos presupuestarios;
Que el Artículo 38, apartado II del Capítulo citado en el considerando precedente,
faculta al Ministro del Área o Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para
aprobar las modificaciones de créditos presupuestarios;
Que la implementación del procedimiento propuesto, no modificará el crédito total
asignado a la Jurisdicción 8  Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que corresponde la comunicación del presente acto administrativo a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda;
Que la Subgerencia Operativa Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen N° 25.895.033GGTALSGCBA/17.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley
N° 70 y de las facultades delegadas por el Decreto N° 680/16;
LA SÍNDICA GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la compensación presupuestaria y modifícanse los créditos
presupuestarios, a efectos de afrontar los gastos obrantes en el Requerimiento N°
7.885 que como Anexo Nº IF 26.332.371-GGTALSGCBA/17, forma parte integrante de
la presente.
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Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires dentro de
los cinco (5) días de firmada la presente Resolución conforme lo dispone el Anexo del
Decreto N° 680/16, comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese.
Freda

ANEXO

RESOLUCIÓN N.° 154/SGCBA/17
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017
VISTO:
La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (BOCBA N° 47), las Leyes N° 70
(BOCBA N° 539) y N° 5.724 (BOCBA N° 5.035), el Decreto N° 680/16 (BOCBA N°
5.038), el Expediente Electrónico N° 24.552.237-MGEYA-SGCBA/17, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 133 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires le otorga a la
Sindicatura General de la Ciudad personería jurídica propia y autarquía administrativa
y financiera;
Que también establece que su titular es el/la Síndico/a General de la Ciudad, el/la que
es designado/a por el Poder Ejecutivo con jerarquía equivalente a la de Ministro/a;
Que la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley N° 5.666) fijó los Sistemas de Gestión,
Administración Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, y estableció la organización y funcionamiento de sus órganos;
Que de la autarquía otorgada a esta Sindicatura General se desprenden facultades de
administración propias que han sido puestas en cabeza del/la Síndico/a General,
según reza el inciso 8) del artículo 130 de la Ley N° 70, al enunciar: "Administrar su
presupuesto, resolviendo y aprobando los gastos del organismo";
Que por Ley N° 5.724 se aprobó el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de
Recursos de la Administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
para el ejercicio fiscal 2017;
Que por el Expediente citado en el Visto, se propicia el cambio de un equipo de
telefonía móvil y se funda la necesidad de afrontar el gasto, siendo necesaria la
adecuación, a nivel de incisos y partidas principales y parciales, correspondientes al
Programa 16 (Control Interno del Gobierno Central y Organismos Descentralizados);
Que a tal efecto, se propicia la compensación correspondiente, utilizando para tales
fines las facultades conferidas por el Decreto N° 680/16, que aprueba las Normas
Anuales de Ejecución y Aplicación del Presupuesto del Gobierno de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2017;
Que el Capítulo IX del Anexo del Decreto citado establece los niveles de aprobación
de las modificaciones de créditos presupuestarios;
Que el Artículo 38, apartado II del Capítulo citado en el considerando precedente,
faculta al Ministro del Área o Máxima Autoridad de la Jurisdicción o Entidad para
aprobar las modificaciones de créditos presupuestarios;
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Que la implementación del procedimiento propuesto, no modificará el crédito total
asignado a la Jurisdicción 8  Sindicatura General de la Ciudad de Buenos Aires;
Que corresponde la comunicación del presente acto administrativo a la Dirección
General Oficina de Gestión Pública y Presupuesto del Ministerio de Hacienda;
Que la Subgerencia Operativa Asuntos Jurídicos ha tomado la intervención que resulta
de su competencia, mediante la emisión del Dictamen N° 26.000.317GGTALSGCBA/17.
Por ello, y en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 130, inciso 8) de la Ley
N° 70 y de las facultades delegadas por el Decreto N° 680/16;
LA SÍNDICA GENERAL
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1°.- Apruébase la compensación presupuestaria y modifícanse los créditos
presupuestarios, a efectos de afrontar los gastos obrantes en el Requerimiento N°
7.886 que como Anexo Nº IF 26.332.529- GGTALSGCBA/17, forma parte integrante
de la presente.
Artículo 2°.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires dentro de
los cinco (5) días de firmada la presente Resolución conforme lo dispone el Anexo del
Decreto N° 680/16, comuníquese a la Dirección General Oficina de Gestión Pública y
Presupuesto del Ministerio de Hacienda y, para su conocimiento y demás efectos,
pase a la Gerencia General Técnica, Administrativa y Legal. Cumplido, archívese.
Freda

ANEXO

BO-2017-5257-DGCCON

página 324 de 437

Nº 5257 - 17/11/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 325

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

RESOLUCIÓN N.° 298/ERSP/17
Buenos Aires, 14 de septiembre 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 Reclamos de Usuarios y
Sanciones por Infracciones aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016, y el
Acta de Directorio Nº 669 del 14 septiembre de 2017, el Expediente Nº
2229/EURSPCABA/2017, 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 2229/EURSPCABA/2017 se inicia a raíz de la denuncia
efectuada por la Comuna 3 en el mes de mayo de 2017 por Servicio Deficiente 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 Servicio Deficiente de Barrido,
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. 11 obra el Acta de Fiscalización Nº 201502/ERSP/2017, del día 15/05/2017,
la cual expresa que en la Av. Pavón 2301 al 2398 se detectó Ausencia del Servicio de
Barrido;
Que, a fs. 13/15 el Área Técnica en su Informe Preliminar Nº 1342/ACA/2017
recomienda el inicio del correspondiente sumario. Consecuentemente, a fs. 19 la
Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso dispuso la apertura del sumario,
notificando a fs. 21/21vta. a la empresa sumariada la presunta infracción por ella
cometida;
Que, a fs. 30/38 obra el descargo de la empresa Urbasur - Transportes Olivos SACI y
F - Urbaser Argentina SA UTE;
Que, en relación al descargo de la sumariada por el control efectuado por los agentes
fiscalizadores y sus Actas de constatación, en las mismas consta lugar, fecha y hora
de su celebración, la circunstancia a relevar, además de la firma y aclaración del
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agente interviniente, por lo que se ha dado cumplimiento a lo establecido en el Art. 22
del Reglamento de Procedimientos de Reclamos de Usuarios y Sanciones por
Infracciones Nº 673/16. Las Actas labradas por agentes del Organismo gozan de
entidad suficiente como para dar inicio a un sumario, y de corresponder, aplicar las
penalidades previstas. Es aplicable en el presente sumario lo resaltado 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)
en cuanto a que el ERSP posee amplias facultades de control, motivo por el cual dictó
la Resolución Nº 28/EURSPCABA/2001, 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. 46/48 el Área Técnica en su Informe Nº 2075/ACA/2017 ratifica el criterio
expuesto en el Informe Preliminar considerando que lo actuado determina un cuadro
probatorio técnico suficiente que permite adjudicar a la empresa Urbasur - Transportes
Olivos SACI y F - Urbaser Argentina 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 Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser Argentina SA UTE una
penalidad de cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos diecinueve mil
trescientos treinta y cuatro con 25/100 ($19.334,25) 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 Urbasur - Transportes Olivos SACI y F - Urbaser
Argentina SA UTE con una multa de cinco (5) puntos, equivalente a la suma de pesos
diecinueve mil trescientos treinta y cuatro con 25/100 ($19.334,25), 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 mayo
del año 2017, 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 Comuna 3 y a la empresa Urbasur - Transportes Olivos
SACI y F - Urbaser Argentina SA UTE.
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Artículo 5º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Control, de Proyectos y de Administración, a la
Unidad Descentralización y Participación Ciudadana, a la Asesoría Legal de Sumarios
y Contencioso y a la Unidad Legal y Técnica. Cumplido, archívese. Michielotto Barrera - Goldsack - Gutiérrez - Lauría

RESOLUCIÓN N.° 375/ERSP/17
Buenos Aires, 26 de octubre 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 652/15 que rige el servicio de
Alumbrado Público, el Reglamento de Procedimientos de Reclamos de Usuarios y
Sanciones por Infracciones en la Prestación de Servicios Públicos del Ente Único
Regulador de los Servicios Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobado por Resolución del Directorio Nº 673/2016, su modificatoria Nº 14/17, el Acta
Nº 675 del 26 de octubre de 2017, el Expediente Nº 3475/EURSPCABA/2017, 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 el debido
proceso;
Que, el Expediente 3475/EURSPCABA/2017 se inicia a raíz de la denuncia Nº
22039/17 efectuada por la Sra. Ofelia Katz,, respecto a una luminaria en columna
apagada en la Av. Rivadavia 6400 día 27/06/17;
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Que, el Área Vía Pública recibe la anomalía y vía correo electrónico efectúa el reclamo
correspondiente ante la empresa Autotrol SACIAFeI – Construman SA UTE;
Que, a fs. 22/24 obra el Informe Nº 733/AVP/17 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 tres luminarias led
en columna apagadas en la Av. Rivadavia adyacente al 6414 esq. Carabobo, peatonal
adyacente al 6432 y adyacente 6438;
Que, a fs. 5 obra el Acta de Fiscalización Nº 204921/ERSP/17 del día 27/06/17 de la
que se desprende tres luminarias led en columna apagadas en la Av. Rivadavia
adyacente al 6414 esq. Carabobo, peatonal adyacente al 6432 y 6438;
Que, a fs. 9 obra el Acta de Fiscalización Nº 205508/ERSP/17 del día 28/06/17 de la
que se desprende tres luminarias led en columna apagadas en la Av. Rivadavia
adyacente al 6414 esq. Carabobo, peatonal adyacente al 6432 y 6438;
Que, a fs. 14 obra el Acta de Fiscalización Nº 206270/ERSP/17 del día 30/06/17 de la
que se desprende luminarias en columna apagadas col. N° 64/20p y 64/40p y otra
farola apagada en la Av. Rivadavia adyacente al 6432;
Que, a fs. 17 obra el Acta de Fiscalización Nº 206280/ERSP/17 del día 03/07/17 de la
que se desprende luminarias en columna apagadas col. N° 64/20p y 64/40p y otra
farola apagada en la Av. Rivadavia adyacente al 6432;
Que, a fs. 19 obra el Acta de Fiscalización Nº 206607/ERSP/17 del día 04/07/17 de la
que se desprende tres luminarias normalizadas al momento de la fiscalización en la
Av. Rivadavia del 6400 al 6499 entre Av. Carabobo y Lautaro;
Que, a fs. 26/27 el Departamento de Sumarios, compartiendo el criterio expuesto por
el Área Técnica solicita la apertura del sumario;
Que, a fs. 28 la Asesoría Legal de Sumarios y Contencioso ordena la apertura del
sumario;
Que, a fs. 29 la Instructora Sumariante formula cargos contra la empresa;
Que, a fs. 30 se notifica a la empresa concesionaria, la presunta infracción por ella
cometida;
Que, a fs. 34/45 la empresa presenta su descargo y ofrece prueba en relación al
hecho que se le imputo;
Que, en su descargo, la empresa Autotrol SACIAFeI – Construman SA UTE manifiesta
que”… en relación a la luminaria peatonal en columna tipo farola, se trata de una obra
nueva que no se encontraba aún dada de alta en el servicio de mantenimiento a cargo
de nuestra empresa. Al momento de la constatación del Ente dicha farola se
encontraba en obra de instalación efectuada por la Comuna. La razón por la que se
encontraba sin funcionamiento es que la luminaria se encontraba todavía en obra, no
completada aún la instalación y no había sido puesta en funcionamiento ni estaba
dada de alta como parte del alumbrado público para incorporarse al servicio de
mantenimiento a cargo de nuestra empresa. En cuanto al resto de las luminarias
indicadas las actas, todas ellas se encontraban afectadas por obra de terceros. En el
lugar se estaba realizando una obra de instalación de una estación de Metrobús. Dicha
obra interfirió y afectó las instalaciones de alumbrado, en tanto que afectó cableado,
se utilizó la toma de alumbrado para abastecer las necesidades de energía de la obra,
etc”;
Que, el Art. 14.1 -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, Atento que este
organismo realiza los reclamos tanto a las empresas como a la Dirección General de
Alumbrado a través de su correo electrónico reclamosalumbrado@buenosaires.gob.ar,
se tiene en cuenta como plazo máximo 36 horas a partir de las 0 hs del día siguiente
de efectuada la denuncia, según el art. 2.23 -Atención de Reclamos asociados al
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Alumbrado Público- del Pliego de Bases y Condiciones de Alumbrado Público N°
652/15, para la reparación de este tipo de fallas.
Que, el art. 2.13.2 del Pliego de Bases y Condiciones de la Licitación Pública 652/15
Importe de las Penalidades- establece las penalidades máximas que el Gobierno de la
Ciudad de Buenos Aires podrá imponer a la Contratista expresadas en “unidades de
Multa”, donde cada unidad será equivalente al importe de quinientos (500) litros de
gasoil de mayor precio en el mercado, calculado sobre la base del precio de venta al
público del mencionado combustible publicado por la Secretaría de Energía en el mes
en el que se ha cometido o detectado la deficiencia o incumplimiento;
Que, en la tabla que identifica las deficiencias específicas por categorías en Art. Nº
2.13.3, Tipificación de las deficiencias, acápite Nº acápite Nº 30 se establece la
penalidad de 5 UM (Unidad de multa) de máximo por incumplimiento en los plazos de
reparación, por día y por elemento;
Que, a fs. 47/51 obra el informe final Nº 877/AVP/17 del Área Técnica que ratifica lo
expresado en el Informe Nº 733/AVP/17, a fs. 12, respecto del incumplimiento de la
empresa Autotrol SACIAFeI – Construman SA UTE de los plazos máximos de
reparación de tres luminarias led en columna apagadas en la Av. Rivadavia adyacente
al 6414 esq. Carabobo, peatonal adyacente al 6432 y adyacente al 6438;
Que, corresponde sancionar a la empresa Autotrol SACIAFeI – Construman SA UTE
por el Art. 14.1 plazo de reparación, Art. 2.23 atención de reclamos asociados al
alumbrado público, Art. 2.13.2 importe de penalidades y Art. 213.3 tipificación de las
deficiencias, respecto a los plazos máximos de reparación de tres luminarias led en
columna apagadas en la Av. Rivadavia adyacente al 6414 esq. Carabobo, peatonal
adyacente al 6432 y adyacente al 6438;
Que, la sanción aplicada es por (5) cinco 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 de la Licitación Pública Nº 652/15;
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 Autotrol SACIAFeI – Construman SA UTE con una multa de
pesos setecientos cuatro mil doscientos cincuenta ($ 704.250.-) por el incumplimiento
en los plazos máximos de reparación de tres luminarias led en columna apagadas en
la Av. Rivadavia adyacente al 6414 esq. Carabobo, peatonal adyacente al 6432 y
adyacente al 6438 según el Art. 14.1 del Pliego de Bases y Condiciones de la
Licitación Pública Nº 652/15 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 3°.-Poner en conocimiento de la Dirección General de Alumbrado,
dependiente de la Subsecretaría de Mantenimiento del Espacio Público del Ministerio
de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
la presente resolución.
Artículo 4º.- Notifíquese a la empresa Autotrol SACIAFeI – Construman SA UTE.
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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 Técnico, y a la Asesoría Legal. Cumplido,
archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Gutiérrez – Lauría

RESOLUCIÓN N.° 376/ERSP/17
Buenos Aires, 26 de octubre de 2017
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, el Acta de
Directorio Nº 675 del 26 de octubre de 2017, el Expediente Nº
1763/EURSPCABA/2017
CONSIDERANDO:
Que, el Expediente Nº 1763/EURSPCABA/2017 se inicia a consecuencia de una
denuncia presentada por el Sr. Marcelo Araujo respecto a daños en el acarreo de su
vehículo;
Que, en su denuncia, sindica a la empresa BRD SAICFI como responsable de los
daños y señala la negativa a entregarle un nuevo turno para la inspección del vehículo
en cuestión; así como agresiones verbales, físicas y en su vehículo por parte del
conductor del móvil 052 de la empresa STO;
Que, en este contexto, el Sr. Marcelo Araujo interpone Recurso de Alzada, ingresado
bajo Registro Nº 5611/2017;
Que, la vía recursiva es una herramienta de la que cuenta el administrado para
impugnar actos administrativos;
Que, conforme el Art. 23 de Ley Nº 210 no procede el recurso de alzada en sede
administrativa contra los actos que dicte el Ente con carácter definitivo;
Que, además de lo expuesto, en los presentes actuados no existe acto administrativo
que impugnar;
Que, como consecuencia de lo anteriormente expresado, y en virtud de lo dispuesto
por la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad en su artículo 101,
corresponde rechazar in límine el recurso interpuesto por el Sr. Marcelo Araujo;
Que, sin perjuicio de ello, y en base a la documentación obrante en autos, este
Directorio entiende que a los fines de encausar las presentes actuaciones,
corresponde solicitar al denunciante que agregue en autos toda aquella prueba que
acredite sus dichos respecto a los hechos denunciados y registrados mediante
denuncias Nº 18201 y 18721;
Que, cumplido ello, corresponde girar las actuaciones a la Gerencia de Control a los
fines de determinar si los hechos denunciados constituyen una presunta infracción a la
normativa aplicable;
Que, la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención que le compete.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Rechazar ln límine el recurso de alzada interpuesto por el Sr. Marcelo
Araujo.
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Artículo 2º.- Solicitar al denunciante que adjunte toda aquella prueba que acredite sus
dichos respecto de lo denunciado, correspondiendo a la Gerencia de Control
determinar si los hechos denunciados constituyen una presunta infracción a la
normativa aplicable.
Artículo 3º.- Notifíquese al Sr. Marcelo Araujo.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Usuarios y de Control y a la Unidad Legal y Técnica.
Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Gutiérrez - Lauría

RESOLUCIÓN N.° 377/ERSP/17
Buenos Aires, 26 de octubre de 2017
VISTO:
el Art. 138 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, la Ley Nº 210, el Acta de
Directorio Nº 675 del 26 de octubre de 2017, el Expediente Nº
3450/EURSPCABA/2017 y
CONSIDERANDO:
Que, el Expediente Nº 3450/EURSPCABA/2017 se inicia a consecuencia de una
denuncia presentada por el Sr. Marcelo Araujo respecto a daños en el acarreo de su
vehículo;
Que, a fs. 4 vta/5 el Área Tránsito y Concesiones manifiesta que la denuncia
presentada es una ampliatoria de una denuncia recibida en el Expediente Nº
803/EURSPCABA/2017 y sugiere el archivo de las actuaciones;
Que, a fs. 8 se informa tal circunstancia al denunciante vía correo electrónico;
Que, el Sr. Marcelo Araujo se presenta interponiendo recurso de alzada;
Que, la vía recursiva es una herramienta de la que cuenta el administrado para
impugnar actos administrativos;
Que, conforme el art. 23 de Ley Nº 210 no procede el recurso de alzada en sede
administrativa contra los actos que dicte el Ente con carácter definitivo;
Que, además de lo expuesto, en los actuados no existe acto administrativo que
impugnar;
Que, como consecuencia de lo anteriormente expresado, y en virtud de lo dispuesto
por la Ley de Procedimientos Administrativos de la Ciudad en su artículo 101,
corresponde rechazar in límine el recurso interpuesto por el Sr. Marcelo Araujo;
Que, la Unidad Legal y Técnica ha tomado la intervención que le compete.
Por ello,
EL DIRECTORIO DEL
ENTE ÚNICO REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS
DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
RESUELVE
Artículo 1º.- Rechazar el recurso de alzada interpuesto por el Sr. Marcelo Araujo.
Artículo 2º.- Agregar copia certificada de la denuncia PTRT19785 al Expediente Nº
803/UERSPCABA/2017.
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Artículo 3º.- Notifíquese al Sr. Marcelo Araujo.
Artículo 4º.- Regístrese. Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a las Gerencias de Usuarios y de Control y a la Unidad Legal y Técnica.
Cumplido, archívese. Michielotto - Barrera - Goldsack - Gutiérrez - Lauría
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Disposición
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

DISPOSICIÓN N.° 113/DGTALPG/17
Buenos Aires, 9 de noviembre de 2017
VISTO:
La Disposición Nº 102/DGTALPG/2017 y el EE Nº 7912554/DGTALPG/2017, y
CONSIDERANDO:
Que por Disposición Nº 102/DGTALPG/2017 se aprueban los gastos correspondientes
a la segunda entrega parcial de los fondos otorgados en concepto de Caja Chica
Especial de Mantenimiento Edilicio mediante Resolución Nº 66/PG/2017, a esta
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, según lo establecido por Decreto Nº
67/GCABA/2010, por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL
CIENTO SESENTA Y SEIS CON 05/100 ($ 232.166,05) y las planillas resumen de
comprobantes por fecha, resumen de comprobantes por imputación y resumen de
retenciones, las cuales como Anexos (IF-2017-23960538-DGTALPG, IF-201723960528-DGTALPG e IF-2017-23960544-DGTALPG) forman parte integrante de
dicha norma;
Que por IF-2017-24694583-DGCG, obrante en el EE Nº 7912554/DGTALPG/2017, la
Dirección General de Contaduría ha observado los anexos que integran la aludida
Disposición;
Que, consecuentemente, la Dirección OGESE y Compras de esta Dirección General
informó los números de los anexos subsanados;
Que en atención a ello deviene necesario dictar el acto administrativo que rectifique
parcialmente los términos de la Disposición Nº 102/DGTALPG/2017;
Por ello, en uso de facultades propias,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA PROCURACIÓN GENERAL
DISPONE
Artículo 1º.- Rectifícase el artículo 1 de la Disposición Nº 102/DGTALPG/2017, el cual
quedará redactado de la siguiente manera: "Apruébanse los gastos correspondientes a
la Segunda Entrega Parcial de los fondos otorgados mediante Resolución Nº
66/PG/2017 en concepto de Caja Chica Especial de Mantenimiento Edilicio, según lo
establecido por Decreto Nº 67/GCABA/2010, por la suma de PESOS DOSCIENTOS
TREINTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON 05/100 ($ 232.166,05) y las
planillas resumen de comprobantes por fecha, resumen de comprobantes por
imputación y resumen de retenciones, las cuales como Anexos (IF-2017-25509892DGTALPG, IF-2017-25509887-DGTALPG e IF-2017-25509882-DGTALPG) forman
parte integrante de la presente norma".
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y para su
conocimiento y demás efectos, remítase a la Dirección General de Contaduría.
Cumplido, archívese. Rodríguez
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DISPOSICIÓN N.° 114/DGTALPG/17
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley Nº 70 (texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos Nº 42/GCABA/2002,
Nº 433/GCABA/2016 y Nº 400/GCBA/2017, las Resoluciones Nº 832/PG/2003, Nº
180/PG/2006 y Nº 2944/MHGC/2016, y el EE Nº 22808863/DGTALPG/2017, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 6 del Decreto Nº 42/GCABA/2002 establece que la Administración
podrá reintegrar aquellos gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar
al demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar
sentencias;
Que el Decreto Nº 433/GCABA/2016 establece los niveles de decisión y cuadro de
competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad
de Buenos Aires, de acuerdo al artículo 4 de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley
N° 5.666);
Que el referido Decreto faculta a funcionarios para autorizar pagos, aprobar
liquidaciones de haberes y transferencias de fondos, reintegros de gastos,
devoluciones de impuestos, derechos, tasas y multas y aprobación de gastos
descentralizados operativamente;
Que, a su vez, mediante Resolución Nº 2944/MHGC/2016 se aprueba la
reglamentación aplicable a los trámites de reintegro de gastos encuadrados en el
Punto 2 del Anexo I del Decreto precitado;
Que, conforme la mentada Resolución, el trámite de reintegro de gastos exige, en
forma previa a su autorización, el dictado de un "acto administrativo de aprobación del
gasto emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante";
Que por Resolución Nº 832/PG/2003, modificada por su similar Nº 180/PG/2006, se
reglamenta el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCABA/2002;
Que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de dicha norma, mediante RE2017-21479691-PG, obrante en el EE Nº 22808863/DGTALPG/2017, la Dra. Judith
Flora Aruj (DNI N° 17.660.465, CUIT N° 23-17660465-4), mandataria fiscal del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha presentado solicitud de
reintegro de gastos, encontrándose agregados los respectivos comprobantes en las
actuaciones de referencia mediante IF-2017-22820925-DGTALPG y la planilla de
resumen de comprobantes por fecha, a través de IF-2017-22951963-DGTALPG;
Que la actividad llevada a cabo por los mandatarios fiscales implica un beneficio
inmediato para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y conlleva la
necesidad de realizar erogaciones urgentes en el marco de los procesos judiciales en
los que actúan en su representación, que a aquéllos no les corresponde soportar;
Que el procedimiento previsto por el Decreto Nº 433/GCABA/2016 y la Resolución Nº
2944/MHGC/2016 resulta, por razones operativas y ante la ausencia de uno específico
para el reintegro de gastos a favor de los mandatarios fiscales, el mecanismo idóneo
para autorizarlo, una vez aprobados los gastos cuya ejecución lo motivan;
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Que de tal manera, la aprobación de gastos objeto del presente cumple con los
requisitos exigidos por el artículo 3, inciso a) del referido Decreto;
Que siendo ése el marco, resulta claro que esta Dirección General no ostenta el
carácter de requirente directo conforme el encuadre previsto en los puntos 1 y 5 del
Anexo I de la Resolución Nº 2944/MHGC/2016;
Que sin perjuicio de ello, toda vez que conforme el Decreto Nº 400/GCBA/2017 entre
las funciones y responsabilidades primarias de esta repartición lucen la de brindar
asesoramiento a las distintas instancias de la Procuración General y la de implementar
acciones para lograr efectividad en la gestión administrativa, a modo de colaboración,
con carácter excepcional y hasta tanto se disponga un procedimiento específico
regulador de la materia, será ésta quien inste los trámites de reintegro, en los términos
de la normativa antes citada, y apruebe los mencionados gastos;
Que la Dirección Oficina de Gestión Sectorial de esta Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, a través del IF-2017-22859588-DGTALPG, ha tomado debida
intervención, realizando los controles necesarios para determinar la procedencia del
pago;
Que conforme lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por el que se
aprueben los gastos referidos;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el punto 5 del Anexo I del Decreto Nº
433/GCABA/2016 y conforme lo dispuesto por Resolución Nº 2944/MHGC/2016,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA PROCURACIÓN GENERAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos realizados por la Sra. Mandataria Fiscal del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dra. Judith Flora Aruj (DNI N°
17.660.465, CUIT N° 23-17660465-4), por la suma total de PESOS TRES MIL
CUARENTA CON 00/100 ($ 3.040,00), cuyo detalle se indica en el Anexo I (IF-201722951963-DGTALPG), el cual forma parte integrante de la presente norma.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Remítase a
la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda, a sus
efectos. Cumplido, archívese. Rodríguez

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 115/DGTALPG/17
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley Nº 70 (texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos Nº 42/GCABA/2002,
Nº 433/GCABA/2016 y Nº 400/GCBA/2017, las Resoluciones Nº 832/PG/2003, Nº
180/PG/2006 y Nº 2944/MHGC/2016, y el EE Nº 24006178/PG/2017, y
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CONSIDERANDO:
Que el artículo 6 del Decreto Nº 42/GCABA/2002 establece que la Administración
podrá reintegrar aquellos gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar
al demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar
sentencias;
Que el Decreto Nº 433/GCABA/2016 establece los niveles de decisión y cuadro de
competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad
de Buenos Aires, de acuerdo al artículo 4 de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley
N° 5.666);
Que el referido Decreto faculta a funcionarios para autorizar pagos, aprobar
liquidaciones de haberes y transferencias de fondos, reintegros de gastos,
devoluciones de impuestos, derechos, tasas y multas y aprobación de gastos
descentralizados operativamente;
Que, a su vez, mediante Resolución Nº 2944/MHGC/2016 se aprueba la
reglamentación aplicable a los trámites de reintegro de gastos encuadrados en el
Punto 2 del Anexo I del Decreto precitado;
Que conforme la mentada Resolución, el trámite de reintegro de gastos exige, en
forma previa a su autorización, el dictado de un "acto administrativo de aprobación del
gasto emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante";
Que por Resolución Nº 832/PG/2003, modificada por su similar Nº 180/PG/2006, se
reglamenta el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCABA/2002;
Que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de dicha norma, mediante RE2017-24011722-PG, obrante en el EE Nº 24006178/PG/2017, la Dra. Cecilia Laura
Valera (DNI N° 6.394.011, CUIT N° 27-06394011-4), mandataria fiscal del Gobierno de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha presentado solicitud de reintegro de gastos
correspondientes a la erogaciones efectuadas en el mes de septiembre del corriente
año, encontrándose agregados los respectivos comprobantes en las actuaciones de
referencia mediante IF-2017-24012402-PG;
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Nº 42/GCABA/2002, la
Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales, mediante PV-201724438746-DGATYRF, ha verificado que los conceptos cuyo reintegro tramita por las
presentes actuaciones se encuentran comprendidos entre los gastos indicados en
dicho articulado;
Que la actividad llevada a cabo por los mandatarios fiscales implica un beneficio
inmediato para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y conlleva la
necesidad de realizar erogaciones urgentes en el marco de los procesos judiciales en
los que actúan en su representación, que a aquéllos no les corresponde soportar;
Que el procedimiento previsto por el Decreto Nº 433/GCABA/2016 y la Resolución Nº
2944/MHGC/2016 resulta, por razones operativas y ante la ausencia de uno específico
para el reintegro de gastos a favor de los mandatarios fiscales, el mecanismo idóneo
para autorizarlo, una vez aprobados los gastos cuya ejecución lo motivan;
Que de tal manera, la aprobación de gastos objeto del presente cumple con los
requisitos exigidos por el artículo 3, inciso a) del referido Decreto;
Que siendo ése el marco, resulta claro que esta Dirección General no ostenta el
carácter de requirente directo conforme el encuadre previsto en los puntos 1 y 5 del
Anexo I de la Resolución Nº 2944/MHGC/2016;
Que sin perjuicio de ello, toda vez que, conforme el Decreto Nº 400/GCBA/2017, entre
las funciones y responsabilidades primarias de esta repartición lucen la de brindar
asesoramiento a las distintas instancias de la Procuración General y la de implementar
acciones para lograr efectividad en la gestión administrativa, a modo de colaboración,
con carácter excepcional y hasta tanto se disponga un procedimiento específico
regulador de la materia, será ésta quien inste los trámites de reintegro, en los términos
de la normativa antes citada, y apruebe los mencionados gastos;
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Que la Dirección Oficina de Gestión Sectorial de esta Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, a través del IF-2017-25591878-DGTALPG, ha tomado debida
intervención, realizando los controles necesarios para determinar la procedencia del
pago;
Que conforme lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por el que se
aprueben los gastos referidos;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el punto 5 del Anexo I del Decreto Nº
433/GCABA/2016 y conforme lo dispuesto por Resolución Nº 2944/MHGC/2016,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA PROCURACIÓN GENERAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos realizados por la Sra. Mandataria Fiscal del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dra. Cecilia Laura Valera (DNI N°
6.394.011, CUIT N° 27-06394011-4), por la suma total de PESOS DOSCIENTOS
SESENTA Y OCHO CON 00/100 ($ 268,00), cuyos detalles se indican en l Anexo I (IF2017-25584603-PG), el cual forma parte integrante de la presente norma.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Remítase a
la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda, a sus
efectos. Cumplido, archívese. Rodríguez

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 116/DGTALPG/17
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley Nº 70 (texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos Nº 42/GCABA/2002,
Nº 433/GCABA/2016 y Nº 400/GCBA/2017, las Resoluciones Nº 832/PG/2003, Nº
180/PG/2006 y Nº 2944/MHGC/2016, y el EE Nº 24007776/PG/2017, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 6 del Decreto Nº 42/GCABA/2002 establece que la Administración
podrá reintegrar aquellos gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar
al demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar
sentencias;
Que el Decreto Nº 433/GCABA/2016 establece los niveles de decisión y cuadro de
competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad
de Buenos Aires, de acuerdo al artículo 4 de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley
N° 5.666);
Que el referido Decreto faculta a funcionarios para autorizar pagos, aprobar
liquidaciones de haberes y transferencias de fondos, reintegros de gastos,
devoluciones de impuestos, derechos, tasas y multas y aprobación de gastos
descentralizados operativamente;
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Que a su vez, mediante Resolución Nº 2944/MHGC/2016 se aprueba la
reglamentación aplicable a los trámites de reintegro de gastos encuadrados en el
Punto 2 del Anexo I del Decreto precitado;
Que, conforme la mentada Resolución, el trámite de reintegro de gastos exige, en
forma previa a su autorización, el dictado de un "acto administrativo de aprobación del
gasto emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante";
Que por Resolución Nº 832/PG/2003, modificada por su similar Nº 180/PG/2006, se
reglamenta el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCABA/2002;
Que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de dicha norma, mediante RE2017-24019002-PG, obrante en el EE Nº 24007776/PG/2017, el Dr. Ricardo Damonte
(DNI N° 8.533.913, CUIT N° 20-08533913-4), mandatario fiscal del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha presentado solicitud de reintegro de gastos,
correspondientes a la erogaciones efectuadas en el mes de septiembre del corriente
año, encontrándose agregados los respectivos comprobantes en las actuaciones de
referencia mediante IF-2017-24021901-PG;
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Nº 42/GCABA/2002, la
Dirección General de Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales, mediante PV-201724439591-DGATYRF, ha verificado que los conceptos cuyo reintegro tramita por las
presentes actuaciones se encuentran comprendidos entre los gastos indicados en
dicho articulado;
Que la actividad llevada a cabo por los mandatarios fiscales implica un beneficio
inmediato para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y conlleva la
necesidad de realizar erogaciones urgentes en el marco de los procesos judiciales en
los que actúan en su representación, que a aquéllos no les corresponde soportar;
Que el procedimiento previsto por el Decreto Nº 433/GCABA/2016 y la Resolución Nº
2944/MHGC/2016 resulta, por razones operativas y ante la ausencia de uno específico
para el reintegro de gastos a favor de los mandatarios fiscales, el mecanismo idóneo
para autorizarlo, una vez aprobados los gastos cuya ejecución lo motivan;
Que, de tal manera, la aprobación de gastos objeto del presente cumple con los
requisitos exigidos por el artículo 3, inciso a) del referido Decreto;
Que, siendo ése el marco, resulta claro que esta Dirección General no ostenta el
carácter de requirente directo conforme el encuadre previsto en los puntos 1 y 5 del
Anexo I de la Resolución Nº 2944/MHGC/2016;
Que sin perjuicio de ello, toda vez que conforme el Decreto Nº 400/GCBA/2017, entre
las funciones y responsabilidades primarias de esta repartición lucen la de brindar
asesoramiento a las distintas instancias de la Procuración General y la de implementar
acciones para lograr efectividad en la gestión administrativa, a modo de colaboración,
con carácter excepcional y hasta tanto se disponga un procedimiento específico
regulador de la materia, será ésta quien inste los trámites de reintegro, en los términos
de la normativa antes citada, y apruebe los mencionados gastos;
Que la Dirección Oficina de Gestión Sectorial de esta Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, a través del IF-2017-25591836-DGTALPG, ha tomado debida
intervención, realizando los controles necesarios para determinar la procedencia del
pago;
Que, conforme lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por el que se
aprueben los gastos referidos;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el punto 5 del Anexo I del Decreto Nº
433/GCABA/2016 y conforme lo dispuesto por Resolución Nº 2944/MHGC/2016,
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LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA PROCURACIÓN GENERAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos realizados por el Sr. Mandatario Fiscal del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Ricardo Damonte (DNI N°
8.533.913, CUIT N° 20-08533913-4), por la suma total de PESOS QUINIENTOS
TREINTA Y SEIS CON 00/100 ($ 536,00), cuyo detalle se indica en el Anexo I (IF2017-25584650-PG), el cual forma parte integrante de la presente norma.
Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Remítase a
la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda, a sus
efectos. Cumplido, archívese. Rodríguez

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 117/DGTALPG/17
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley Nº 70 (texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos Nº 42/GCABA/2002,
Nº 433/GCABA/2016 y Nº 400/GCBA/2017, las Resoluciones Nº 832/PG/2003, Nº
180/PG/2006 y Nº 2944/MHGC/2016, y el EE Nº 24064215/PG/2017, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 6 del Decreto Nº 42/GCABA/2002 establece que la Administración
podrá reintegrar aquellos gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar
al demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar
sentencias;
Que el Decreto Nº 433/GCABA/2016 establece los niveles de decisión y cuadro de
competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad
de Buenos Aires, de acuerdo al artículo 4 de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley
N° 5.666);
Que el referido Decreto faculta a funcionarios para autorizar pagos, aprobar
liquidaciones de haberes y transferencias de fondos, reintegros de gastos,
devoluciones de impuestos, derechos, tasas y multas y aprobación de gastos
descentralizados operativamente;
Que, a su vez, mediante Resolución Nº 2944/MHGC/2016 se aprueba la
reglamentación aplicable a los trámites de reintegro de gastos encuadrados en el
Punto 2 del Anexo I del Decreto precitado;
Que, conforme la mentada Resolución, el trámite de reintegro de gastos exige, en
forma previa a su autorización, el dictado de un "acto administrativo de aprobación del
gasto emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante";
Que por Resolución Nº 832/PG/2003, modificada por su similar Nº 180/PG/2006, se
reglamenta el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCABA/2002;
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Que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de dicha norma, mediante RE2017-24065645-PG, obrante en el EE Nº 24064215/PG/2017, el Dr. Carlos Martín
Manara (DNI N° 26.718.222, CUIT N° 20-26718222-2), mandatario fiscal del Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ha presentado solicitud de reintegro de
gastos, correspondientes a la erogaciones efectuadas en el mes de agosto del
corriente año, encontrándose agregados los respectivos comprobantes en las
actuaciones de referencia mediante IF-2017-24069398-PG;
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Nº 42/GCABA/2002, la
Dirección General Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales, mediante PV-201724560538-DGATYRF, ha verificado que los conceptos cuyo reintegro tramita por las
presentes actuaciones se encuentran comprendidos entre los gastos indicados en
dicho articulado;
Que la actividad llevada a cabo por los mandatarios fiscales implica un beneficio
inmediato para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y conlleva la
necesidad de realizar erogaciones urgentes en el marco de los procesos judiciales en
los que actúan en su representación, que a aquéllos no les corresponde soportar;
Que el procedimiento previsto por el Decreto Nº 433/GCABA/2016 y la Resolución Nº
2944/MHGC/2016 resulta, por razones operativas y ante la ausencia de uno específico
para el reintegro de gastos a favor de los mandatarios fiscales, el mecanismo idóneo
para autorizarlo, una vez aprobados los gastos cuya ejecución lo motivan;
Que de tal manera, la aprobación de gastos objeto del presente cumple con los
requisitos exigidos por el artículo 3, inciso a) del referido Decreto;
Que siendo ése el marco, resulta claro que esta Dirección General no ostenta el
carácter de requirente directo conforme el encuadre previsto en los puntos 1 y 5 del
Anexo I de la Resolución Nº 2944/MHGC/2016;
Que sin perjuicio de ello, toda vez que conforme el Decreto Nº 400/GCBA/2017 entre
las funciones y responsabilidades primarias de esta repartición lucen la de brindar
asesoramiento a las distintas instancias de la Procuración General y la de implementar
acciones para lograr efectividad en la gestión administrativa, a modo de colaboración,
con carácter excepcional y hasta tanto se disponga un procedimiento específico
regulador de la materia, será ésta quien inste los trámites de reintegro, en los términos
de la normativa antes citada, y apruebe los mencionados gastos;
Que la Dirección Oficina de Gestión Sectorial de esta Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal, a través del IF-2017-25551686-DGTALPG, ha tomado debida
intervención, realizando los controles necesarios para determinar la procedencia del
pago;
Que conforme lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por el que se
aprueben los gastos referidos;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por el punto 5 del Anexo I del Decreto Nº
433/GCABA/2016 y conforme lo dispuesto por Resolución Nº 2944/MHGC/2016,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA PROCURACIÓN GENERAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos realizados por el Sr. Mandatario Fiscal del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Dr. Carlos Martín Manara (DNI N°
26.718.222, CUIT N° 20-26718222-2), por la suma total de PESOS MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 00/100 ($ 1.643,00) cuyos detalles se
indican en el Anexo I (IF-2017-24066463-PG), el cual forma parte integrante de la
presente norma.
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Remítase a
la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda, a sus
efectos. Cumplido, archívese. Rodríguez

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 118/DGTALPG/17
Buenos Aires, 13 de noviembre de 2017
VISTO:
Las Leyes N° 70 (texto consolidado por Ley Nº 5.666) y Nº 2.095 (texto consolidado
por Ley N° 5.666), el Decreto Nº 433/GCABA/2016, las Resoluciones Nº 237/PG/2009,
N° 14/PGAAPYF/2015 y Nº 198/PG/2016, y el EE Nº 23418263/DGTALPG/2017, y
CONSIDERANDO:
Que por Resolución N° 14/PGAAPYF/2015 se aprobó la Licitación Pública N° 7300187-LPU14 mediante la cual se adjudicó a la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS
GENERALES S.A. (CUIT Nº 30-69605181-6) la prestación de un "Servicio de Limpieza
Integral y su Mantenimiento", con destino a la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sita en Uruguay 440/466, de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, finalizando el plazo contractual el día 11 de mayo del corriente año.
Que, posteriormente, con el dictado de la Resolución Nº 198/PG/2016 se prorrogó por
un lapso de doce (12) meses consecutivos, a partir del 11 de mayo de 2016, la aludida
licitación;
Que, por otra parte, mediante el EE N° 3410446/DGTALPG/2017 tramita el proceso de
Licitación Pública N° 730-0118-LPU17, correspondiente a la renovación del mentado
servicio;
Que, en tal sentido, mediante IF-2017-23367434-DGTALPG, obrante en los presentes
actuados, esta Dirección General oportunamente requirió encaminar la continuidad del
servicio prestado por la empresa antes mencionada hasta tanto sea adjudicada la
referida licitación;
Que, consecuentemente, por EE Nº 23418263/DGTALPG/2017 tramita la aprobación
del gasto correspondiente a la prestación de un "Servicio de Limpieza Integral y su
Mantenimiento" del edificio de la Procuración General sito en la calle Uruguay Nº
440/466 de esta Ciudad, efectuado en el período comprendido entre el 12/05/2017 y el
31/07/2017, a favor de la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.
(CUIT Nº 30-69605181-6);
Que el servicio contratado resultó imprescindible en razón de su imperiosa necesidad
para el normal desarrollo de las funciones jurídicas y judiciales asignadas a este
Organismo de la Constitución;
Que por tratarse de requerimientos que hacen a la funcionalidad y operatividad del
edificio que ocupa el Organismo en cuestión, resultó necesario efectuar su
contratación urgentemente a través de un procedimiento de excepción no
comprendido en la Ley Nº 2.095 (texto consolidado por Ley N° Nº 5.666) y, en
consecuencia, encausarlo a través del trámite previsto en el Decreto Nº
433/GCABA/2016;
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Que dicho Decreto faculta a funcionarios para autorizar pagos, aprobar liquidaciones
de haberes y transferencias de fondos, reintegros de gastos, devoluciones de
impuestos, derechos, tasas y multas y aprobación de gastos descentralizados
operativamente y, asimismo, establece los niveles de decisión y cuadro de
competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad
de Buenos Aires, de acuerdo al artículo 4° de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley
Nº 5.666);
Que, por una parte, la presente aprobación de gastos cumple con los requisitos
exigidos por el artículo 3, inciso a), del referido Decreto, en cuanto al carácter
impostergable de la operación, dada la celeridad con que debe llevarse a cabo, no
pudiendo efectuarse su gestión a través de los procedimientos vigentes en materia de
compras y contrataciones del Estado o mediante la respectiva caja chica y, por otro
lado, también se encuentran reunidas las condiciones exigidas por el inciso d) del
precitado artículo con relación a operaciones de tracto sucesivo;
Que el Sr. Jefe de Departamento de Servicios Generales, dependiente de esta
Dirección General Técnica Administrativa y Legal, mediante IF-2017-17442521DGTALPG, IF-2017-23022167-DGTALPG e IF-2017-23022936-DGTALPG, señala que
el servicio prestado por la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A.
(CUIT Nº 30-69605181-6), desde el día 12 al 31 de mayo y en los meses de junio y
julio del corriente, fue conforme a todas las pautas, requerimientos y obligaciones
establecidas en la Licitación Pública Nº 730-0187-LPU14;
Que obran agregados a los presentes actuados los remitos Nº 0001-00023945, Nº
0001-00024207 y Nº 0001-00024352, debidamente conformados, correspondientes al
aludido período;
Que, en base a los informes y constancias obrantes en el EE Nº
23418263/DGTALPG/2017, corresponde aprobar el gasto en favor de la firma LA
MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. (CUIT Nº 30-69605181-6), dictando
el pertinente acto administrativo, por un monto total de PESOS UN MILLÓN
NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 77/100 ($
1.922.892,77);
Que se ha realizado la correspondiente afectación presupuestaria;
Que ha tomado debida intervención la Dirección General Responsabilidad y
Contrataciones de la Procuración General, mediante Dictamen Jurídico IF-201726389683-DGREYCO, de conformidad con el artículo 3º de la Resolución Nº
237/PG/2009;
Que atento el carácter impostergable invocado y la improcedencia de los
procedimientos vigentes en materia de compras y contrataciones del Estado y del
Régimen de Caja Chica Especial, corresponde dictar el acto administrativo que
apruebe el gasto de acuerdo a los términos del Decreto Nº 433/GCABA/2016, por
resultar el sustento legal más apropiado para el pago de dicha operación;
Por ello y en uso de las facultades conferidas por el punto 5 del Anexo I del Decreto Nº
433/GCABA/2016,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA PROCURACIÓN GENERAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébese el gasto originado por la prestación de un "Servicio de
Limpieza Integral y su Mantenimiento", por el periodo comprendido entre el 12/05/2017
y el 31/07/2017, con destino al edificio de la Procuración General de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sito en la calle Uruguay Nº 440/466, de esta Ciudad, a
favor de la firma LA MANTOVANA DE SERVICIOS GENERALES S.A. (CUIT Nº 30-
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69605181-6), por la suma de PESOS UN MILLÓN NOVECIENTOS VEINTIDOS MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 77/100 ($ 1.922.892,77).
Artículo 2º.- El gasto que demande el cumplimiento de la presente será atendido con
cargo a la partida presupuestaria del ejercicio vigente.
Artículo 3º.- Autorízase a la Dirección General de Contaduría General a incluir el
importe citado en una Orden de Pago.
Artículo 4º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y en el sitio
web del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Comuníquese a la Unidad Operativa
de Adquisiciones de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
notifíquese fehacientemente a la empresa, en un todo de acuerdo con lo establecido
en los artículos 62 y 63 del DNU Nº 1510/GCBA/1997 (texto consolidado por la Ley Nº
5.666). Cumplido, archívese. Rodríguez

DISPOSICIÓN N.° 119/DGTALPG/17
Buenos Aires, 14 de noviembre de 2017
VISTO:
La Ley Nº 70 (texto consolidado por Ley N° 5.666), los Decretos Nº 42/GCABA/2002,
433/GCABA/2016 y N° 400/GCABA/2017, las Resoluciones Nº 832/PG/2003, Nº
180/PG/2006 y Nº 2944/MHGC/2016, y el EE Nº 20148562/DGATYRF/2016, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 6 del Decreto Nº 42/GCABA/2002 establece que la Administración
podrá reintegrar aquellos gastos útiles realizados por los mandatarios para identificar
al demandado o su domicilio, realizar intimaciones en extraña jurisdicción y ejecutar
sentencias;
Que el Decreto Nº 433/GCABA/2016 establece los niveles de decisión y cuadro de
competencias complementarias correspondientes a los actos de ejecución
presupuestaria para las Jurisdicciones y Entidades del Poder Ejecutivo de la Ciudad
de Buenos Aires, de acuerdo al artículo 4° de la Ley N° 70 (texto consolidado por Ley
N° 5.666);
Que el referido Decreto faculta a funcionarios para autorizar pagos, aprobar
liquidaciones de haberes y transferencias de fondos, reintegros de gastos,
devoluciones de impuestos, derechos, tasas y multas y aprobación de gastos
descentralizados operativamente;
Que, a su vez, mediante Resolución Nº 2944/MHGC/2016 se aprueba la
reglamentación aplicable a los trámites de reintegro de gastos encuadrados en el
Punto 2 del Anexo I del Decreto precitado;
Que, conforme la mentada Resolución, el trámite de reintegro de gastos exige, en
forma previa a su autorización, la emisión de un "acto administrativo de aprobación del
gasto emitido por el máximo responsable de la repartición solicitante";
Que por Resolución Nº 832/PG/2003, modificada por su similar Nº 180/PG/2006, se
reglamenta el pago del reintegro de gastos que prevé el Decreto Nº 42/GCABA/2002;
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Que de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de dicha norma, mediante IF2016-20178509-DGATYRF, obrante en el EE Nº 20148562/DGATYRF/2016, la
Dirección General Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales ha informado la nómina de
mandatarios fiscales que han presentado solicitudes de reintegro de gastos,
encontrándose agregados los respectivos comprobantes en las actuaciones de
referencia;
Que en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Nº 42/GCABA/2002, la
Dirección General Asuntos Tributarios y Recursos Fiscales, mediante PV-201620178781-DGATYRF, ha verificado que los conceptos cuyo reintegro tramita por las
presentes actuaciones se encuentran comprendidos entre los gastos indicados en
dicho articulado;
Que la actividad llevada a cabo por los mandatarios fiscales implica un beneficio
inmediato para el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y conlleva la
necesidad de realizar erogaciones urgentes en el marco de los procesos judiciales en
los que actúan en su representación, que a aquellos no les corresponde soportar;
Que el procedimiento previsto por el Decreto Nº 433/GCABA/2016 y la Resolución Nº
2944/MHGC/2016 que lo reglamenta resulta, por razones operativas y ante la
ausencia de uno específico para el reintegro de gastos a favor de los mandatarios
fiscales, el mecanismo idóneo para autorizarlo, una vez aprobados los gastos cuya
ejecución lo motivan;
Que, de tal manera, la aprobación de gastos objeto del presente cumple con los
requisitos exigidos por el artículo 3, inciso a) del referido Decreto;
Que siendo ése el marco, resulta claro que esta Dirección General no ostenta el
carácter de requirente directo conforme el encuadre previsto en los puntos 1 y 5 del
Anexo I de la Resolución Nº 2944/MHGC/2016;
Que, sin perjuicio de ello, toda vez que, conforme el Decreto Nº 400/GCBA/2017, entre
las funciones y responsabilidades primarias de esta repartición lucen la de brindar
asesoramiento en temas de administración del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires a las distintas instancias de la Procuración General y la de implementar
acciones para lograr efectividad en la gestión administrativa, a modo de colaboración,
con carácter excepcional y hasta tanto se disponga un procedimiento específico
regulador de la materia, será ésta quien inste los trámites de reintegro, en los términos
de la normativa antes citada, y apruebe los mencionados gastos;
Que la Dirección Oficina de Gestión Sectorial de esta Dirección General Técnica
Administrativa y Legal, a través del IF-2017-25323199-DGTALPG, ha tomado debida
intervención, realizando los controles necesarios para determinar la procedencia del
pago;
Que, conforme lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo por el que se
aprueben los gastos referidos;
Por ello, y en uso de las facultades conferidas por el punto 5 del Anexo I del Decreto
Nº 433/GCABA/2016 y conforme lo dispuesto por Resolución Nº 2944/MHGC/2016,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA PROCURACIÓN GENERAL
DISPONE
Artículo 1º.- Apruébanse los gastos realizados al mes de agosto de 2016 por los/las
señores/as mandatarios/as que se indican en el Anexo I (IF-2017-26538415DGTALPG) y conforme allí se detalla por la suma total de PESOS SESENTA Y CINCO
MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO CON 40/100 ($ 65.188,40).
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Artículo 2º.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires. Remítase a
la Dirección General de Contaduría dependiente del Ministerio de Hacienda, a sus
efectos. Cumplido, archívese. Rodríguez

ANEXO

DISPOSICIÓN N.° 120/DGTALPG/17
Buenos Aires, 15 de noviembre de 2017
VISTO:
los Decretos Nº 67/GCABA/2010 y Nº 400/GCABA/2017, las Resoluciones
51/MHGC/2010, Nº 74/MHGC/2015, N° 1739/MHGC/2016, Nº 67/PG/2017 y
940/MHGC/2017, las Disposiciones Nº 9/DGCG/2010, Nº 183/DGCG/2013,
36/DGCG/2015, Nº 117/DGCG/2016 y Nº 262/DGAPA/2017, y el EE
3799950/DGTALPG/2017, y

Nº
Nº
Nº
Nº

CONSIDERANDO:
Que por Decreto Nº 67/GCABA/2010 se aprobó el Régimen para la Asignación de
Fondos a reparticiones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
Que por Resolución Nº 51/MHGC/2010, modificada por las Resoluciones Nº
74/MHGC/2015, Nº 1739/MHGC/2016 y Nº 940/MHGC/2017, se aprobó la
reglamentación del citado Decreto;
Que por Decreto Nº 400/GCABA/2017 se define la estructura orgánica y funcional de
la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y, por su artículo 7,
se suprime la Dirección General de Asuntos Patrimoniales;
Que, en dicho marco jurídico, por EE Nº 3799950/DGTALPG/2017 tramita la rendición
de la tercera entrega parcial de la Caja Chica Especial otorgada por Resolución N°
67/PG/2017 a la ex Dirección General de Asuntos Patrimoniales de la Procuración
General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y destinada a "cubrir los gastos de
índole judicial (sellados, fotocopias, honorarios de peritos, cédulas, aranceles de
sucesiones, oficios varios, expensas y/o cualquier otro originado en juicios en los que
el Estado es parte y que se encuentran a cargo de esta Procuración General) producto
del desenvolvimiento exclusivo del Área de Herencias Vacantes y Juicios Conexos
dependientes de este Organismo de la Constitución";
Que por Disposición Nº 117/DGCG/2016, modificatoria de la Disposición N°
9/DGCG/2010, se aprueba el procedimiento para la solicitud, asignación y rendición de
fondos en concepto de Cajas Chicas Especiales a través del Módulo SIGAFWEB o
Expediente Electrónico;
Que dicha norma dispone que la máxima autoridad de la Repartición receptora de los
fondos deberá aprobar los gastos mediante acto administrativo, siendo responsable de
la oportunidad, mérito y conveniencia de dichas erogaciones, y que la revisión por
parte de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal o equivalente de cada
Jurisdicción o Entidad alcanza a las formalidades de los comprobantes, cálculos
aritméticos, imputación presupuestaria, topes por comprobante, en caso de
corresponder, y verificación de la correcta aprobación del gasto, y con ese alcance
aprueba o desaprueba las mismas;
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Que por Disposición Nº 262/DGAPA/2017 la ex Directora General de Asuntos
Patrimoniales de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
aprobó las erogaciones correspondientes a la tercera entrega parcial de los fondos
otorgados mediante Resolución N° 67/PG/2017 antes citada y las planillas que como
Anexos I y II integran dicho acto administrativo, por la suma de PESOS CIENTO
TREINTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISEIS 65/100 ($ 132.126,65), obrando en el EE
Nº 3799950/DGTALPG/2017 los comprobantes respaldatorios;
Que se ha efectuado la correspondiente registración presupuestaria de conformidad
con lo dispuesto por el apartado B) del Anexo III de la Disposición Nº 117/DGCG/2016
y, asimismo, se ha verificado que el objeto del gasto de los referidos fondos se
encuentra encuadrado dentro de los que deben tramitar por Expediente Electrónico, de
acuerdo a lo establecido en el Anexo I de la misma;
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde dictar el acto administrativo pertinente;
Por ello, en uso de las facultades conferidas por la Disposición N° 9/DGCG/2010 y sus
modificatorias, Nº 183/DGCG/2013, Nº 36/DGCG/2015 y Nº 117/DGCG/2016,
LA DIRECTORA GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
DE LA PROCURACIÓN GENERAL
DISPONE
Artículo 1.- Apruébase la rendición de gastos correspondientes a la tercera entrega
parcial de la Caja Chica Especial de gastos de índole judicial y patrimonial otorgada
por Resolución N° 67/PG/2017 a la ex Dirección General de Asuntos Patrimoniales de
la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del
Decreto N° 67/GCABA/2010, por un monto total de PESOS CIENTO TREINTA Y DOS
MIL CIENTO VEINTISEIS CON 65/100 ($ 132.126,65)
Artículo 2.- Publíquese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires.
Comuníquese a la Dirección General de Contaduría para su conocimiento y demás
efectos. Cumplido, archívese. Rodríguez
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Trimestrales
Trimestral
Procuración General de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires

PROCURACIÓN GENERAL
Procuración General
3° Trimestre 2017

ANEXO
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Ministerio de Modernización

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
3° Trimestre de 2017

ANEXO
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Comunicados y Avisos
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Informa final de Audiencias Públicas - Nota Nº 313/17
7 de noviembre de 2017
13:09 Horas:
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Presidente Perón de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto
de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren
pertinentes, con relación a la Ley Inicial publicada en el BOCBA N°5202 del 31 de
agosto de 2017 referente al Expte. 1548-D-2017.
La misma fue presidida por la Diputada Lía Rueda y contó con la presencia de las
Diputadas Paula Villalba, María Patricia Vischi y Claudia Calciano y de los Diputados
Jian Ping Yuan, Eduardo Santamarina y Esteban Penayo.
En dicha ocasión hicieron uso de la palabra los ciudadanos inscriptos Gastón Daniel
Gramajo, Nélida Rosa Pareja, María Guadalupe Cuneo, Arnaldo Ignacio Adolfo
Miranda, María Guadalupe Morad, Susana Haydee Boragno, José Agustín Crivelli,
Elena Maurín, Yolanda Mabel Roelants, Graciela Adelina Tannorella y Facundo
Duarte.
No habiendo más oradores inscriptos se da por finalizada la misma siendo las 13:48
hs. El trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Cultura y
posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.

13:49 Horas:
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Presidente Perón de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto
de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren
pertinentes, con relación a la Ley Inicial publicada en el BOCBA N° N°5200 del 29 de
agosto de 2017 referente al Expte. 1730-D-2017.
La misma fue presidida por la Diputada Lía Rueda y contó con la presencia de las
Diputadas Claudia Calciano, Paula Villalba, María Gorbea y María Patricia Vischi y de
los Diputados Marcelo Guouman, Jian Ping Yuan, Eduardo Santamarina y Estebán
Penayo.
En dicha ocasión hicieron uso de la palabra los ciudadanos inscriptos Leandro
González, Martín Sánchez y Guillermo de Maya.
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No habiendo más oradores inscriptos se da por finalizada la misma siendo las 14:01
hs. El trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Cultura y
posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.

15:17 Horas:
En la fecha y hora mencionada se realizó en el Salón Presidente Perón de la
Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la Audiencia Pública con el objeto
de que los interesados presenten los reclamos y observaciones que consideren
pertinentes, con relación a la Ley Inicial publicada en el BOCBA N°5208 del 8 de
septiembre de 2017 referente al Expte. 1250-P-2017.
La misma fue presidida por los Diputados Agustín Forchieri y Cristina García de
Aurteneche y contó con la presencia de las Diputadas Victoria Roldán Méndez,
Claudia Calciano, María Rosa Muiños y Carmen Polledo y de los Diputados Daniel del
Sol, Estebán Penayo, Emilio Raposo Varela, Daniel Presti, Carlos Tomada, Francisco
Quintana, Octavio Calderón y Maximiliano Ferraro.
En dicha ocasión hicieron uso de la palabra los expositores inscriptos Germán Bussi,
Mariano Martín Orlando, Francisco Sotelo y Natalia Waitzman y los ciudadanos
inscriptos María Victoria Colombo, Jonatan Baldiviezo, Bárbara Muraro, Perla Griselda
Elena Cambiaso Vázquez, Paula Nora Pasnansky, Luciana Rizzi, Tomás Lerner, Ana
María Marconi, María José Lubertino, Isabel Diz Vega, Sandra Olga Demimchelis,
Juan José Fornasari, Helena Alapin, Cristina Guiñazú, Emilia Agasso, María Cristina
Panavano, Carlos Alberto Wilkinson, Liliana Nabel Heker, Felipe Imas, Rodolfo
Alimena, Daniel Edgardo Calabrese, Norberto Liborio Farinola, Gladys Beatriz Serafini,
Eduardo Juan Marchetti, Antonio Claudio Mele, Leandro Hernán Rodríguez, Juan
Carlos Agüero, Fernando Gutiérrez, Heriberto Ángel Raggio, Héctor Omar Roba,
Eduardo Losoviz, Angel Jose Osciglia, Federico Trobetta, Gabriela Eroles, Marisa
Silvia Corgatelli, Carlos Daniel Caserta, Juan Carlos Cristaudi, Leonardo Perna, Sergio
Levin, Liliana Graciela Valia, Blanca Quantin, Roxana Bozdemir, Leonardo Sibio y
Delia García.
No habiendo más oradores inscriptos se da por finalizada la misma siendo las 19:20
hs. El trámite seguirá su curso con una reunión de la Comisión de Planeamiento
Urbano y posteriormente será tratado en una sesión del Cuerpo.

Silvina García
Directora General
Inicia17-11-2017

Vence: 17-11-2017
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Licitaciones
Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Licitación Pública N° 2/17
Expediente Nº 1702700-SA-17
Licitación Pública N° 2/2017.
Acta de Preadjudicación N° 016/CEO/2017, de fecha 10/11/17.
Rubro comercial: Salud.
Objeto: Contratación del servicio de control de ausentismo y exámenes
preocupacionales.
Fundamento de la preadjudicación:
Artículo Primero: Adjudicar la Licitación Pública Nº 2/17, a la firma Centro Médico Del
Plata S.R.L por resultar la oferta económica más conveniente y estar ajustada al
pliego.
Renglón: 1: Por el precio unitario de pesos doscientos cuarenta ($ 240-) y monto total
de quinientos doce mil seiscientos cuarenta ($ 512.640-).
Renglón: 2: Por el precio unitario de pesos doscientos treinta ($ 230-) y monto total de
cincuenta y cuatro mil quinientos diez ($ 54.510-).
Renglón: 3: Por el precio unitario de pesos trescientos treinta y seis ($ 336-) y monto
total de treinta y seis mil seiscientos veinticuatro ($ 36.624.-).
Renglón: 4: Por el precio unitario de pesos trescientos ochenta y cuatro ($ 384-) y
monto total de catorce mil doscientos ocho ($ 14.208-).
Renglón: 5: Por el precio unitario de pesos ciento ochenta ($180-) y monto total de
diez mil doscientos sesenta ($ 10.260-).
Renglón: 6: Por el precio unitario de pesos ochocientos diez ($ 810-) y monto total de
cuarenta y seis mil ciento setenta ($ 46.170-).
Renglón: 7: Por el precio unitario de pesos setecientos cincuenta ($ 750-) y monto total
de trescientos siete mil quinientos ($ 307.500-).
Renglón: 8: Por el precio unitario de pesos cien ($100-) y monto total de mil quinientos
($ 1.500-).
Renglón: 9: Por el precio unitario de pesos ciento setenta ($ 170-) y monto total de
ochocientos cincuenta ($ 850-).
Renglón: 10: Por el precio unitario de pesos doscientos treinta ($ 230-) y monto total
de tres mil cuatrocientos cincuenta ($ 3.450-).
Renglón: 11: Por el precio unitario de pesos quinientos setenta ($ 570-) y monto total
de ocho mil quinientos cincuenta ($8.550-).
Renglón: 12: Por el precio unitario de pesos mil ($ 1.000-) y monto total de quince mil
($ 15.000-).
Vencimiento de Período de Impugnación: 24/11/17
Miguel Á. Marsili
Director General
Inicia: 17-11-2017

Vence: 21-11-2017
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LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
Preadjudicación - Licitación Pública N° 11/17
Expediente Nº 1713205-SA/17
Licitación Pública N° 11/17.
Acta de Preadjudicación N° 20/CEO/17, de fecha 10/11/17.
Rubro comercial: Informática.
Objeto: Adquisición de Plataforma Integral de Seguridad.
Fundamento de la preadjudicación:
Artículo Primero: Desestimar la oferta de la firma I-PROT S.A. por no dar cumplimiento
con las especificaciones técnicas requeridas según informe técnico.
Artículo Segundo: Adjudicar la Licitación Pública N° 11/2017 de acuerdo al siguiente
detalle:
Renglón 1: A la firma Murcit S.R.L. por el precio unitario de pesos dieciocho millones
novecientos ochenta y nueve mil ($ 18.898.000.-) y monto total de igual valor, por
resular la oferta más económica y estar ajustada al Pliego.
Renglón 2: A la firma Lef & Asociados Consulting S.A. por el precio unitario de
pesos dos millones seiscientos quince mil ($ 2.615.000.-) y monto total de igual valor,
por resultar la única oferta ajustada al Pliego.
Vencimiento de período de impugnación: 23/11/2017
Miguel A. Marsili
Director General
Inicia: 16-11-2017

Vence: 17-11-2017
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Vicejefatura de Gobierno

VICEJEFATURA DE GOBIERNO
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Obra Pública denominada Reforma Mercado San Nicolás - Licitación Pública N°
1486-SIGAF/17
E.E. N° 21.988.411-SSBC/17
Licitación Pública N° 1486-SIGAF/17
Obra Pública denominada "Reforma Mercado San Nicolás", al amparo de lo
establecido en la Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 1254/08 y
su modificatorio.
Repartición destinataria: Subsecretaría de Bienestar Ciudadano dependiente de la
Secretaría de Desarrollo Ciudadano de la Vicejefatura de Gobierno de Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Acto administrativo de aprobación de pliegos y llamado: Disposición N° 55DGTALAVJG/17.
Adquisición y consulta de pliegos: Subgerencia Operativa Compras y
Contrataciones de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Vicejefatura de Gobierno, sita en Avenida Rivadavia 611, piso 10°, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en el horario de 10:00 a 18:00 hs, de Lunes a Viernes.
Valor del pliego: pesos cincuenta mil ($ 50.000.-).
Presupuesto oficial: pesos dieciséis millones ($ 16.000.000.-).
Visita de obra: 17 y 21 de noviembre de 2017, debiéndose coordinar la misma con el
Sr. Diego Aleman, a los teléfonos N° 011-15- 3813-5438 y/o 5091-7423, en el horario
de 10:00 a 18:00 hs, de Lunes a Viernes.
Apertura de Ofertas: día viernes 24 de noviembre de 2017 a las 11:00 hs., en la
Subgerencia Operativa Compras y Contrataciones de la Dirección General Técnica,
Administrativa y Legal de la Vicejefatura de Gobierno, sita en Avenida Rivadavia 611,
piso 10°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al amparo de lo establecido en la
Ley Nacional de Obras Públicas N° 13.064, el Decreto N° 1254/08 y su modificatorio.
Clara Valdez
Directora General
Inicia: 15-11-2017

Vence: 22-11-2017
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Jefatura de Gabinete de Ministros

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
SECRETARIA DE ATENCIÓN Y GESTIÓN CIUDADANA
Obra Plazoletas de los Colegiales - Licitación Pública Nº 10375/SIGAF/17
E.E. N° 24.203.515/DGOCME/17
Se llama a Licitación Pública Nº 10375/SIGAF/2017 para la Obra "Plazoletas de los
Colegiales“ ubicada sobre la calle Jorge Newbery entre Av. Warnes y Av. Guzmán
(Comuna N° 15).
Consultas de pliegos:
http://www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
Lugar y fecha límite de presentación de ofertas: Gerencia Operativa de Compras,
Obras y Mantenimiento de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la
Jefatura de Gabinete de Ministros, sita en la calle Uspallata Nº 3160 (interno
7797/7191/7474) hasta las 12:00 hs. del día 23 de noviembre de 2017.
Lugar y fecha de apertura: Gerencia Operativa de Compras, Obras y Mantenimiento
de la Dirección General Técnica, Administrativa y Legal de la Jefatura de Gabinete de
Ministros, sita en la calle Uspallata Nº 3160 (interno 7797/7191/7474) hasta las 12:00
hs. del día 23 de noviembre de 2017.
Acto administrativo autorizante: RESOL-2017-68-SECAYGC
Monto estimado: pesos nueve millones novecientos un mil ochocientos cuarenta y
uno con 15/100 ($ 9.901.841,15).
Valor del pliego: sin valor.
Facundo Carrillo
Secretario
Inicia: 14-11-2017

Vence: 21-11-2017
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Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
ADMINISTRACIÓN GUBERNAMENTAL DE INGRESOS PÚBLICOS
Servicio de Soporte Técnico y Mantenimiento de Servidores y Storage de AGIP Licitación Pública N° 8618-1598-LPU17
E.E. N° 24.979.665/AGIP/17
Disposición de llamado N° 167/AGIP/2017
Se llama a Licitación Pública N° 8618-1598-LPU17, cuya apertura se realizará el día
30 de Noviembre de 2017 a las 12:00 hs., para la contratación del servicio de Soporte
Técnico y Mantenimiento de Servidores y Storage de AGIP, mediante el sistema
Buenos Aires Compras (BAC).
Repartición destinataria: AGIP, Subdirección General Sistemas.
Valor del pliego: Sin valor.
Consultas de pliegos: en el sitio Web de Buenos Aires Compras:
www.buenosairescompras.gob.ar
Gerardo Chiossi
Director de la Dirección Administración
Inicia: 17-11-2017

Vence: 17-11-2017
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Ministerio de Justicia y Seguridad

AGENCIA GUBERNAMENTAL DE CONTROL
Preadjudicación - Licitación Pública N° 8262-1446-LPU17
E.E. Nº 22.418.177-MGEYA-AGC/17
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública 8262-1446-LPU17
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Servicio de Desarrollo de Aplicativos e Implementación de
Sistemas
Objeto de la contratación: la contratación de un servicio de Soporte, Capacitación,
Mantenimiento Correctivo, Evolutivo y en Proceso de los sistemas de Gestión de
Inspecciones (LIZA), Consulta Integral (Bender), Registro de Unidades de Transportes
Alimenticio (UTA), el Módulo de Reporte Estadístico (MORE) y de todos los Web
Services asociados a ellos, por el plazo de doce (12) meses.
Firma Preadjudicada: Softing S.R.L.
Total Preadjudicado: pesos nueve millones setecientos cincuenta mil con 00/100
CTVS. ($ 9.750.000,00.-).
Plazo de validez de Oferta Preadjudicada: veintitrés (23) de noviembre de 2017
Fundamento de la Preadjudicación: por resultar una oferta válida y la más
conveniente a los intereses de esta Agencia Gubernamental de Control
cumplimentando los requisitos administrativos, técnicos y económicos exigidos en los
Pliegos que rigen la presente contratación.
Autorizado: Conforme Dictamen de Preadjudicación de Ofertas generado en BAC con
fecha 16-11-2017.Lugar de exhibición del Acta: Página Web oficial de "Buenos Aires Compras" y
página web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Ezequiel C. Lombardi
Coordinador General
Inicia: 17-11-2017

Vence: 17-11-2017
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ABEL ZUBIZARRETA”
Adquisición de Monitores multiparamétricos - Licitación Pública BAC Nº 4411631-LPU17
Expediente Nº 25444834/MEGEYA/HGAZ/17
Llámase a Licitación Pública BAC Nº 441-1631-LPU17, cuya apertura se realizará el
día 24/11/17 a las 10 hs., para la adquisición de monitores multiparamétricos para el
servicio de Quirófano
Valor del Pliego: sin valor
Autorizante: Disposición Nº 382/HGAZ/17
Repartición destinataria: Hospital Zubizarreta
Adquisición y consulta de pliegos: se encuentran disponibles para su exhibición,
adquisición y consulta únicamente a través del sistema "Buenos Aires Compras"
(BAC)
www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: CABA, Nueva York 3952 1 piso Div. Compras
La apertura no tiene lugar en oficinas, sino que se efectúa automáticamente a través
de BAC
Lilia Borelli
Subdirectora Médica a/c
Martín Kelly
Gerente Operativo de Gestión Administrativa
Económica y Financiera
Inicia: 17-11-2017

Vence: 17-11-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
Adquisición de insumos y reactivos - Licitación Pública N° 427-1698-LPU17
E.E. N° 26348077/HGAIP/17
Llámese a Licitación Pública N° 427-1698-LPU17, que se gestiona a través del
sistema BAC (www.buenosaires.gov.ar), para la adquisición de insumos y reactivos
para Laboratorio del Hospital General de Agudos I. Pirovano dependiente del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Cuidad Autónoma de Buenos Aires
Fecha de apertura: 27/11/2017 a las 13 hs.
Autorizante: Disposición N° 950-HGAIP-2017
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos I. Pirovano
Valor del pliego: sin valor económico.
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Retiro y consulta de pliegos: Los pliegos de bases y condiciones se encuentran
disponibles en el portal Buenos Aires Compras (BAC)
www.buenosairescompras.gov.ar. Asimismo, se encuentran publicados en la página
web: www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras/consulta.
Lugar de apertura: El acto de apertura de ofertas se efectuara a través de Buenos
Aires Compras (BAC) www.buenosairescompras.gov.ar.
José L. Tobar
Subdirector Médico
Inicia: 17-11-2017

Vence: 17-11-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL MATERNO INFANTIL "RAMÓN SARDÁ"
Adquisición equipo de esterilización - Licitación Pública BAC N° 435-1706-LPU17
Expediente N° 2017-26541318-MGEYA-HMIRS
Licitación Pública BAC N° 435-1706-LPU17
Rubro comercial: salud
Objeto de la contratación: adquisición Equipo de esterilización por plasma de
peróxido de hidrógeno para el servicio de Esterilización.
Autorizante: Disposición N° DI-2017-276 -HMIRS
Fecha de Apertura: 07/12/2017 - Horas: 11:00.
Nota: Los Pliegos respectivos pueden ser consultados y solicitados en el portal del
BAC-(www.buenosairescompras.gob.ar) hasta 72 horas anteriores a la apertura.
Valor del Pliego: gratuito
Lugar de presentación de Ofertas: Las ofertas serán presentadas por sistema BAC
www.buenosairescompras.gob.ar
Eduardo A. Valenti
Director Médico
Diego A. Rizzo
Gerente Operativo de Gestión
Administrativa Económica y Financiera
Inicia: 17-11-2017

Vence: 17-11-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO MOYANO"
Adquisición de Autoanalizadores - Licitación Pública BAC Nº 422-1714-LPU17
EX-2017-26646171-MGEYA-HNBM
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Llámese a Licitación Pública BAC Nº 422-1714-LPU17, cuya apertura se realizará el
día 28/11/17, a las 8 hs., para la adquisición de autoanalizadores, material sanitario
con equipo en calidad de préstamo.
Autorizante: DI-2017-224-HNBM
Repartición destinataria: Hospital Dr. Braulio Moyano.
Valor del pliego: $ 0.00.
Adquisición y consultas de pliegos: en Sistema Buenos Aires Compras (BAC)
Lugar de apertura: en Sistema Buenos Aires Compras (BAC)
María N. C. Derito
Directora Médica
Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 17-11-2017

Vence: 17-11-2017

MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO
Adjudicación - Licitación Pública BAC N° 401-1277-LPU17
E.E. N° 19.669.553/MGEYA-DGADCYP/2017
Licitación Pública BAC N° 401-1277-LPU17
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: "Provisión de Equipos y Equipamiento Médico para el
fortalecimiento del servicio de guardias de diversos hospitales dependientes del
Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Acto Administrativo de Adjudicación: Disposición N° 160-DGADCYP/17 de fecha 15 de
noviembre de 2017.
Firmas adjudicatarias:
Stryker Corporation Sucursal Argentina (CUIT Nº 30-68746810-0), Las Heras Gral.
1947, piso 4, CABA.
Renglón: 1 - cantidad: 46 - precio unitario: $ 61.500,00 - precio total: $ 2.829.000,00
Total: $2.829.000,00
Centro de Servicios Hospitalarios S.A. (CUIT N° 30-61878318-5), Av. Córdoba
2300, CABA.
Renglón: 2 - cantidad: 28 - precio unitario: $ 68.200,00 - precio total: $ 1.909.600,00
Renglón: 4 - cantidad: 13 - precio unitario: $ 18.500,00 - precio total: $ 240.500,00
Renglón: 6 - cantidad: 14 - precio unitario: $ 31.500,00 - precio total: $ 441.000,00
Renglón: 8 - cantidad: 14 - precio unitario: $ 15.500,00 - precio total: $ 217.000,00
Total: $2.808.100,00
Tecnoimagen S.A. (CUIT N° 33-70704423-9), Galicia 1627, CABA.
Renglón: 3 - cantidad: 9 - precio unitario: $106.807,00 - precio total: $961.263,00
Total: $961.263,00
Air Liquide Argentina S.A. (CUIT N° 30-50085213-1), Uruguay 1037, piso 7, CABA.
Renglón: 5 - cantidad: 6 - precio unitario: $206.995,15 - precio total: $1.241.970,90
Total: $ 1.241.970,90
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Conmil S.R.L. (CUIT N° 30-66115333-0), Paz Marcos 1724, CABA.
Renglón: 7 - cantidad: 23 - precio unitario: $ 9.220,00 - precio total: $ 212.060,00
Total: $212.060,00
Monto total adjudicado: pesos ocho millones cincuenta y dos mil trescientos noventa
y tres con noventa centavos ($ 8.052.393,90).
Emilse Filippo
Directora General
Inicia: 17-11-2017

Vence: 17-11-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. BERNARDINO RIVADAVIA"
Adjudicación - Licitación Pública BAC Nº 431-1401-LPU17
EE. N° 2017-21571775-MGEYA-HBR
Licitación Pública BAC Nº 431-1401-LPU17
Disposición Aprobatoria. DISFC-2017-227-HBR
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas - BAC
Clase: Etapa única.
Rubro comercial: Salud.
Objeto de la contratación: Adquisición de Pies de suero y sillas de ruedas.
Firmas adjudicadas:
Número de Orden de Compra: 431-14089-OC17
Droguería Farmatec S.A.
Renglón: 1 - cantidad: 6 unidad - precio unitario: $ 920,00 - precio total: $ 5.520,00
Renglón: 4 - cantidad: 25 unidad - precio unitario: $ 920,00 - precio total: $ 23.000,00
Número de Orden de Compra: 431-14810-OC17
HM Biomedic SRL
Renglón: 2- cantidad: 16 unidad - precio unitario: $ 922,00 - precio total: $ 14.752,00
Número de Orden de Compra: 431-14811-OC17
Centro de Servicios Hospitalarios S.A.
Renglón: 3 (opción 1) - cantidad: 10 unidad - precio unitario: $ 4.364,00 - precio total: $
43.640,00
Total adjudicado: pesos: ochenta y seis mil novecientos doce con 00/100 ($
86.912,00).
Encuadre legal: Art. 110 y 111 de la Ley N° 2095 y su modificatoria y Digesto
Jurídico Ley Nº 5454 (B.O.C.B.A.) N° 4799 de fecha 13/1/16).
Lugar de exhibición del acta: Portal www.buenosairescompras.gob.ar a partir del
26/10/17
Eduardo A. Fernández Rostello
Director Médico
María del Carmen Maiorano
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 17-11-2017

Vence: 17-11-2017
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MINISTERIO DE SALUD
DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y PRESUPUESTO
Prórroga - Licitación Pública BAC Nº 401-0581-LPU14
E.E. Nº 8.780.684/MGEYA-DGADC/14
Licitación Pública BAC Nº 401-0581-LPU14
Prórroga de Órdenes de Compra Nº 401-3781-OC14, su ampliatoria 401-1268-OC16
y Nº 401-3782-OC14
Clase: Etapa Única
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: "Servicio de Traslado de muestras biológicas (sangre)
para diagnóstico bioquímico con destino a diversas dependencias del Ministerio de
Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires"
Acto Administrativo de Prórroga: Disposición Nº 158/DGADCYP/17 del 13 de
noviembre de 2017.
Firmas adjudicadas:
RH + S.A. (CUIT Nº 30-71224361-5), Presidente Roque Sáenz Peña 1119, piso 5,
Depto. 505  C.A.B.A.
*Prórroga Orden de Compra N° 401-3781-OC14
Renglón 1  cantidad 4 - unidad mes - precio unitario: $ 22.540,00 - precio total: $ 90.160,00
Renglón: 3 - cantidad: 4 - unidad mes - precio unitario: $ 26.460,00 - precio total: $ 105.840,00
Renglón: 6 - cantidad: 4 - unidad mes - precio unitario: $ 18.000,00 - precio total: $ 72.000,00.Renglón: 8 - cantidad: 4 - unidad mes - precio unitario: $ 23.000,00 - precio total: $ 92.000,00.Renglón: 10 - cantidad: 4 - unidad mes - precio unitario: $ 24.000,00 - precio total: $ 96.000,00.-

Total $ 456.000,00.*Prórroga Orden de Compra Nº 401-1268-OC16 (ampliatoria de la Orden de Compra
Nº 401-3781-OC14).
Renglón: 6 - cantidad: 4 - unidad mes - precio unitario: $ 3.600,00 - precio total: $ 14.400,00.Renglón: 8 - cantidad: 4  unidad mes  precio unitario: $ 4.600,00 - precio total: $ 18.400,00.Renglón: 10 - cantidad: 4 - unidad mes - precio unitario: $ 33.600,00 – precio total: $ 134.400,00.-

Total $ 167.200,00.Monto total de la Prórroga a favor de la firma RH + S.A: pesos seiscientos veintitrés
mil doscientos ($ 623.200,00).
Latín América Postal S.A. (CUIT Nº 30-66315061-4) Chacabuco 1580  C.A.B.A.
*Prórroga Orden de Compra Nº 401-3782-OC14.
Renglón: 2 - cantidad: 4 - unidad mes - precio unitario: $ 28.132,50 - precio total: $ 112.530,00.Renglón: 4 - cantidad: 4 - unidad mes - precio unitario: $ 28.132,50 - precio total: $ 112.530,00.Renglón: 5 - cantidad: 4 - unidad mes - precio unitario: $ 32.065,00 - precio total: $ 128.260,00.Renglón: 7 - cantidad: 4 - unidad mes - precio unitario: $ 25.410,00 - precio total $ 101.640,00.Renglón: 9 - cantidad: 4 - unidad mes - precio unitario: $ 38.822,85 - precio total $ 155.291,40.-

Monto total de la Prórroga a favor de la firma Latin America Postal S.A: pesos
seiscientos diez mil doscientos cincuenta y uno con cuarenta centavos ($ 610.251,40).
Monto total de prórrogas: pesos un millón doscientos treinta y tres mil cuatrocientos
cincuenta y uno con cuarenta centavos ($ 1.233.451,40).
Emilse Filippo
Directora General
Inicia: 17-11-2017

Vence: 17-11-2017
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “CARLOS G. DURAND”
Dada la necesidad urgente de los insumos y el tiempo transcurrido, se ha vencido la
oferta del proceso. Luego de pedir mantenimiento de oferta, el proveedor Cromoion
S.R.L. No mantiene la oferta.
Rectificación - Licitación Pública BAC Nº 416-0891-LPU17
EX-2017-13770438-MGEYA-HGACD
Preadjudicación de la Licitación Pública BAC Nº 416-0891-LPU17, cuya apertura se
realizó el 28/6/17 a las 19 hs., según asesoramiento técnico de la División
Hemoterapia. Dra. Patricia Epstein.
Repartición destinataria: Hospital General de Agudos Carlos G. Durand, con destino a
la División Hemoterapia. Dra. Patricia Epstein.
Vto de la Oferta: 30/11/17
Firma preadjudicada:
Drogueria Artigas S.A.
Renglón N° 1 cantidad: 7000 UNIDAD; descripción: REACTIVOS Y SUSTANCIAS
PARA DIAGNOSTICO IN VITRO ITEMS. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA,
precio unitario: $ 227,18 total $ 1590260
Renglón N° 2 cantidad: 2 UNIDAD; descripción: REACTIVOS Y SUSTANCIAS PARA
DIAGNOSTICO IN VITRO ITEMS. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA; precio
unitario: $ 6000 total $ 12000
Renglón N° 3 cantidad: 3 UNIDAD; descripción: REACTIVOS Y SUSTANCIAS PARA
DIAGNOSTICO IN VITRO ITEMS. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA, Precio
unitario: $ 6000 total $ 18000
Renglón N° 4 cantidad: 7000 UNIDAD; descripción; REACTIVOS Y SUSTANCIAS
PARA DIAGNOSTICO IN VITRO ITEMS. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA,
precio unitario: $ 135 total $ 945000
Renglón N° 5 cantidad: 1 UNIDAD; descripción: REACTIVOS Y SUSTANCIAS PARA
DIAGNOSTICO IN VITRO ITEMS. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA; precio
unitario: $ 4620 total $ 4620
Renglón N° 6 cantidad: 3 UNIDAD; descripción: REACTIVOS Y SUSTANCIAS PARA
DIAGNOSTICO IN VITRO ITEMS. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA; precio
unitario: $ 4620 precio total $ 4620
Renglón N° 7 cantidad: 7000 UNIDAD; descripción: REACTIVOS Y SUSTANCIAS
PARA DIAGNOSTICO IN VITRO ITEMS. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA;
precio unitario: $ 179 precio total $ 1253000
Renglón N° 8 cantidad: 1UNIDAD; descripción: REACTIVOS Y SUSTANCIAS PARA
DIAGNOSTICO IN VITRO ITEMS. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA; precio
unitario: $ 5655 total $ 5655
Renglón N° 9 cantidad: 3 UNIDAD; descripción: REACTIVOS Y SUSTANCIAS PARA
DIAGNOSTICO IN VITRO ITEMS. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA; precio
unitario: $6478 total $ 19434
Renglón N° 10 cantidad: 7000 UNIDAD; descripción REACTIVOS Y SUSTANCIAS
PARA DIAGNOSTICO IN VITRO ITEMS. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA;
precio unitario: $ 135 precio total $ 94500
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Renglón N° 11 cantidad: 1 UNIDAD; descripción: REACTIVOS Y SUSTANCIAS PARA
DIAGNOSTICO IN VITRO ITEMS. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA; precio
unitario: $ 6204 precio total: $ 6204
Renglón N° 12 cantidad: 3 UNIDAD; descripción: REACTIVOS Y SUSTANCIAS PARA
DIAGNOSTICO IN VITRO ITEMS. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA; precio
unitario: $ 6204 precio total $ 18612.
Renglón N° 13 cantidad: 7000 UNIDAD descripción: REACTIVOS Y SUSTANCIAS
PARA DIAGNOSTICO IN VITRO ITEMS. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA;
precio unitario: $227 precio total $ 1589000
Renglón N° 14 cantidad: 1 UNIDAD; descripción: REACTIVOS Y SUSTANCIAS PARA
DIAGNOSTICO IN VITRO ITEMS. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA; precio
unitario: $ 5879 precio total: $ 5879
Renglón N° 15 cantidad: 3 UNIDAD; descripción: REACTIVOS Y SUSTANCIAS PARA
DIAGNOSTICO IN VITRO ITEMS. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA; precio
unitario: $ 5879 precio total $ 17637
Renglón N° 16 cantidad: 7000 UNIDAD; descripción: REACTIVOS Y SUSTANCIAS
PARA DIAGNOSTICO IN VITRO ITEMS. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA;
precio unitario: $ 44 precio total $ 308000
Renglón N° 17 cantidad: 1 UNIDAD; descripción: REACTIVOS Y SUSTANCIAS PARA
DIAGNOSTICO IN VITRO ITEMS. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA; precio
unitario: $ 3780 total $ 3780
Renglón N° 18 cantidad: 3 UNIDAD descripción: REACTIVOS Y SUSTANCIAS PARA
DIAGNOSTICO IN VITRO ITEMS. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA; precio
unitario: $ 4073 total $ 12219
Renglón N° 19 cantidad: 9 UNIDAD descripción: REACTIVOS Y SUSTANCIAS PARA
DIAGNOSTICO IN VITRO ITEMS. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA; Precio
unitario: $ 4805 total $ 43245
Renglón N° 20 cantidad: 9 UNIDAD descripción: REACTIVOS Y SUSTANCIAS PARA
DIAGNOSTICO IN VITRO ITEMS. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA; Precio
unitario: $ 2237 precio total $ 20133
Renglón N° 21 cantidad: 22 UNIDAD descripción: REACTIVOS Y SUSTANCIAS PARA
DIAGNOSTICO IN VITRO ITEMS. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA; Precio
unitario: $ 3000 precio total $ 66000
Renglón N° 22 cantidad: 85 UNIDAD descripción: REACTIVOS Y SUSTANCIAS PARA
DIAGNOSTICO IN VITRO ITEMS. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA; Precio
unitario: $ 3273 precio total $ 278205
Renglón N° 23 cantidad: 2 UNIDAD descripción: REACTIVOS Y SUSTANCIAS PARA
DIAGNOSTICO IN VITRO ITEMS. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA; Precio
unitario: $ 5448 precio total $ 10896
Renglón N° 24 cantidad: 8 UNIDAD descripción: REACTIVOS Y SUSTANCIAS PARA
DIAGNOSTICO IN VITRO ITEMS. VIRUS INMUNODEFICIENCIA HUMANA; Precio
unitario: $ 18089 precio total $ 144712
Total proveedor: $ 7.331.351,00
Precio total de la preadjudicación $ 7.331.351,00.Alicia V. Fernández Alonso
Directora
Inicia: 17-11-2017

Vence: 17-11-2017
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE NIÑOS "DR. RICARDO GUTIERREZ
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 420-1512-LPU17
Expediente N° 23512947/HGNRG/2017
Licitación Pública BAC Nº 420-1512-LPU17
Clase: etapa única.
Rubro comercial: Salud
Objeto de la contratación: Adquisición de hemogramas con provisión de aparatología
en préstamo
Firma preadjudicada:
Biodiagnóstico S.A.
Renglón 1: cand 44000 und x 1 u - precio unitario $ 25,87 - precio total $ 1.138.280,00
Renglón 2: cand 2600 und x 1 u - precio unitario $ 27,51 - precio total $ 71.526,00
Subtotal: pesos un millón doscientos nueve mil ochocientos seis ($1.209.806,00)
Total Preadjudicado: Pesos un millón doscientos nueve mil ochocientos seis
($1.209.806,00)
Fundamento de la preadjudicación: Se preadjudicó de acuerdo a informe técnico,
administrativo y contable, artículos 110 de la Ley 2095/06 (texto consolidado por Ley
N° 5.666) oferta más conveniente.
Vencimiento validez de oferta: 31/01/2018
Lugar de exhibición del acta: Un (1) día a partir de 17/11/2017, en el sitio web del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en el portal de compras
electrónicas B.A.C.
Cristina Galoppo
Director Médica
Mirta Ferrer
Gerente Operativa de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 17-11-2017

Vence: 17-11-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. CARLOS G. DURAND“
Preadjudicación - Reactivo para Locus, etc - Licitación Pública N° 416-1569LPU17
E.E. N° 24.397.512-MGEYA-HGACD/17
Dictamen de Preadjudicación de Ofertas
Procedimiento de Selección: Licitación Publica BAC N° 416-1569-LPU17
Nombre de proceso de compra: Reactivo para Locus, etc pedido 33698.
Ejercicio: 2017
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Tipo de Modalidad: Sin modalidad
Encuadre legal: De acuerdo articulo N° 111 de la Ley 2095 (texto consolidado según
Ley 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/17
Rubro y clases: Salud
Objeto de la contratación: Reactivo para Locus, etc. Pedido 33698- Licitación
Publica
Repartición solicitante: 416  Hospital General de Agudo Carlos Durand
Fecha de apertura: 10/11/2017, 12:00:00 a.m.
Ofertas presentadas: 1
De acuerdo a lo manifestado en el Acta de Apertura y a lo evaluado del Cuadro
Comparativo de precios que ordena la reglamentación en vigencia, fue analizada la
oferta de las firmas: TECNOLAB S.A En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con
fecha 16/11/2017 se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas designada mediante
disposición con el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente
contratación y según surge de lo manifestado precedentemente, han aconsejado
adjudicar a favor de:
TECNOLAB S.A
Renglón: 1 -Cantidad 1 unidades - precio unitario $49156,65 - precio total $ 49156,65.
Renglón: 2  Cantidad 400 unidades  precio unitario $ 1477,78  precio total $591112,00Renglón: 3  Cantidad 400 unidades  precio unitario $ 1477,78  precio total $ 591112,00Renglón: 4 - Cantidad 400 unidades  precio unitario $ 1477,78- precio total $ 591112,00Renglón: 5 - Cantidad 300 unidades -- precio unitario $ 998,50  precio total $ 299550,00Renglón: 6 - Cantidad 200 unidades - precio unitario $1477,78  precio total $ 295556,00
Renglón: 7  Cantidad 100 unidades - precio unitario $ 7768,33  precio total $ 776833,00
Renglón : 8  Cantidad 100 unidades  precio unitario $ 7209,17 - precio total $ 720917,00.

Renglón: 9  Cantidad 100 unidades  precio unitario $ 5991 - precio total $ 599100,00
Renglón: 10  Cantidad 300 unidades  precios unitario $ 813,42  precio total $ 244026,00

Encuadre Legal: De acuerdo articulo N° 111 de la Ley 2095 (texto consolidado según
Ley 5666), el Decreto Reglamentario N° 326/17
Observaciones: Licitación Pública asesorada por el Servicio de Hitocompatibilidad.
Evaluación Económica de acuerdo a precio de referencia de mail del 01/11/2017 y
15/11/17
Imputación: El gasto que demande la presente contratación deberá imputarse a la
partida presupuestaria del ejercicio correspondiente y futuro.
Marcela E. Rojo
Gerente de Gestión Operativa
de Económico Financiera
Inicia: 17-11-2017

Vence: 21-11-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL NEUROPSIQUIÁTRICO "DR. BRAULIO A. MOYANO"
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 422-1608-LPU17
Ex-2017-25109918-MGEYA-HNBM
Licitación Pública BAC Nº 422-1608-LPU17
Rubro: “Adquisición insumos equipos y reactivos con autoanlizador en calidad de
préstamo“
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Justificación: El valor total de la oferta por la firma Wiener Laboratorios SAIC supera
considerablemente el total de los precios de referencia, motivo por el cual queda
fracasada la pre adjudicación de la Licitación Pública BAC N° 422-1608-LPU17 por no
ser económicamente conveniente a los intereses del Gobierno de la Ciudad de
Buenos Aires.
Encuadre legal: Art.- 111, Ley 2095/06, (texto consolidado según Ley Nº 5666).
Decreto N° 326/17.
María N. C. Derito
Directora Médica
Luisa M. Gavechesky
Gerente Operativo de Gestión Administrativa,
Económica y Financiera
Inicia: 17-11-2017

Vence: 17-11-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE ODONTOLOGÍA "DR. RAMÓN CARRILLO"
Preadjudicación - Licitación Pública BAC Nº 424-1610-LPU17
E.E Nº 25128965-MGEYA-HO-2017
Licitación Pública BAC Nº 424-1610-LPU17
Dictamen de Preadjudicación, con fecha 14 de Noviembre 2017.
Clase: etapa única.
Rubro Comercial: Salud
Objeto: S/Adquisición de Insumos de uso Odontológico
Apertura: 10-11-2017, a las 10 hs.
Firmas Preadjudicadas:
Visup Farm S.R.L.
Renglón Nº 1 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 319,00 - precio total: $ 19.140,00
Renglón Nº 7 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 45,50 - precio total: $ 273,00
Renglón Nº 8 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 228,00 - precio total: $ 1.368,00
Renglón Nº 9 - cantidad: 12 - precio unitario: $ 228,00 - precio total: $ 2.736,00
Renglón Nº 10 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 21,30 - precio total: $ 319,50
Renglón Nº 11 - cantidad: 4 - precio unitario: $ 57,00 - precio total: $ 228,00
Renglón Nº 15 - cantidad: 400 - precio unitario: $ 27,95 - precio total: $ 11.180,00
Total preadjudicado: Pesos treinta y cinco mil doscientos cuarenta y cuatro con
cincuenta centavos ($ 35.244,50)
Facet S.R.L.
Renglón Nº 2 - cantidad: 9 - precio unitario: $ 750,20 - precio total: $ 6.751,80
Renglón Nº 3 - cantidad: 3 - precio unitario: $ 520,30 - precio total: $ 1.560,90
Total preadjudicado: Pesos ocho mil trescientos doce con setenta centavos ($
8.312,70)
Suministros White S.A.
Renglón Nº 4 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 103,00 - precio total: $ 618,00
Renglón Nº 5 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 66,00 - precio total: $ 396,00
Renglón Nº 6 - cantidad: 6 - precio unitario: $ 168,00 - precio total: $ 1.008,00
Renglón Nº 14 - cantidad: 15 - precio unitario: $ 157,00 - precio total: $ 2.355,00
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Total preadjudicado: Pesos cuatro mil trescientos setenta y siete ($ 4.377,00)
Bhaurac S.A.
Renglón Nº 12 - cantidad: 40 - precio unitario: $ 75,80 - precio total: $ 3.032,00
Total preadjudicado: Pesos tres mil treinta y dos ($ 3.032,00)
Bymed S.R.L.
Renglón Nº 13 - cantidad: 60 - precio unitario: $ 153,20 - precio total: $ 9.192,00
Total preadjudicado: Pesos nueve mil ciento noventa y dos ($ 9.192,00)
Muntal S.A.
Renglón N° 16  cantidad: 3  precio unitario: $ 340,00  precio total: $ 1.020,00
Total preadjudicado: Pesos un mil veinte ($ 1.020,00)
Total Preadjudicado de la Licitación: Pesos sesenta y un mil ciento setenta y ocho
con veinte centavos ($ 61.178,20)
Encuadre Legal: Art. 108, 109  (Ley Nº 2095/06)
Lugar de exhibición del Dictamen: División Compras y Contrataciones, sito en
Sánchez de Bustamante 2529  2º piso, a partir del 15/11/2017 hasta el 17/11/2017 en
Cartelera y en el Portal Oficial de compras (BAC).
Alicia L. Albornoz
Directora
Marta S. Seguin
Subgerente Operativa
Inicia: 17-11-2017

Vence: 17-11-2017
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “ DONACION SANTOJANNI"
Adquisición de Servicio de Alquiler de Monitor Multiparamétrico - Contratación
Menor Nº 434-2595-CME17
E.E. N° 21.210.219/MGEYA-HGADS/17
Se llama a Contratación Menor BAC Nº 434-2595-CME17 cuya apertura se realizará el
día 24 de Noviembre a las 10:00 hs., para la Adquisición de Servicio de Alquiler de
Monitor Multiparamétrico Solicitado por el Departamento de Recurso Físicos con
Destino al Servicio de Anestesia de este hospital.
Autorizante: DI- 2017-442 -HGADS
Repartición destinataria: Servicio de Anestesia hospital General de Agudos
Donación Santojanni.
Valor del pliego: Gratuito.
Consultas de pliegos: hasta tres (3) días hábiles anterior a la fecha de apertura en
Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar.
Federico Charabora
Director Medico
Inicia: 17-11-2017

Vence: 17-11-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI"
Adquisición de Dexmedetomidina - Contratación Menor BAC Nº 434-2779-CME17
Expediente N° 22616835/MGEYA-HGADS/2017
Objeto: Llámese a Contratación Menor BAC Nº 434-2779-CME17 cuya apertura se
realizará el día 24 de Noviembre a las 11:00 hs., para la Adquisición de
Dexmedetomidina Solicitado por la División Farmacia con Destino al Servicio de
Terapia Intensiva de este hospital.
Autorizante: DI- 2017-438 -HGADS
Repartición destinataria: Servicio de Terapia Intensiva hospital General de Agudos
Donación Santojanni.
Valor del pliego: Gratuito
Consultas de pliegos: hasta tres (3) días hábiles anterior a la fecha de apertura en
Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar
Federico Charabora
Director Médico
Inicia: 17-11-2017

Vence: 17-11-2017
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI"
Adquisición de Insumos - Contratación Menor BAC Nº 434-3051-CME17
Expediente N°24694371/MGEYA-HGADS/2017
Objeto: Llámese a Contratación Menor BAC Nº 434-3051-CME17 cuya apertura se
realizará el día 24 de Noviembre a las 11:00 hs., para la Adquisición de Insumos
destinados a los pacientes Tirado Gabriela y Apaza Sonia Solicitado por el Servicio de
Cabeza y Cuello de este hospital.
Autorizante: DI- 2017-440 -HGADS
Repartición destinataria: Servicio de Cabeza y Cuello hospital General de Agudos
Donación Santojanni.
Valor del pliego: Gratuito.
Consultas de pliegos: hasta tres (3) días hábiles anterior a la fecha de apertura en
Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar.
Federico Charabora
Director Médico
Inicia: 17-11-2017

Vence: 17-11-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI"
Adquisición de Material - Contratación Menor BAC Nº 434-3052-CME17
Expediente N° 24696013/MGEYA-HGADS/2017
Objeto: Llámese a Contratación Menor BAC Nº 434-3052-CME17 cuya apertura se
realizará el día 24 de Noviembre a las 13:00 hs., para la Adquisición de Material con
Destino a los Servicios de Cirugía Percutánea y Neurocirugía de este hospital.
Autorizante: DI- 2017-439 -HGADS
Repartición destinataria: Servicios de Cirugía Percutánea y Neurocirugía hospital
General de Agudos Donación Santojanni
Valor del pliego: Gratuito.
Consultas de pliegos: hasta tres (3) días hábiles anterior a la fecha de apertura en
Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar
Federico Charabora
Director Médico
Inicia: 17-11-2017

Vence: 17-11-2017
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DONACION FRANCISCO SANTOJANNI"
Adquisición de Nutrición Parenteral - Contratación Menor BAC Nº 434-3101CME17
Expediente N° 25190644/MGEYA-HGADS/2017
Objeto: Llámese a Contratación Menor BAC Nº 434-3101-CME17 cuya apertura se
realizará el día 24 de Noviembre a las 10:00 hs., para la Adquisición de Nutrición
Parenteral con Destino al Servicio de Neonatología de este hospital.
Autorizante: DI- 2017-433 -HGADS
Repartición destinataria: Servicio de Neonatología hospital General de Agudos
Donación Santojanni.
Valor del pliego: Gratuito.
Consultas de pliegos: hasta tres (3) días hábiles anterior a la fecha de apertura en
Portal BAC www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: Portal BAC www.buenosairescompras.gov.ar
Federico Charabora
Director Médico
Inicia: 17-11-2017

Vence: 17-11-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
Tubuladura para Drenaje - Contratación Menor BAC N° 438-3198-CME17
Expediente N° 25933060/17/HGAT
Llamase a Contratación Menor BAC N° 438-3198-CME17, cuya apertura se realizara
el día 24/11//2017, a las 11:00 horas.
Autorizante: Disposición N° 430/HGAT/2017
Repartición Destinataria: Hospital Gral. De Agudos Dr. E. Tornu, con destino al
Centro Quirúrgico
Valor del pliego: sin valor
Consultas de pliego: www.buenosairescompras.gob.ar
Lugar de apertura: www.buenosairescompras.gob.ar
Hilda Cabuche
Subdirectora Médica
Javier O. Fuentes
Gerente Operativo
Inicia: 17-11-2017

Vence: 17-11-2017
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MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS “DR. ENRIQUE TORNÚ”
Preadjudicación - Contratación Menor BAC N° 438-3108-CME17
Expediente 2017-25280091-MGEYA-HGAT
Contratación Menor BAC N° 438-3108-CME17  Ley 2095/06 (Texto Consolidado por
ley 5454) Art. 38
Rubro: Salud
Objeto de contratación: Acido Tranexámico
Firma pre adjudicada:
Max Pharma S.R.L.
Renglón 1  preadjudicado: 120 u - precio unitario: $ 113.65.- precio total: $ 13638
Vto de Oferta: 04/01/2018
Total General de la Preadjudicación: $ 13638
Evaluadores
Dr.. Gliemo Gerardo Jefe de Departamento Técnico
Dr. Pidote Jefe Departamento Clínica Médica
Dra. Denk Viviana Graciela SubGerente Operativo de RRHH y Serv.Grales HGATMSGCBA
Luis E. Castañiza
Director
Inicia: 17-11-2017

Vence: 17-11-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS "DR. COSME ARGERICH"
Adjudicación - Contratación Menor BAC N° 412-3112-CME17
Expediente N° 2017-25288389
Contratación Menor BAC N° 412-3112-CME17
Clase: etapa única
Rubro comercial: salud
Objeto de la contratación: Insumos
Disposición: DISFC-284-HGACA
Air Liquide Argentina S.A.
Renglón 1 - 630 un. - precio unitario $ 103,67 - total renglón $ 65.312,10
Total Adjudicado: pesos sesenta y cinco mil trescientos doce con diez centavos ($
65.312,10)
Renglones Desiertos: 0
Fundamento de la preadjudicación: Dra. Marta Ferraris, Sra. Lilia Vazquez,
Dr.Shigeru Kozima
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Vencimiento validez de oferta: 10/01/2018
Lugar de exhibición del acta www.buenosairescompras.gov.ar
Nestor Hernandez
Director
Leonardo Rodríguez Mormandi
Gerente Operativo
Inicia: 17-11-2017

Vence: 17-11-2017
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de obra nueva en Escuela Primaria - Licitación Pública Nº 973-SIGAF-17
E.E. N° 10.110.942/2017
Licitación Pública Nº 973-SIGAF-17 (16-17)
Objeto del llamado: Trabajos de obra nueva en el edificio de la Escuela Primaria N°
25 D.E. Nº 1, sita en Letonia S/N° y Av. Antártida Argentina de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires.
Autorizante: Resolución Nº 4164-MEGC-17
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
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 289.189.986,57 (Pesos doscientos ochenta y nueve millones
ciento ochenta y nueve mil novecientos ochenta y seis con cincuenta y siete centavos)
Fecha Abril/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.
12 de diciembre de 2017, a las 11:00hs.
Fecha/hora de visita a obra: 4 de diciembre de 2017 a las 12.00 hs.
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: 450 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Joaquín Peire
Director General

Inicio: 10-11-2017

Vence: 01-12-2017

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Obra nueva en edificio de Escuela Primaria Polo Mataderos D.E. 20° - Licitación
Pública Nº 1347-SIGAF-17
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Trabajos de Obra nueva
E.E. Nº 17.852.717/2017
Programa Plan de Obras - Financiamiento del Ministerio de Educación de la Nación
Licitación Pública Nº 1347-SIGAF-17 (24-17)
Objeto del llamado: Obra nueva en el edificio de la Escuela Primaria Polo Mataderos
D.E. 20°, sita en Av. Murguiondo y Directorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: Disposición Nº 677-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
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: GRATUITO
Presupuesto oficial: $ 64.557.234,19 (Pesos sesenta y cuatro millones quinientos
cincuenta y siete mil doscientos treinta y cuatro con diecinueve centavos)
Lugar de presentación de las ofertas: Ministerio de Educación sector de Licitaciones
sito en Paseo Colón 255 2º Piso Frente.
Fecha/hora de apertura: 11 de diciembre de 2017 a las 12.00 hs. Las ofertas se
recibirán únicamente el día fijado para la apertura de sobres. Las mismas se recibirán
hasta el horario indicado en los pliegos licitatorios.
Fecha/hora de visita a obra: 29 de noviembre de 2017 a las 12.00 hs.
Lugar de apertura: Ministerio de Educación sector de Licitaciones sito en Paseo
Colón 255 2º Piso Frente.
Plazo de ejecución de las obras: 390 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Joaquín Peire
Director General

Inicia: 10-11-2017

Vence: 24-11-2017

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de obra nueva en Escuela Media - Licitación Pública Nº 1438-SIGAF-17
E.E. N° 21.226.885/2017
Licitación Pública Nº 1438-SIGAF-17 (29-17)
Objeto del llamado: Trabajos de obra nueva para la Escuela Media N° 6 - Polo
Educativo Mugica - D.E N° 1 sita en Letonia S/N° y Av. Antártida Argentina de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Autorizante: 4150-MEGC-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
10:00 hs. a 17: 00 hs.
Valor del Pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 149.271.652,92.- (Pesos ciento cuarenta y nueve millones
doscientos setenta y un mil seiscientos cincuenta y dos con noventa y dos centavos)
Fecha septiembre 2017.
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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. 12 de diciembre de 2017, a las 12.00 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 4 de diciembre de 2017 a las 10:00 hs.
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: 365 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
Joaquin Peire
Director General

Inicio: 10-11-2017

Vence: 1-12-2017

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS
Trabajos de instalación eléctrica - Licitación Pública Nº 1458-SIGAF-17
Expediente N° 18.848.016 / 2017.
Licitación Pública Nº 1458-SIGAF-17 (26-17)
Objeto del llamado: Trabajos de instalación eléctrica en el edificio de la Escuela Nº 2
del D.E.: 1, sita en Pte. Manuel Quintana N° 31 de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires.
Autorizante: DISPO-2017-700-DGAR.
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 a 17 hs.
Valor del pliego: Gratuito
Presupuesto oficial: $ 8.600.081,15 (pesos ocho millones seiscientos mil ochenta y
uno con quince centavos) de fecha Agosto del 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. 1 de diciembre de 2017, a las 12 hs.
Fecha/hora de visita a obra: 27 de Noviembre de 2017 a las 10 hs.
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: 150 días corridos, computados a partir de la fecha
del Acta de Inicio.
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Joaquín Peire
Director General

Inicia: 17-11-2017

Vence: 24-11-2017
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
SUBSECRETARÍA DE OBRAS
Saneamiento y Demolición San Isidro Labrador (Manzana 66) - Licitación Pública
SIGAF N° 1482-SIGAF/2017
Expediente N° EX-2017-24987133-MGEYA-DGIURB
Llámase a Licitación Pública SIGAF N° 1482-SIGAF/2017, a realizarse el 21 de
noviembre 2017, a las 13 horas, para la obra Saneamiento y Demolición San Isidro
Labrador (Manzana 66)
Presupuesto oficial: $29.933.271,12.
Valor del pliego: sin valor
Norma que autoriza el llamado: RESOL-2017-103-SSOBRAS.
Los pliegos de bases y condiciones generales y particulares y de especificaciones
Técnicas serán gratuitos y podrán ser obtenidos y consultados por los interesados en
el sitio web del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
(www.compras.buenosaires.gob.ar), donde los mismos podrán formular consultas,
conforme lo establecido por el artículo 31 de la Ley N° 2095 (Texto consolidado por la
Ley N° 5666).
Marcelo Palacio
Subsecretario
Inicia: 13-11-2017

Vence: 17-11-2017
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Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte

MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO Y TRANSPORTE
UNIDAD EJECUTORA RENOVACION URBANA DE LA TRAZA DE LA EX AU3
Contratación del Servicio de Reparación de la Vivienda ubicada en la calle Virrey
del Pino 4192 - Contratación Menor N° 381-3258-CME17
E.E. Nº 11.79.28.56--MGEYA-UEEXAU3/17
Proceso BAC Clase: CONTRATACION MENOR
Objeto de la contratación: Reparación de la Vivienda ubicada en la calle Virrey del
Pino 4192
Consulta y retiro de pliegos: www.buenosairescompras.gob.ar
Valor del pliego: GRAUITO
Presentación de las ofertas: www.buenosairescompras.gob.ar
Fecha de apertura: 23/11/2017
Norma Autorizante: DI-2017-33-UEEXAU3
Pablo Gofman
Titular UEEXAU3
Inicia: 16-11-2017

Vence: 23-11-2017
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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
Sistema Integral de Despacho, Gestión y Asesoramiento Aduanero - Licitación
Pública BAC Nº 9982-1594-LPU17
E.E. Nº 2017-24747755- MGEYA-UPEJOL
Llámase a Licitación Pública BAC Nº 9982-1594-LPU17 de etapa múltiple, cuya
apertura se realizará el día 4 de diciembre de 2017, a las 11 hs., referente a la
contratación del "Servicio de Despacho, Gestión y Asesoramiento Aduanero" para los
Juegos Olímpicos de la Juventud 2018.
Autorizante: DI-2017-107-UCCUPEJOL
Valor del pliego: sin valor
Rubro: Servicios Varios, Profesionales, Técnicos y Operativos
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
UPEJOL
Inicia: 17-11-2017

Vence: 21-11-2017

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD
BUENOS AIRES 2018
Adjudicación - Licitación Pública BAC Nº 9982-0818-LPU17
Expediente Nº: 12272276/MGEYA/UPEJOL/2017
Objeto de la contratación: "Adquisición de Ropa de Cama, Abrigo, Baño y otros para
la Villa Olímpica de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018".
Encuadre Legal: Ley N° 2.095.
Fecha de apertura: 13/10/2017
Rubro: Perfumería, Limpieza y Contenedores Comerciales e Industriales, Textil,
Confección y Calzado.
Repartición solicitante: Ministerio de Modernización, Innovación y Tecnología.
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Ofertas presentadas: Seis (6). 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: ARTFUL S.A.
(CUIT: 30-71043932-6); ROBERTO OSCAR SCHVARZ (CUIT: 20-10898892-5);
ALBERTO Y VICENTE S.R.L. (CUIT: 30557457018); T. J. SEBELE E HIJOS S.A
(CUIT: 33-59531526-9); MOURELLE BUCETA IRMA BUCETA SEBASTIAN Y
BUCETA VERONICA SH (CUIT: 30-70710315-5) y PEPAN S.A (CUIT: 30709192392)
Ofertas desestimadas: ALBERTO Y VICENTE SRL, ROBERTO OSCAR SCHVARZ y
PEPAN S.A por no cumplir con los requisitos establecidos en los Pliegos que rigen la
contratación.
Orden de Mérito: Renglones N° 1 y 2: 1°.- MOURELLE BUCETA IRMA BUCETA
SEBASTIAN Y BUCETA VERONICA SH (CUIT: 30-70710315-5). 2°.- ARTFUL S.A
(CUIT: 30-71043932-6).
Renglones N° 3 y 4: 1°.- MOURELLE BUCETA IRMA BUCETA SEBASTIAN Y
BUCETA VERONICA SH (CUIT: 30-70710315-5).
Renglones N° 5, 6 y 7: 1°.- T. J SEBELE E HIJOS S.A (CUIT: 33-59531526-9) 2°.ARTFUL S.A (CUIT: 30-71043932-6).
Renglón N° 8: 1°.- ARTFUL S.A (CUIT: 30-71043932-6). OFERENTES
ADJUDICADOS:
MOURELLE BUCETA IRMA BUCETA SEBASTIAN Y BUCETA VERONICA SH
(CUIT: 30-70710315-5) respecto de los Renglones N° 1 (Funda de Almohada), 2
(Sábana de Cama), 3 (Acolchado Sintético) y 4 (Frazada) por un monto total de
PESOS TRECE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 85/100 ($ 13.949.883,85-). T. J SEBELE E
HIJOS S.A (CUIT: 33-59531526-9) respecto de los Renglones N° 5 (Toalla de Mano),
6 (Toalla Felpudo), 7 (Toallón) por un monto total de PESOS SIETE MILLONES
TRESCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO CON 39/100
($7.310.421,39-).
ARTFUL S.A (CUIT: 30-71043932-6) respecto del Renglón N° 8 (Bolsa de red para
lavar ropa) por un monto total de PESOS UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA Y
CINCO MIL TREINTA Y NUEVE CON 10/100 ($1.785.039,10-).
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 326/AGJ/2017.
Autorizado: Conforme Resolución N° 172-UPEJOL/2017.
Lugar de exhibición: Página Web oficial de "Buenos Aires Compras" y página web
oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Juan M. Areco
Titular UPEJOL
Inicia: 17-11-2017

Vence: 17-11-2017

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
UNIDAD DE PROYECTOS ESPECIALES JUEGOS OLÍMPICOS DE LA JUVENTUD
BUENOS AIRES 2018
Convocatoria a proveedores para Ronda de Consulta Pública - Licitación Pública
BAC N° 9982-1719-LPU17
E.E. Nº EX-2017-26.674.775- MGEYA-UPEJOL
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Se convoca a participar de la ronda de consulta pública para la elaboración participada
del Proyecto de Pliego de Especificaciones Técnicas para la "Provisión de productos
promocionales  Merchandising de los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires
2018, con la concesión de la licencia de uso de la marca" y se fija ronda de consulta
pública con potenciales oferentes interesados para el día 23 de noviembre de 2017 a
las 11:00 horas.
Autorizante: DI-111-UCCUPEJOL/2017
Objeto: ""Provisión de productos promocionales  Merchandising de los Juegos
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, con la concesión de la licencia de uso
de la marca".
Descarga de Proyecto 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 17
de noviembre de 2017.
Consultas/sugerencias al proyecto de pliego: 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 2° piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Hasta el 24 de noviembre inclusive.
Audiencia: 23 de noviembre de 2017 a las 11. Hs, en las oficinas de la UPEJOL.
Florencia Grigera
Titular
Inicia: 17-11-2017

Vence: 24-11-2017
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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 Directa BAC Nº 9982-1156-CDI17
E.E. Nº 20.664.357-MGEYA-UPEJOL/17
Clase: Etapa única.
Rubro: Cultura, Deporte y Recreación
Objeto: "Provisión de Equipamiento Deportivo Pentatlón Moderno Blancos con
Servicio, Instalación, Mantenimiento y Desinstalación" con destino a los Juegos
Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018"
Acto administrativo autorizante de adjudicación: Disposición N° 84-UCCUPEJOL/17 de
fecha 26 de octubre de 2017, rectificada en su Artículo N° 2 mediante Disposición N°
108 y ratificada en sus demás términos en el mismo acto.
Firma adjudicataria:
Ka Argentina S.A (CUIT: 30-70861505-2)
Renglón: 1 - cantidad: 26 - precio unitario: 1929 - importe total: 50154
Renglón: 2 - cantidad: 26 - precio unitario: 322 - importe total: 8372
Renglón: 3 - cantidad: 5 - precio unitario: 535 - importe total: 675
Renglón: 4 - cantidad: 1 - precio unitario: 8286 - importe total: 8286
Renglón: 5 - cantidad: 21 - precio unitario: 5.250 - importe total: 110.250
Total adjudicado: euros ciento setenta y nueve mil setecientos treinta y siete (
179.737)
Florencia Grigera
Titular de la UCCUPEJOL
Inicia: 17-11-2017

Vence: 17-11-2017
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Ministerio de Ambiente y Espacio Público

MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PÚBLICO
DIRECCION GENERAL TECNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Adjudicación - Licitación Privada Nº 11/SIGAF/17
E.E. Nº 19.997.217/MGEYA-DGEV/16
Licitación Privada Nº 11/SIGAF/2017
Clase: Etapa única
Rubro comercial: Contratación de Obras en General, Carpintería, Herrería, Pintura,
Servicio de Profesionales de la Construcción.
Objeto de la contratación: "Puesta en Valor Eje Cívico Etapa II".
Acto administrativo de adjudicación: Resolución N° 1853/MAYEPGC/17 del 16 de
noviembre de 2017.
Firma adjudicataria:
Urbaser Argentina S.A. (CUIT: 30-68225650-4), Leandro N. Alem 1050, piso N° 4 C.A.B.A.
Total adjudicado: pesos cuarenta y tres millones setecientos noventa y dos mil
quinientos setenta y cinco ($ 43.792.575).
Nicolas Naidich
Director General
Inicia: 17-11-2017

Vence: 17-11-2017
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Ministerio de Gobierno

MINISTERIO DE GOBIERNO
DIRECCION GENERAL TECNICA ADMINISTRATIVA Y LEGAL
Etapa III del proceso de certificación del Sistema de Gestión de Calidad,
Seguridad de la Información y Ambientales, según los requisitos del Referencial
IRAM N° 15 - Contratación Directa BAC N° 2180-1333-CDI17
E. E. N° 26.115.118/MGEYA-DGTALGOB/2017
Contratación Directa BAC N° 2180-1333-CDI17
Consulta de pliegos: www.buenosairescompas.gob.ar
Valor del pliego: Sin valor
Presentación de las ofertas: la presentación de las ofertas se efectuará a través de
Buenos Aires Compras (BAC)
Fecha de apertura: 17 de noviembre a las 13:00 hs.
Norma Autorizante: DI-49-DGTALGOB-2017
María F. Lira
Directora General
Inicia: 17-11-2017

Vence: 17-11-2017
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Subsecretaría de Contenidos

SUBSECRETARÍA DE CONTENIDOS
DIRECCIÓN GENERAL EVENTOS DE GOBIERNO
Contratación del Servicio de producción integral del evento “Buenos Aires Playa
2018” - Licitación Pública Nº 101-1612-LPU17
E.E. N° 25.205.199-MGEYA-DGTAD-2017
Tipo de Procedimiento de Selección: Licitación Pública Nº 101-1612-LPU17.
Objeto de la Licitación: "Contratación del Servicio de producción integral del evento
"Buenos Aires Playa 2018"
Llamase a Licitación Pública Nº 101-1612-LPU17, para el día 30 de noviembre de
2017 a las 13:00 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 CUARENTA Y TRES MILLONES ($
43.000.000.-) para la Contratación del Servicio de producción integral del evento
"Buenos Aires Playa 2018" de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 2º de la DI2017- 24-DGEGOB.
Valor del pliego: PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000,00.-).
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 artículo 85 de
la Ley N° 2095 (texto consolidado por Ley N° 5.666) y el Decreto Reglamentario Nº
326/17.
Asimismo, podrá ser consultado en la página Web:
www.buenosaires.gob.ar/areas/hacienda/compras/consulta/
Fecha de Presentación y Apertura de Ofertas: Se recibirán ofertas únicamente,
"Bajo el sistema electrónico de adquisiciones y contrataciones del GCABA, a través del
portal buenos aires compras (BAC)" hasta el 30 de noviembre de 2017 a las 13:00
horas, momento en que se realizará el Acto de Apertura electrónicamente.
Verónica N. Traverso
Directora General

Inicia: 16-11-2017

Vence: 17-11-2017

SUBSECRETARÍA DE CONTENIDOS
Adjudicación - Licitación Pública BAC Nº 101-1466-LPU17
EX-2017-22790687-MGEYA-DGTAD.
Licitación Pública BAC Nº 101-1466-LPU17.

BO-2017-5257-DGCCON

página 386 de 437

Nº 5257 - 17/11/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 387

Objeto de la contratación: "Servicio de adquisición de una plataforma informática de
gestión de contenidos audiovisuales, así como también la provisión del equipamiento e
insumos informáticos necesarios y los servicios profesionales requeridos para la
implementación del Banco de Imágenes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires"
Acto de Adjudicación: RESOL-2017-197-SSCON
Fecha: 14 de Noviembre de 2017.
Razón Social de la Empresa:
BVS Television S.R.L. (CUIT Nº 30-70933935-0) por la suma de total de pesos seis
millones doscientos sesenta y cinco mil novecientos diecisiete con 00/100 ($
6.265.917,00.-)
Total adjudicación: pesos seis millones doscientos sesenta y cinco mil novecientos
diecisiete con 00/100 ($ 6.265.917,00.-)
Lugar de exhibición de la adjudicación: sitio oficial de Internet del Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires-Unidad Operativa de Adquisiciones  Dirección
General Técnica y Administrativa  Secretaría Legal y Técnica  Uspallata 3160.- T.E.:
5091-7200 Internos 7658/7659 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Christian Coelho
Subsecretario
Inicia: 17-11-2017

Vence: 17-11-2017
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Ejecución de cámaras transformadoras - Licitación Pública Nº 86/17
E.E. Nº 2017-21470003-MGEYA-IVC
Se llama a Licitación Pública para la Ejecución de 3 (tres) Cámaras Transformadoras
(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, Red Pluvial y Pavimentos
correspondientes a la Etapa 3 del Barrio Rodrigo Bueno, delimitado por Av. España,
Reserva Ecológica Costanera Sur y Barrio Existente Rodrigo Bueno, del Barrio Puerto
Madero de la Comuna 1 de la CABA.
Disposición que autoriza el llamado: DISFC-2017-1484-IVC
Presupuesto Oficial: $ 185.641.916,60
Parámetro de la Contratación: 000
Valor del Pliego: 0
Plazo de ejecución: 12 meses
Fecha de apertura: 23 de noviembre de 2017.
Hora: 11:00 hs
Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y
Adjudicaciones  Dr. Enrique Finochietto 435, 2º piso, sector L  Dirección General
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: 23-10-2017

Vence: 17-11-2017

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Ejecución de la Red de Gas Distribuidora de Media Presión - Licitación Pública
Nº 90/17
E.E. Nº21.829.879-IVC/2017
Licitación Pública Nº 90/17
Publicar durante: 20 días.
Nº Disposición que autoriza el llamado: DISFC-2017-1677-IVC
Presupuesto Oficial: $ 40.260.493,6
Nº Parámetro de la Contratación: 000
Valor del Pliego: 0
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Plazo de ejecución: 6 meses
Ejecución de la Red de Gas Distribuidora de Media Presión, B° Ramón Carrillo y B°
Lacarra, B° Villa Soldati, CABA.Se llama a Licitación Pública para Ejecución de la Red de Gas Distribuidora de Media
Presión hasta Regulador a Baja Presión de cada vivienda, correspondiente al Barrio
Ramón Carrillo y Barrio Lacarra, ubicados entre la Avenida Mariano Acosta, Calle
Somellera, Avenida Lacarra y Avenida Cast.Fecha de Apertura: 07 de diciembre de 2017.Hora: 11:00 hs
Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y
Adjudicaciones  Dr. Enrique Finochietto 435, 2º piso, sector L  Dirección General
Técnica Administrativa y Legal.
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la
Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones, Dr.
Enrique Finochietto 435  2° Piso  Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María Migliore
Gerente General

Inicio: 9-11-17

Vence: 6-12-17

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Prórroga - Licitación Pública Nº 38/17
EX-2017-16087487-MGEYA-IVC
Se prorroga la Licitación Pública Nº 38/17 para Reparación y renovación del
alumbrado de espacios comunes exteriores, en el Barrio Illia, entre las Av. Riestra,
Agustín de Vedia, José Barros Pazos, Pres. Camilo Tenorio y Torres, en la Villa 1, 11,
14, Comuna 7, Capital Federal.
Presupuesto oficial: $ 7.365.723,93
Nueva fecha de apertura: 5 de diciembre de 2017 a las 11 hs.
Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y
Adjudicaciones - Dr. Enrique Finochietto 435 - 2° piso - Dirección General Técnica
Administrativa y Legal.
El pliego podrá ser consultado en la página de Internet:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la
Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones, Dr.
Enrique Finochietto 435 - 2° piso - Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María Migliore
Gerente General
Inicia: 14-11-2017

Vence: 29-11-2017

BO-2017-5257-DGCCON

página 389 de 437

Nº 5257 - 17/11/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 390

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Prórroga - Licitación Pública Nº 41/17
E.E. Nº 2017-16184410-IVC
Se prorroga el llamado a Licitación Pública Nº 41/17 para Reparación y renovación del
alumbrado de los espacios comunes exteriores del Barrio Rivadavia II, ubicado entre
las cal es Riestra, Av. Esteban Bonorino, calle sin nombre oficial, Pres. Camilo Torres
y Tenerino; Comuna 7, Capital Federal
Nueva Fecha de apertura: 27 de noviembre de 2017 a las 11 hs.
Presupuesto oficial: $ 3.650.798,59.Disposición que autoriza la norma: DISFC-2017-1618-IVC
Publicar durante 10 días.
María Migliore
Gerente General
Inicia: 7-11-2017

Vence: 21-11-2017

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Prórroga - Licitación Pública Nº 42/17 - Reparación y renovación alumbrado
deespacios comunes exteriores, B° Bonorino y Somellera, CABA
EX-2017-16189159-IVC
Se prorroga la Licitación Pública para Reparación y renovación del alumbrado de los
espacios comunes exteriores, en el Barrio Bonorino y Somellera, ubicado entre las
calles Av. Esteban Bonorino, Somellera, Oceania y Calle sin Nombre Oficial, Comuna
7, Capital Federal.
Presupuesto Oficial: $ 4.321.158,40
Nueva Fecha de Apertura: 5 de diciembre de 2017 a las 14:00 hs.
Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y
Adjudicaciones –Dr. Enrique Finochietto 435 – 2° Piso – Dirección General Técnica
Administrativa y Legal.
El
pliego
podrá
ser
consultado
en
la
página
de
Internet:
www.buenosaires.gov.ar/areas/hacienda/compras, y obtenido en forma gratuita en la
Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y Adjudicaciones, Dr.
Enrique Finochietto 435 – 2° Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
María Migliore
Gerente General
Inicia: 14-11-2017

Vence: 29-11-2017
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Prórroga - Licitación Pública Nº 43/17
E.E. Nº 2017-16191165-IVC
Se prorroga el llamado a Licitación Pública Nº 43/17 para Reparación y renovación del
alumbrado de los espacios comunes exteriores del Barrio Bonorino y Oceania, ubicado
entre las Av. Esteban Bonorino, Cal e sin Nombre Oficial y Oceania, comuna 7, Capital
Federal.Nueva fecha de apertura: 27 de noviembre de 2017 a las 14:00hs.
Presupuesto oficial: $ 3.696.326,56.Disposición que autoriza la norma: DISFC-2017-1619-IVC
Publicar durante 10 días.
María Migliore
Gerente General
Inicia: 7-11-2017

Vence: 21-11-2017
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Plan Integral de Rehabilitación del CU Villa Soldati - Contratación Directa Nº
17/17
E.E. N° 11.663.411-MGEYA-IVC-2017
Contratación Directa Nº 17/17 - Ejecución de Red Cloacal, Tendido interno de cloaca y
cámaras de inspección, Conexiones Domiciliarias hasta Línea Municipal, Red Peatonal
(senderos y veredas) y Pavimentos; Plan Integral de Rehabilitación del CU Villa Soldati
Se llama a Contratación Directa Nº 17/17 para Ejecución de Red Cloacal, Tendido
interno de cloaca y cámaras de inspección, Conexiones Domiciliarias hasta Línea
Municipal, Red Peatonal (senderos y veredas) y Pavimentos; correspondientes al Plan
Integral de Rehabilitación del Conjunto Urbano Villa Sold.
Presupuesto Oficial: $ 45.241.826,22
Plazo de ejecución: 12 meses
Fecha de Apertura: 13 de diciembre 2017 a las 11:00 hs.
Lugar: Gerencia Operativa Licitaciones de Obra Pública, Contrataciones y
Adjudicaciones  Dr. Enrique Finochietto 435  2° Piso  Dirección General 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.
Disposición que aprueba la norma: DISFC-2017-1727-IVC
María Migliore
Gerente General

Inicio: 14-11-17

Vence: 5-12-17
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD
Preadjudicación - Contratación Menor Nº 76/17
EX-2017-11293439-MGEYA-IVC
Motivo: S/Contratación Menor Nº 76/17  Contratación de los Trabajos de Cerramiento
de las Oficinas correspondientes a distintas áreas de este Organismo.
De acuerdo a lo dispuesto por el Art. 8 del Acta de Directorio Nº ACDIR-2017-4091IVC y el Art. 2 del Acta de Directorio Nº ACDIR-2017-4162-IVC, se reúnen los
integrantes de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Lic. María Migliore, Arq. Pedro
Poklepovich Caride, 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 Contratación del Motivo, cuyo presupuesto estimado por la Gerencia
General según surge del IF-2017-18407767-IVC (Orden 59), asciende a la suma de
Pesos Cuatrocientos Ochenta y Nueve Mil Setecientos Ochenta con 00/100 ($
489.780,00.-) habiendo, la Gerencia Operativa Económica Financiera, afectado el
presente gasto conforme Formulario de Solicitud de Gastos Nº 2695/2017 (DOCFI2017-12281594-IVC / Orden 11) y Nº 5697/2017 (DOCFI-2017-21852937-IVC / Orden
79).
Conforme surge del Acta de Apertura de Ofertas Nº 124/17 (IF-2017-24650879-IVC)
de la presente Contratación obrante en el Orden 117, con fecha 25 de Octubre de
2017, se recibieron las ofertas que a continuación se detallan: Oferta N° 1  CO SE
BA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S.A. (RE-2017-24646118IVC / Orden 118), y Oferta Nº 2 - SERMAX S.A. (RE-2017-24646785-IVC / Orden
119).
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 326/GCBA/17) que establece: "(...) Las micro y pequeñas
empresas, cooperativas y tal eres 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 340-E/2017 que versa: “ ARTÍCULO 1°.- A efectos de lo dispuesto por
los Artículos 2º de la Ley N° 24.467 y 1° de la Ley N° 25.300 y su modificatoria, serán
consideradas micro, pequeñas o medianas empresas aquellas cuyos valores de
ventas totales anuales expresados en Pesos ($), no superen los montos establecidos
en el cuadro A del Anexo I que, como IF-2017-15922922-APN-DNPYP#MP, forma
parte integrante de la presente medida.."

VER CUADRO N° 1.- ANEXO I

VER CUADRO N° 2 "CUADRO DE CATEGORIZACIÓN".-ANEXO I
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Llamada a intervenir la Gerencia General emite el correspondiente informe técnico
agregado en Orden 123 a través del IF-2017-24879870-IVC, solicitando se requiera
una mejora de oferta a la empresa CO SE BA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
BUENOS AIRES S.A., la cual obra agregada en Orden 126 mediante RE-201725456986-IVC, asimismo mediante IF-2017-25625232-IVC (Orden 129) manifiesta
"(...) Que si bien continúa observándose una diferencia entre el monto ofertado y el
presupuesto oficial, debe destacarse que las propuestas económicas se redujeron en
más de un 130 % respecto del comienzo de la contratación (...)", y agrega que "Por
todo lo expuesto, esta Gerencia General, considera razonable la oferta presentada
por la empresa CO SE BA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES
S.A.".
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  CO SE BA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BUENOS AIRES S.A.
(RE-2017-24646118-IVC / Orden 118): La oferta cumplimenta la requisitoria de la
documentación licitatoria. Vale la pena destacar que se requirió, conforme lo
establecido por el Inc. 4 del Art. 108 del Decreto Nº 326/17, 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, que realice una mejora de
su oferta, la cual fue concedida, de acuerdo a lo expresado en el RE-2017-25456986IVC (Orden 126).
Oferta Nº 2  SERMAX S.A. (RE-2017-24646785-IVC / Orden 119): La oferta no
cumplimenta la requisitoria de la documentación licitatoria en virtud de no integrar el
Certificado de Deudores Alimentarios Morosos, el cual fuera requerido oportunamente.
Se adjunta consulta efectuada del estado registral de las empresas oferentes
agregado en Orden 120 mediante IF-2017-24648045-IVC.
Por lo hasta aquí expuesto, esta Comisión de Evaluación de Ofertas recomienda:
1. Adjudicar la Contratación Menor Nº 76/17 para la Contratación de los Trabajos de
Cerramiento de las Oficinas correspondientes a distintas áreas de este Organismo, por
un total de Pesos Seiscientos Setenta y Cinco Mil con 00/100 ($ 675.000,00.-) a la
Oferta Nº 1 de la empresa CO SE BA CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS BUENOS
AIRES S.A. por resultar su oferta conveniente, razonable y ajustarse a los
requerimientos de la documentación licitatoria.
1- Desestimar la Oferta Nº 2 de la empresa SERMAX S.A. por no 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 110 del Decreto Nº 326/17, Reglamentario de la Ley de
Compras y Contrataciones Nº 2095, modificada por Ley Nº 4764 (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.
María Migliore
Gerencia General
Inicia: 16-11-2017

Vence: 17-11-2017

ANEXO
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Banco Ciudad de Buenos Aires
BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Provisión e instalación de mobiliario y equipamiento - Carpeta de Compra N°
22.952
Llámese a licitación pública Carpeta de Compra N° 22.952 con referencia a la
“Provisión e instalación de mobiliario y equipamiento para Dependencias Varias del
Banco Ciudad de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la
Provincia de Buenos Aires y en el Interior del País, por un período de 24 meses, con
opción por parte del Banco a renovarlo por 12 meses más”, con fecha de Apertura el
día 7/12/17 a las 12 horas.
Valor del pliego: $ 0,00 (pesos sin cargo)
Consulta y adquisición de pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires,
www.bancociudad.com.ar / licitaciones. Fecha tope de consultas: 1/12/17.
Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias
LP 398
Inicia: 17-11-2017

Vence: 22-11-2017

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Contratación de Servicio de Soporte técnico - Carpeta de Compras N° 22990
Llámase a licitación pública Carpeta de Compras N° 22990 que tramita la carpeta de
compra mencionada, cuya apertura se realizará el día 5/12/17 a las 12 hs., para la
Contratación de Servicio de Soporte técnico para el Software de IBM Guardium
Valor del pliego de condiciones: $ 0,00 (cero y 00 / 100)
Adquisición y consulta de pliegos: el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
podrá ser consultado u obtenido desde la página web del Banco
www.bancociudad.com.ar en el link Licitaciones a partir del día 17/11/17. Fecha tope
de consultas: 29/11/17
Lugar de apertura: Sala 1 - Sala Principal 7º piso, Sarmiento 611, Ciudad de Buenos
Aires.
Marina Kon
Jefe de Compras
Equipo Servicios Periódicos y Grandes Contratos
LP 400
Inicia: 17-11-2017

Vence: 22-11-2017
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Servicio para la ejecución de trabajos de albañilería en general - Carpeta de
Compra N° 22.995
Llámese a licitación pública Carpeta de Compra N° 22.995 con referencia al “Servicio
para la ejecución de trabajos de albañilería en general (mantenimiento de solados
interior/exterior y revestimientos murarios varios), revestimientos de aluminio
compuesto, trabajos de herrería y acero inoxidable, para Dependencias Varias del
Banco, por un período de 24 (veinticuatro) meses, con opción por parte del Banco de
renovarlo por 12 meses más” con fecha de apertura el día 11/12/17 a las 11 horas.
Valor del pliego: $ 0,00 (Pesos: Sin Cargo)
Consulta y adquisición de pliegos: Página web del Banco Ciudad de Buenos Aires,
www.bancociudad.com.ar / licitaciones. Fecha tope de consultas: 4/12/17.
Leandro D. Biondo
Jefe de Equipo
Equipo Remodelaciones y Adecuaciones Edilicias
LP 397
Inicia: 17-11-2017

Vence: 22-11-2017

BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Preadjudicación - Carpeta de Compra N° 22.893
Se comunica a los Señores oferentes, la Preadjudicación de la Carpeta de Compra Nº
22.893 que tramita la Contratación del “Servicio de desinfección, desratización y
desinsectación para el Banco”, por un período de 24 (veinticuatro) meses, con opción
por parte del Banco a renovarlo por 12 (doce) meses más, En la suma total bianual de:
$3.654.528.76 Más IVA - Son pesos: Tres millones, seiscientos cincuenta y cuatro mil,
quinientos veintiocho con 76/100; más IVA. Todo de conformidad con el detalle
obrante en el Sistema de Contrataciones del Banco Ciudad de Buenos Aires
(www.bancociudad.com.ar - sección licitaciones) y en la cartelera de la Gerencia de
Compras.
Domicilio de la Preadjudicataria: Av. Bmé. Mitre 1153 - Florida Oeste - C.P 1605.Consultas: Gerencia de Compras, sita en Sarmiento 611, 7° piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Marina Kon
Jefe Equipo Servicios Periódicos
y Grandes Contratos
Mario Selva
Coordinador Operativo
LP 396
Inicia: 17-11-2017

Vence: 17-11-2017
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BANCO CIUDAD DE BUENOS AIRES
GERENCIA DE COMPRAS
Fracaso - Carpeta de Compra N° 22.881
Se comunica a los señores oferentes, el fracaso de la Carpeta de Compra N° 22.881 licitación pública- que tramita el “Servicio de interconsultas médicas, exámenes
preocupacionales a postulantes del Banco y al personal por egreso y Servicio de
Reconocimiento Médico domiciliario para personal del Banco”
Consultas: Gerencia de Compras, sita en Florida 302, 7° piso, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, en el horario de 10 a 15 horas.
Marina Kon
Jefe de Compras
Equipo Servicios Periódicos y Grandes Contratos
LP 399
Inicia: 17-11-2017

Vence: 17-11-2017
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Edictos Oficiales
Jefatura de Gabinete de Ministros

MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD Y DEMANDA CIUDADANA
Intimación - Expediente N° 26.376.206/17
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF 26375689 -2017-.DGGCDC de la presente publicación, relacionado al Expediente N°
26376206/17; 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: 15-11-2017

Vence: 17-11-2017

ANEXO

MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS
DIRECCION GENERAL DE GESTION DE CALIDAD Y DEMANDA CIUDADANA
Intimación - Expediente N° 26.724.038/17
Intímese a los titulares de los vehículos, que se detallan en el ANEXO IF 26722257 -2017-.DGGCDC de la presente publicación, relacionado al Expediente N°
26724038/17; 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: 17-11-2017

Vence: 22-11-2017

ANEXO
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Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE HABERES
Notificación - Nota N° 15.300.817-DGALH/17
En mi carácter de Director General de la Dirección General de Administración y
Liquidación de Haberes, le hago saber al agente BENEDETTI, Gustavo, F.C. Nº
431.379, DNI Nº 23.607.975, que deberá comparecer en esta Dirección General a fin
de formular descargo por las inasistencias incurridas entre el 02/05/2016 y el
10/11/2017, ello en razón de encontrarse incursa en causal de cesantía prevista en el
art. 48, inc. a) de la Ley Nº 471/00 (abandono de servicio cuando medie 5 o mas
inasistencias injustificadas) tal cual se informara mediante NO-2017-15300817DGALH. Su incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de la misma.
Sebastián E. Fernández
Director General
Inicia: 15-11-2017

Vence: 21-11-2017

ANEXO

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución Nº 2478-DGR/17
La Dirección General de Rentas notifica a la contribuyente LJM S.R.L., los términos de
la Resolución N° 2478/DGR/2017, de fecha 25 de Noviembre 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 Mayo de 2015 a la contribuyente
LJM S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70947731-1, con domicilio fiscal en la calle Deheza Nº
1651, Piso 15º, Depto. ¨D¨ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con domicilio
declarado ante AFIP en la calle Los Crisantemos Nº 265, P.B., Dto. 10, Ciudad de Del
Viso, Provincia de Buenos Aires, y con domicilio comercial denunciado sito en Avenida
Triunvirato Nº 4135, Piso 2º, Dpto. 35 y Piso 4º Depto 59, de la C.A.B.A., como
contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo la Categoría Convenio
Multilateral por el ejercicio de la actividad “Venta al por mayor de artículos para la
construcción n.c.p.“ (514390), en virtud de los considerandos precedentes.
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Artículo 2º.- Requiérase al Comité de Administración del Padrón Web, creado por
Resolución Interna de la Comisión Arbitral Nº 5/2014, el otorgamiento a la
contribuyente LJM S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70947731-1, del respectivo número de
inscripción en el Régimen del Convenio Multilateral.
Artículo 3º.- 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 los
domicilios mencionados en el Artículo 1º, y mediante la 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 E. Tujsnaider
Director General
Inicia: 15-11-2017

Vence: 17-11-2017

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 3123-DGR/17
Expediente N° 13.463.496-MGEyA/14
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas
notifica a la contribuyente RED DE MULTISERVICIOS S.A., al responsable solidario
señor Eduardo Guillermo Andino y/o a quien resulte responsable hasta la
actualidad, los términos de la Resolución N° 3123-DGR-2017, de fecha 13 de
Noviembre de 2017, cuya parte resolutiva se transcribe a continuación:
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1.- Iniciar el procedimiento de determinación de oficio sobre base presunta y
con carácter parcial de la materia imponible y las obligaciones fiscales consiguientes
en relación al Impuesto Sobre los Ingresos Brutos, a la contribuyente RED DE
MULTISERVICIOS S.A., inscripta en el Impuesto Sobre los Ingresos Brutos como
contribuyente del Régimen de Convenio Multilateral bajo el Nº 901-205010-7 (CUIT N°
30-70885725-0), con domicilio fiscal en la calle Piedras Nº 324, Piso 2°, Comuna N° 1,
de esta Ciudad, cuya actividad sujeta a tributo consiste en "Venta al por menor no
realizada en establecimientos n.c.p." respecto de los periodos fiscales 2011 (12°
anticipo mensual) y 2013 (1° anticipo mensual).
Artículo 2.- Instruir sumario a la contribuyente mencionada, por la comisión presunta
de infracciones sancionadas en las normas fiscales referidas en los "Considerandos"
de la presente.
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Artículo 3.- Hacer extensiva la responsabilidad solidaria por el cumplimiento de las
obligaciones tributarias de la contribuyente de marras al Presidente de la Sociedad,
señor Eduardo Guillermo Andino, D.N.I. N° 12.587.689 con domicilio en la calle Adolfo
Alsina 2954, Comuna N° 3, de esta Ciudad y/o quien resulten responsable hasta la
actualidad, en virtud de lo establecido en los artículos 11 incisos 4) y 5), 12, 14 inciso
1) y 110 del Código Fiscal T.O. 2017 y disposiciones concordantes de años anteriores.
Artículo 4.- Conferir vista de estas actuaciones al contribuyente, al responsable
solidario y/o a quien resulte responsable hasta la actualidad para que en el término de
quince (15) días, contados a partir del siguiente al de la notificación de esta
Resolución, exprese por escrito su descargo, ofrezca y produzca las pruebas que
hagan a su derecho; debiendo acreditar el presentante la personería jurídica invocada
de no estarlo en la actuación, bajo apercibimiento de considerarlo formalmente
improcedente.
Artículo 5.- Consignar que las planillas de diferencias de verificación forman parte
integrante de la presente Resolución.
Artículo 6.- Intimar a la contribuyente a denunciar el correcto domicilio fiscal dentro del
ámbito de esta Ciudad, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en la sede de la
Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y por válidamente notificadas las
resoluciones que se dicten a partir de la presente, los días martes o viernes o el
siguiente día hábil si alguno es feriado- inmediato a la fecha de suscripción de los
actos correspondientes.
Artículo 7.- Intimar a la contribuyente para que dentro del término de quince (15) días
de notificada esta Resolución, declare si ha interpuesto demanda impugnativa contra
un acto administrativo sancionatorio dictado por esta Administración Tributaria con
anterioridad, aportando en caso afirmativo, los elementos conducentes a su fehaciente
acreditación, y a los fines de realizar un correcto encuadre de su situación infractora,
conforme lo pautado por los artículos 111 y 112 del Código Fiscal T.O. 2017 y
disposiciones concordantes de años anteriores; todo ello bajo apercibimiento de
resolver las presentes conforme las constancias de autos.
Artículo 8.- Intimar a la contribuyente, al responsable solidario y/o a quien resulte
responsable hasta la actualidad para que dentro del término de quince (15) días de
notificada esta Resolución, acrediten en la presente actuación toda modificación de su
empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos, acogimientos o
cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en definitiva
cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del dictado
de la presente. Asimismo se los intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
contribuyente, el responsable solidario y/o quien resulte responsable hasta la
actualidad la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que
les pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 9.- Regístrese y notifíquese a la contribuyente en el domicilio fiscal y al
responsable solidario en el domicilio consignado en el artículo 3° de la presente, en el
domicilio fiscal de la contribuyente, y a ambos por medio de publicación de edictos en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, conforme lo dispuesto en el
artículo 32 del Código Fiscal T.O. 2017 y disposiciones concordantes de años
anteriores, con copia de la presente y resérvese.
Manuel E. Balestretti
Subdirector General de Técnica Tributaria
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Vence: 21-11-2017

ANEXO

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 3158/DGR/17
Expediente N° 15.521.322/MGEyA-DGR/17
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas
notifica a la contribuyente KOLORS KEVARKIAN S.A., los términos de la Resolución
N° 3158/DGR/2017, de fecha 15 de Noviembre de 2017, cuya parte resolutiva se
transcribe a continuación.
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Concluir el sumario instruido a la firma KOLORS KEVARKIAN S.A. CUIT
N.º 30- 70818199-0 en su carácter de Agente de Recaudación del Impuesto Sobre los
Ingresos Brutos, inscripto como tal bajo el Nº 9543-8 con domicilio fiscal en la calle
José Mármol N.º 1255 perteneciente a la COMUNA N.º 5 de esta Ciudad,
considerándola incursa en la infracción prevista y sancionada por el artículo 113,
primer párrafo, del Código Fiscal T.O. 2017 y disposiciones concordantes del año
anterior, en mérito a lo expuesto en los considerandos precedentes.
Artículo 2°.- Aplicar a KOLORS KEVARKIAN S.A. una multa de PESOS SETENTA Y
UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($
71.950,34.-) equivalente al 200% (doscientos por ciento) de los gravámenes retenidos
y/o percibidos correspondientes al mes 11 del año 2016 depositados después de
haber vencido el plazo legal, graduada y calculada de conformidad con las pautas
expuestas en los considerandos.
Artículo 3º.- Intimar a KOLORS KEVARKIAN S.A., para que dentro de los quince (15)
días de quedar notificada y firme la presente, contados a partir del primer día siguiente
hábil al de su notificación, ingrese la multa aplicada de PESOS SETENTA Y UN MIL
NOVECIENTOS CINCUENTA CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 71.950,34.), debiendo acreditar su pago ante esta Dirección General de Rentas bajo
apercibimiento de iniciar el proceso de ejecución fiscal y de solicitar la inhibición
general de bienes y/o el embargo preventivo en caso de corresponder-, de acuerdo a
lo previsto en el artículo 3°, inciso 12, del Código Fiscal t.o. 2017. A los efectos de
obtener la boleta para el pago de la multa, el obligado podrá solicitarla mediante correo
electrónico a la siguiente dirección direcsumarios@agip.gov.ar debiendo consignar el
número de Expediente, el número de Resolución y el importe de la multa-, o concurrir
ante la Dirección Sumarios - dependiente de la Subdirección General de Técnica
Tributaria - de la Dirección General de Rentas, sita en la calle Viamonte 900 (edificio
Esmeralda", Piso 4º), de esta Ciudad.
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Artículo 4º.- Intimar a KOLORS KEVARKIAN S.A., para que dentro del término de
quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación toda
modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente pagos,
acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal o en
definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al tiempo del
dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación de su
empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación hasta
que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
encartada la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que
le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 5°: Regístrese, publíquese por Edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, sin perjuicio de remitir cédula al domicilio fiscal
consignado en el artículo 1° de la presente resolución y reserve.
Manuel E. Balestretti
Subdirector General
Inicia: 17-11-2017

Vence: 22-11-2017

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
Notificación - Resolución N° 3159/DGR/17
Expediente N° 11.336.772/MGEyA-DGR/16
La Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas
notifica a la contribuyente EGIDIO VALENTIN GIULIANI S.A., los términos de la
Resolución N° 3159/DGR/2017, de fecha 15 de Noviembre de 2017, cuya parte
resolutiva se transcribe a continuación.
EL SUBDIRECTOR GENERAL DE TÉCNICA TRIBUTARIA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE
Artículo 1º.- Concluir el sumario instruido a la firma EGIDIO VALENTÍN GIULIANI S.A.
CUIT N.º 30- 50294420-3 en su carácter de Agente de Recaudación del Impuesto
Sobre los Ingresos Brutos, inscripto como tal bajo el Nº 10415-1 con domicilio fiscal en
la calle Remedios de Escalada de San Martín Nº 404, Localidad de San Martín,
Partido de San Martín, Provincia de Mendoza, considerándola incursa en la infracción
prevista y sancionada por el artículo 113, primer párrafo, del Código Fiscal T.O. 2017 y
disposiciones concordantes del años anteriores, en mérito a lo expuesto en los
considerandos precedentes.
Artículo 2°.- Aplicar a EGIDIO VALENTÍN GIULIANI S.A. una multa de PESOS
CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS CON DOCE CENTAVOS
($104.916,12.-) equivalente al 200% (doscientos por ciento) de los gravámenes
retenidos y/o percibidos correspondientes a los meses 12 del año 2015 y 01 del año
2016 declarados y no depositados, graduada y calculada de conformidad con las
pautas expuestas en los considerandos.
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Artículo 3º.- Intimar a EGIDIO VALENTÍN GIULIANI S.A. , para que dentro de los
quince (15) días de quedar notificada y firme la presente, contados a partir del primer
día siguiente hábil al de su notificación, ingrese la multa aplicada de PESOS CIENTO
CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS CON DOCE CENTAVOS ($104.916,12.-),
debiendo acreditar su pago ante esta Dirección General de Rentas bajo apercibimiento
de iniciar el proceso de ejecución fiscal y de solicitar la inhibición general de bienes y/o
el embargo preventivo en caso de corresponder-, de acuerdo a lo previsto en el
artículo 3°, inciso 12, del Código Fiscal t.o. 2017. A los efectos de obtener la boleta
para el pago de la multa, el obligado podrá solicitarla mediante correo electrónico a la
siguiente dirección direcsumarios@agip.gov.ar debiendo consignar el número de
Expediente, el número de Resolución y el importe de la multa-, o concurrir ante la
Dirección Sumarios - dependiente de la Subdirección General de Técnica Tributaria de la Dirección General de Rentas, sita en la calle Viamonte 900 (edificio Esmeralda",
Piso 4º), de esta Ciudad.
Artículo 4º.- Intimar a EGIDIO VALENTÍN GIULIANI S.A., para que dentro del término
de quince (15) días de notificada esta Resolución, acredite en la presente actuación
toda modificación de su empadronamiento o de su situación fiscal, especialmente
pagos, acogimientos o cancelación de planes de facilidades, cambio de domicilio fiscal
o en definitiva cualquier otro acto o hecho que no se hubiera tenido en cuenta al
tiempo del dictado de la presente. Asimismo se la intima a que toda otra modificación
de su empadronamiento o situación fiscal sea también comunicada en esta actuación
hasta que se produzca el agotamiento de la instancia administrativa, todo ello bajo
apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, se ha de continuar con el trámite
de los actuados, según las constancias obrantes en los mismos, asumiendo la
encartada la responsabilidad patrimonial en razón de las consecuencias dañosas que
le pudieran sobrevenir, especialmente las costas judiciales.
Artículo 5º.- Hacer efectivo el apercibimiento dispuesto en el Articulo 6º de la
Resolución N° 1016-DGR- 2017, teniéndose por constituido el domicilio de la
contribuyente en la sede de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos y
por lo tanto, quedando válidamente notificada la presente Resolución, como así
también aquellas que se dicten en el futuro, los días martes y viernes -o el siguiente
hábil si alguno es feriado- inmediato siguiente al de su suscripción.
Articulo 6º.- Regístrese, notifíquese en la Sede de la Administración Gubernamental de
Ingresos Públicos de conformidad con el apercibimiento dispuesto en el artículo
anterior y publíquese por Edictos en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires,
en virtud de lo establecido en el artículo 32 del Código Fiscal T.O. 2017, y resérvese.
Manuel E. Balestretti
Subdirector General
Inicia: 17-11-2017

Vence: 22-11-2017
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Ministerio de Hacienda

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
Intimación - Providencia N° 26.594.780-DGR/17
E.E. N° 5.426.951-MGEYA-DGR/17 - Buenos Aires, 6 de Noviembre de 2017
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al
contribuyente MAC CORP S.R.L., Inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos
con el N° 1176319-01 y CUIT N° 30-71032994-6, con domicilio fiscal en la calle
Eduardo Holmberg N° 2.755, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
mediante Cargo de Inspección Nº 2017-022071 se inició una verificación impositiva
destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que la Dirección
General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de recaudación y
control. Que verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados
oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se detallan en ANEXO que se acompaña.
Por tal motivo se intima a que el primer Miércoles hábil a contar desde la fecha de la
última publicación de este Edicto a las 11 horas, se presente persona responsable de
la firma, debidamente autorizada y/o apoderado con poder amplio para el
reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el
Departamento J, dependiente de la Dirección de Fiscalización N° 4, perteneciente a la
Subdirección General de Fiscalización de esta Dirección General de Rentas- AGIP,
sita en Viamonte 900, 1er. Piso, sector Esmeralda, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a los efectos de notificarse de las Diferencias de Verificación de carácter parcial,
determinadas por los períodos: 1/2013 a 12°/2014, en caso de prestar conformidad a
los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más los recargos
correspondientes que establece el artículo 76 del Código Fiscal Vigente (t.o. 2017),
dentro de los 15 (quince) días posteriores al plazo anteriormente mencionado. En caso
de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas diferencias se
considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del procedimiento de
Determinación de Oficio y a la instrucción de sumario conexo. Se deja constancia que
las diferencias son de carácter parcial. El incumplimiento del aporte de documentación
o pago de los saldos adeudados son susceptible de Ejecución Fiscal.
Ana L. Santora
Directora de Fiscalización N° 4
Inicia: 16-11-2017

Vence: 21-11-2017

ANEXO

BO-2017-5257-DGCCON

página 405 de 437

Nº 5257 - 17/11/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 406

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
Intimación - Providencia N° 26.595.871-DGR/17
E.E. N° 12.883.534-MGEYA-DGR/16 - Buenos Aires, 6 de Noviembre de 2017
La Dirección General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos
Públicos, del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al
contribuyente MAC CORP S.R.L., Inscripto en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos
con el N° 1176319-01 y CUIT N° 30-71032994-6, con domicilio fiscal en la calle
Eduardo Holmberg N° 2.755, de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que
mediante Cargo de Inspección Nº 2016-020721 se inició una verificación impositiva
destinada a verificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias que la Dirección
General de Rentas de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos del
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene potestad de recaudación y
control. Que verificados los incumplimientos de cada uno de los puntos intimados
oportunamente se comunica que surgen diferencias de verificación a favor del
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que se detallan en ANEXO que se acompaña.
Por tal motivo se intima a que el primer Miércoles hábil a contar desde la fecha de la
última publicación de este Edicto a las 11 horas, se presente persona responsable de
la firma, debidamente autorizada y/o apoderado con poder amplio para el
reconocimiento de deudas ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, en el
Departamento J, dependiente de la Dirección de Fiscalización N° 4, perteneciente a la
Subdirección General de Fiscalización de esta Dirección General de Rentas- AGIP,
sita en Viamonte 900, 1er. Piso, sector Esmeralda, de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires a los efectos de notificarse de las Diferencias de Verificación de carácter parcial,
determinadas por los períodos: 1° a 12°/2015, 1° y 2°/2016, en caso de prestar
conformidad a los ajustes efectuados, deberá abonar el impuesto resultante con más
los recargos correspondientes que establece el artículo 76 del Código Fiscal Vigente
(t.o. 2017), dentro de los 15 (quince) días posteriores al plazo anteriormente
mencionado. En caso de incomparecencia en la fecha, hora y lugar indicados dichas
diferencias se considerarán como no conformadas dando lugar al inicio del
procedimiento de Determinación de Oficio y a la instrucción de sumario conexo. Se
deja constancia que las diferencias son de carácter parcial. El incumplimiento del
aporte de documentación o pago de los saldos adeudados son susceptible de
Ejecución Fiscal.
Ana L. Santora
Directora de Fiscalización N° 4
Inicia: 16-11-2017

Vence: 21-11-2017

ANEXO
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Ministerio de Justicia y Seguridad

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD
DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y LEGAL
GERENCIA OPERATIVA DE LEGALES
Notificación - Expediente N° 1.531.312-MGEYA-COMUNA7/13
"Hágase saber a la agente Martinez Gaudencia, DNI N°13.729.966, que el
Expediente Nº 2013-01531312-MGEYA-COMUNA7, 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, de conformidad con lo establecido en la Ley de
Procedimientos Administrativos de la Ciudad de Buenos Aires aprobada por DNU Nº
1510/97- (texto consolidado Ley N° 5.666), Artículo 111 - El recurso de
reconsideración contra actos definitivos o asimilables a ellos, lleva implícito el recurso
jerárquico en subsidio Cuando expresa o tácitamente hubiere sido rechazada la
reconsideración, las actuaciones deberán ser elevadas en el término de cinco (5) días
de oficio o a petición departe según hubiere recaído o no resolución denegatoria
expresa. Dentro de los cinco (5) días de recibidas por el superior podrá el interesado
mejorar o ampliar los fundamentos del recurso.
Se adjunta copia de la Resolución N° 24/SSEMERG/17 en un total de tres (3) 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/97texto consolidado Ley N° 5.666)
Queda Ud. debidamente notificada"
María L. Alfonso
Directora General
Inicia: 13-11-2017

Vence: 17-11-2017

ANEXO
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Ministerio de Salud

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS" ENRIQUE TORNU"
Notificación - E.E. N° 20.600.556-MGEYA-HGAT/16
S/ Notificación agente Dr. Kury Martin Andrés DNI: 13.145.915
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 17 de Noviembre de 2017.En mi carácter de Jefe Departamento de Recursos Humanos de este Hospital General
de agudos" Enrique Tornú" me dirijo a Usted., a fin de informarle que en el plazo de 10
(diez) días hábiles de notificada la presente deberá realizar el descargo ante esta
oficina y con respecto a su conducta que se encuentra incursa en causal de cesantía ,
prevista en el Art74 , inc b)del convenio colectivo de trabajo NRO I,y en lo referente a
las inasistencias incurridas desde el 15/05/2016 y hasta la fecha, proceda a justificar el
motivo de dichas inasistencias. Todo ello bajo efecto de hacer efectivo lo dispuesto en
el Art.74, inc b) del citado convenio en su parte pertinente ..." Son causales para la
aplicación de cesantía.. b) Inasistencias injustificadas que excedan los quince días
(15) días en el lapso de los doce (12) meses inmediatos anteriores". A su vez el Art
76º del citado cuerpo legal dispone... Quedan exceptuados del procedimiento del
sumario previo...c) las sanciones previstas en los incisos b) y d) del Art.74º de este
convenio. Téngase presente y para su debido conocimiento que la actividad de los
profesionales que se encuentran alcanzados por el CCT Nº I, se rige entre otras
normas por la ORD.41455 (BOCBA 5014). QUEDA UD. NOTIFICADA/O
Luis E. Castañiza
Director Médico
Inicia: 17-11-2017

Vence: 21-11-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Notificación - E.E. N° 19.958.333-MGEYA-DGPLYCO/17
Sr. SEGOVIA, NESTOR, DNI 13799419, de acuerdo a lo actuado en el Expediente
2017-19958333- -MGEYA-DGPLYCO, se le notifica lo siguiente:
Considerando que los días 28/10/2016, 30/11/2016, 13/12/2016, 14/12/2017,
04/01/2017, 12/01/2017, 24/01/2017, 30/01/2017, 08/02/2017, 16/02/2017, 27/03/2017,
26/04/2017, 27/04/2017, 28/04/2017 y el 13/06/2017, no concurrió a prestar servicios.
Que este nosocomio no registra ningún pedido de licencia de su parte en los días
mencionados. Asimismo se hace saber a Ud. que dentro de los 10 (diez) días hábiles
de publicado el presente, deberá formular el descargo por las inasistencias incurridas,
de lo contrario su conducta incursa en la causal de cesantía prevista en el inc. b) del
art. 48 de la Ley 471 (texto consolidado- Ley N° 5666).
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Armando Escobar
Director Medico
Inicia: 6-11-2017

Vence: 17-11-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Notificación - E.E. N° 25.491.635-MGEYA-HQ/17
Sra. CANTERO, LIDIA MABEL, DNI 24985267, de acuerdo a lo actuado en el
Expediente 2017-25491635- MGEYA-HQ, se le notifica lo siguiente:
Considerando que los 06/01/2017, 08/01/2017, 25/01/2017, 01/07/2017, 03/07/2017,
04/08/2017, 05/08/2017, 14/08/2017, 18/08/2017, 28/08/2017, 03/09/2017, 06/09/2017,
17/09/2017, 20/09/2017, 25/09/2017, 29/09/2017, 02/10/2017, y el 06/10/2017, no
concurrió a prestar servicios. Que este nosocomio no registra ningún pedido de
licencia de su parte en los días mencionados. Asimismo se hace saber a Ud. que
dentro de los 10 (diez) días hábiles de publicado el presente, deberá formular el
descargo por las inasistencias incurridas, de lo contrario su conducta incursa en la
causal de cesantía prevista en el inc. b) del art. 48 de la Ley 471 (texto consolidadoLey N° 5666).
Armando Escobar
Director Medico
Inicia: 6-11-2017

Vence: 17-11-2017

MINISTERIO DE SALUD
HOSPITAL DE QUEMADOS
Notificación - E.E. N° 17.680.455-MGEYA-HQ/16
Sr. ALMARAZ BASTERRA ALEJANDRO RAMON, DNI 23258957, de acuerdo a lo
actuado en el Expediente 2016-17680455- -MGEYA-HQ, se le notifica lo siguiente:
Considerando que desde el 18 de agosto de 2015, no concurrió a prestar servicios.
Que desde dicho periodo usted debió prestar sus servicios como Medico de Planta.
Que este nosocomio no registra ningún pedido de licencia de su parte. Asimismo se
hace saber a Ud. que dentro de los 10 (diez) días hábiles de publicado el presente,
deberá formular el descargo por las inasistencias incurridas, de lo contrario su
conducta incursa en la causal de cesantía prevista en el artículo 74 inc. b) del
Convenio Colectivo de Trabajo celebrado entre el Gobierno de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y la Asociación de Médicos Municipales de la Ciudad de Buenos Aires y
la Federación de Profesionales de la Salud.
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Armando Escobar
Director Medico
Inicia: 7-11-2017

Vence: 21-11-2017
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Ministerio de Educación

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE
GERENCIA OPERATIVA DE RECURSOS HUMANOS DOCENTES
Notificación - E.E. N° 14.395.848-CJ/16
La Gerencia Operativa de Recursos Humanos Docentes, dependiente del Ministerio de
Educación notifica a la agente PIETROWSKI, Alicia Matilde - DNI 13.437.776 de los
términos de la Disposición N°5624/DGPDYND/2017 de fecha 22/09/2017, cuyos
artículos se transcriben a continuación:
LA DIRECTORA GENERAL DE PERSONAL
DOCENTE Y NO DOCENTE
DISPONE:
Articulo 1º.- Hágase efectivo el cese administrativo a partir del 10/11/2003 de la
docente PIETROWSKI, Alicia Matilde (DNI N° 13.437.776) en su cargo de Preceptora,
titular, turno noche, del Colegio N° 11 D.E. N° 4.
Artículo 2º.- Dejase establecido que en caso de reincidencia la agente será pasible de
la Sanción contenida en el Art. 36 inc. f) del Estatuto del Docente mediante el
procedimiento establecido en el Art. 39 del mismo cuerpo legal.
Artículo 3º.- Comuníquese por copia a la Gerencia Operativa de Recursos Humanos
Docentes, a la Junta de Disciplina y pase a la Dirección General de Educación de
Gestión Estatal - Dirección de Educación Media. Notifíquese a la interesada, conforme
lo establecido en el Art. 62 (ex art. 60) de la Ley de Procedimientos Administrativos de
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Decreto Nº 1510/GCBA/97.texto consolidado
por ley 5666, haciéndole saber que la presente Disposición no agota la vía
administrativa y contra ella dentro del plazo de diez (10) días hábiles de notificada
podrá interponer Recurso de Reconsideración, de Apelación y/o Jerárquico de
conformidad a lo dispuesto en el art. 50 (ex articulo 51) y siguientes de la Ordenanza
Nº 40.593 texto consolidado por ley 5666. Cumplido, archívese.
Yesica Mustafá
Gerente Operativa
Inicia: 16-11-2017

Vence: 21-11-2017
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Ministerio de Modernización, Innovación y
Tecnología

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPLEO
Notificación - E.E. Nº 26.029.725/MGEYA-AJG/17
Notifícase al Sr. Giancarlo Paul Huertas Benites que ante la solicitud de empleo
efectuada mediante la Actuación de la referencia, corresponde informar:
a. Atento la presentación que diera origen al expediente de la referencia, se lo invita a
cargar su Currículum Vitae en el Portal de Empleo de la Ciudad
www.buenosaires.gob.ar/trabajoBA. El mismo es una herramienta gratuita que permite
a las personas que se registren ver y postularse a las diferentes ofertas laborales que
las distintas empresas del sector privado y los organismos estatales publican en el
portal.
b. No obstante, podrá concurrir a los Centros de Integración Laboral que a
continuación se detallan para recibir asesoramiento personalizado sobre el Portal de
Empleo:
CIL CENTRAL: Bartolomé Mitre 575
CIL Nº 3: Junín 521
CIL Nº 4: Av. Del Barco Centenera 2906
CIL Nº 4 Subsede: Av. Suarez 2032
CIL Nº 5: Carlos Calvo 3307
CIL Nº 7: Av. Rivadavia 7202 piso 2do.
CIL Nº 8: Roca 5252
CIL Nº 9: Directorio 4344
CIL Nº 10: Bacacay 3968
CIL Nº 11: Francisco Beiró 4680
CIL Nº 12: Holmberg 2548
CIL Nº 13: Cabildo 3067
CIL Nº 14: Beruti 3325 - Lunes y Jueves de 9 a 14 hs
CIL Nº 15: Av. Córdoba 5690 - Miércoles y Viernes de 9 a 14 hs
c. En los Centros de Integración Laboral recibirá información sobre las diferentes
capacitaciones que se ofrecen a través de esta Dirección General y otros organismos
del Gobierno de la Ciudad, que le facilitará mayores y mejores herramientas para
fortalecer sus posibilidades de búsqueda e inserción laboral.
Paola Corbalán
Directora General
Inicia: 15-11-2017

Vence: 17-11-2017
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Ministerio de Hábitat y Desarrollo Humano

MINISTERIO DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO
SUBSECRETARÍA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
Notificación - E.E. N° 13.794.643-MGEYA-SSFFYC/17
Por la presente se notifica a la agente Gauto, Claudia Etel, CUIL 27-25753900-3, que
registra inasistencias injustificadas fehacientemente constatables desde el 04-01-2017
al 27-01-2017, que tramita por EE-2017-13794643-MGEYA-SSFFYC. Asimismo, se
hace saber a Ud. que dentro de los diez (10) días hábiles de la publicación del edicto,
deberá formular el descargo por las inasistencias incurridas, de no aportar elementos
que justifiquen las inasistencias, se encontrará en la causal de cesantía prevista en el
Artículo 48°, Inc. b) de la Ley Nº 471 (BOCBA N° 1026) y su reglamentación. Su
incomparecencia dará lugar a la tramitación inmediata de la medida citada.
Maximiliano Corach
Subsecretario
Inicia: 15-11-2017

Vence: 17-11-2017
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos
Aires

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Notificación - E.E. N° 11.783.238-MGEYA-IVC/14
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a los
eventuales herederos de la Sra. Gigena Estela del Valle (D.N.I. N° 10.394.993) que
por Disposición DISFC-2017-1733-IVC de fecha Lunes 13 de Noviembre de 2017, se
ha procedido a rescindir el Acta de Tenencia Precaria en relación a la U.C. N° 21.503
del Barrio Savio 1era, Block 25, Piso 11° Dpto. "B", Capital Federal Asimismo se le
hace saber a los interesados que la referida Disposición es susceptible de
impugnación por vía de recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. Art. 107, 113 y ss. Decreto 1510/CABA/97 texto
consolidado ley 5454) quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de lo
cual podrá, a su exclusivo criterio interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto
en el Art. 117 del Decreto mencionado.La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).
Mariano A. Vazquez
Director General
Inicia: 15-11-2017

Vence: 17-11-2017

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Notificación - E.E. N° 8.402.281-MGEYA-IVC/15
El Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber a los eventuales
herederos del Sr. Mich Guillermo Daniel (DNI N° 4.305.118) que por disposición Nº
DISFC-2017-1722-IVC de fecha Lunes 13 de Noviembre de 2017, se ha procedido a
rescindir el 50% parte indivisa del Boleto de Compraventa oportunamente suscripto
por transgredir la cláusula 7° (Séptima) en los términos de la 9° (Novena) y 11°
(Décimo Primera) del citado instrumento, referentes a la UC N° 74419, sita en sita en
Av. Castañares 4719, Block 5, Piso 7°, Dpto. "F" del Barrio Cardenal A. Samoré,
conforme lo actuado en el EX-2015-08402281-MGEYA-IVC.-
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Se hace saber asimismo al interesado que la disposición dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. Art. 107, 112/113 del Decreto 1510/CABA/97 Conforme
texto consolidado por Ley 5.454-) quedando así agotada la vía administrativa, sin
perjuicio de lo cual podrá, a su exclusivo criterio interponer recurso de alzada
conforme lo dispuesto en el Art. 117 del Decreto mencionado.La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (Art. 64 Ley citada).Mariano A. Vazquez
Director General
Inicia: 15-11-2017

Vence: 17-11-2017

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Notificación - E.E. N° 23.772.333-MGEYA-IVC/17
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber al Sr.
Cister Fernando Enrique (D.N.I. N° 11.159.564) que por Disposición DISFC-20171731-IVC de fecha Lunes 13 de Noviembre de 2017, se ha procedido a rescindir el 50
% del boleto de compraventa en relación a la U.C. N° 57.091 del Barrio Don Orione,
Block 10, Piso 1° Dpto. "B", Capital Federal por el incumplimiento de la cláusula
SEPTIMA, en los términos de las cláusulas NOVENA y DECIMO PRIMERA del citado
instrumento, en virtud de lo actuado en el EE-2017-23772333-MGEYA-IVC.Asimismo se le hace saber al interesado que la referida Disposición es susceptible de
impugnación por vía de recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. Art. 107, 113 y ss. Decreto 1510/CABA/97 texto
consolidado ley 5454) quedando así agotada la vía administrativa, sin perjuicio de lo
cual podrá, a su exclusivo criterio interponer recurso de alzada conforme lo dispuesto
en el Art. 117 del Decreto mencionado.La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).Mariano A. Vazquez
Director General
Inicia: 15-11-2017

Vence: 17-11-2017
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INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Notificación - E.E. N° 24.617.905-MGEYA-IVC/17
El Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires, hace saber a los eventuales
herederos del Sr. Gutierrez Solis Jorge (CI N° 7.314.348) que por disposición Nº
DISFC-2017-1720-IVC de fecha Lunes 13 de Noviembre de 2017, se ha procedido a
rescindir el 50% parte indivisa del Boleto Provisorio de Compraventa oportunamente
suscripto por transgredir la cláusula 9° (Novena) en los términos de la 7° (Séptima) y
14° (Décimo Cuarta) del citado instrumento, referentes a la UC N° 46222, sita en sita
en el Monobloque 10, Columna 26, Piso PB, Dpto. "B" del Barrio Villa Soldati,
conforme lo actuado en el EX-2017-24617905-MGEYA-IVC.Se hace saber asimismo al interesado que la disposición dictada es susceptible de
impugnación por vía de los recursos de reconsideración y/o jerárquico en subsidio que
deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y quince (15) días
hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día siguiente de la
notificación respectiva (conf. Art. 107, 112/113 del Decreto 1510/CABA/97 Conforme
texto consolidado por Ley 5.454-) quedando así agotada la vía administrativa, sin
perjuicio de lo cual podrá, a su exclusivo criterio interponer recurso de alzada
conforme lo dispuesto en el Art. 117 del Decreto mencionado.
La presente notificación se tendrá por efectuada a los cinco (5) días, computados
desde el siguiente al de la última publicación (Art. 64 Ley citada).
Mariano A. Vazquez
Director General
Inicia: 15-11-2017

Vence: 17-11-2017

INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
Notificación - E.E. N° 8.806.829-MGEYA-IVC/14
El Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hace saber a la Sra.
Ravalli Silvana Andrea (D.N.I. N° 16.821.626) y a los eventuales herederos del Sr.
Ravalli Pablo Sebastián (D.N.I. N° 3.019.877), que por Disposición DISFC-2017-1723
IVC de fecha Lunes 13 de Noviembre de 2017, se ha procedido a dejar sin efecto la
parte pertinente de la DISFC-2014-311-IVC por la cual se le adjudicó por cambio de
titularidad la U.C. N° 45.638, Block 27, Escalera 82, PB Dpto. "D" Barrio Soldati,
Capital Federal, por el incumplimiento del Art. 3° de la citada Disposición y rescindir el
boleto de compraventa por ransgresión de la cláusula SEPTIMA en los términos de las
cláusulas NOVENA y DECIMA PRIMERA del citado instrumento conforme lo actuado
en el EE-2014-08806829-MGEYA-IVC.-
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Asimismo se le hace saber a la interesada que la referida Resolución es susceptible
de impugnación por vía de los Recursos de Reconsideración y/o Jerárquico en
Subsidio que deberán interponerse y fundarse dentro de los plazos de diez (10) y
quince (15) días hábiles administrativos respectivamente, contados a partir del día
siguiente de la notificación respectiva prevista en el art. 62 del Decreto N°
1510/CABA/97 (texto consolidado ley 5454), de conformidad a lo establecido en los
arts. 107, 113 y subsiguientes y concs. de la misma norma, quedando así agotada la
vía administrativa.
Sin perjuicio de ello, podrá a su exclusivo criterio, interponer Recurso de Alzada
conforme lo dispuesto en el art. 117 del mencionado Decreto.La presente notificación se tendrá por cumplida a los cinco (5) días, computados
desde el día siguiente al de la última publicación (art. 62 del Decreto citado).Mariano A. Vazquez
Director General
Inicia: 15-11-2017

Vence: 17-11-2017
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Juzgado Provincial

JUZGADO PROVINCIAL
SALA IVa. DE LA EXCMA. CÁMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO – SAN
MIGUEL DE TUCUMÁN – PROVINCIA DE TUCUMÁN
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 26.211.809/MGEYA/2017
Carátula: “ORBES EMILIO DANIEL Y OTRA C/ MANUEL PEREZ Y CIA. –
ESTABLECIMIENTOS PERSIA S/ COBRO DE PESOS”
Expte. N° 1071/09
Se hace saber a la firma INVESTGROUP S.A., cuyo domicilio se desconoce, que por
ante esta Sala IVa. de la EXCMA. CÁMARA DE APELAClONES DEL TRABAJO del
CENTRO JUDICIAL CAPITAL - PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN, a cargo de la Sra.
vocal SILVIA EUGENIA CASTILLO, Secretaría desempeñada por SERGIO ESTEBAN
MOLlNA, tramitan los autos caratulados “ORBES EMILIO DANIEL Y OTRA C/
MANUEL PEREZ y CIA. - ESTABLECIMIENTOS PERSIA S/ COBRO DE PESOS S/ X
- INSTANCIA UNICA”, Expediente N° 1071/09, en los cuales han recaído las
resoluciones que a continuación se transcriben, y que deberán publicarse LIBRE DE
DERECHOS en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: “S. M. de
Tucumán, 23 de febrero de 2017. AUTOS Y VISTOS: ... RESULTA: ...
CONSIDERANDO: ... RESUELVE: 1.-RECHAZAR la demanda promovida por Emilio
Daniel Orbes, argentino, soltero, mayor de edad, DNI N° 16.612.449, con domicilio en
Ruta Nacional N° 9, Km 1306, Los Nogales, Departamento de Tafí Viejo; y Roxana
Jaqueline Dulce, argentina, soltera, mayor de edad, DNI 17.792.553, con domicilio en
Ruta Nacional N° 9, Km 1306, Los Nogales, Departamento de Tafí Viejo; en contra de
Manuel Pérez y Cia-Establecimientos Persia SA, con domicilio en calle Junín N° 270
de ésta ciudad; de Investgoup SA, con domicilio en Avenida Córdoba N° 1539, Piso 1,
Departamento A, e la ciudad autónoma de Buenas Aires; y de Greenfield SA, con
domicilio en Avenida Rivadavia N° 2986, Piso 1, Oficina F de la ciudad autónoma de
Buenas Aires, por lo considerado. En consecuencia se ABSUELVE a los demandados
del pago de la suma total reclamada en la demanda; II.-ADMITIR la defensa de
legitimación pasiva, planteada por los accionados demandadas Manuel Pérez y CiaEstablecimientos Persia SA, de Investgoup SA y de Greenfield SA, por los
fundamentos considerados; III.- COSTAS: en la forma considerada; IV.HONORARIOS: 1) Al letrado Ariel César FOSSATI por su actuación en el doble
carácter por los actores en las tres etapas del proceso de conocimiento la suma de $
17.000 (pesos diecisiete mil); y por las reservas hechas a fs. 114 y 239 la suma de $
6.300 (pesos seis mil trescientos), valor de una consulta escrita por cada una. 2) Al
letrado Alejandro SANTOS por su actuación en el doble carácter por la accionada en
las tres etapas del proceso de conocimiento la suma de $ 27.000 (pesos veintisiete
mil). 3) Al letrado Alejandro SANTOS por su actuación en el doble carácter por la
codemandada en dos etapas del proceso de conocimiento la suma de $ 18.000 (pesos
dieciocho mil); y por la reserva hecha a fs. 239 la suma de $ 6.300 (pesos seis mil
trescientos), valor de una consulta escrita.; IV.- PLANILLA FISCAL: Oportunamente
practíquese y repóngase (art. 13 Ley 6204). REGISTRESE, ARCHIVESE y HAGASE
SABER. Fdo.: SILVIA EUGENIA CASTILLO - GUILLERMO AVILA CARVAJAL
(Vocales). ANTE MI: SERGIO ESTEBAN MOLlNA (Secretario)”. “San Miguel de
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Tucumán, 6 de julio de 2017.- Y VISTO: ... RESULTA: ... CONSIDERANDO: ...
RESUELVE: I.- CONCEDER el recurso de casación interpuesto por el letrado
apoderado de la parte actora Ariel César Fossati, en contra de la sentencia N° 34, de
fecha 23/02/2017 (fs. 427/434), dictada por esta Sala IVa de la Excma. Cámara de
Apelación del Trabajo, conforme lo considerado; II.- ELEVAR oportunamente las
actuaciones a la Excma. Corte Suprema de Justicia para su conocimiento y resolución.
REGISTRESE, ARCHIVESE y HAGASE SABER. Fdo.: SILVIA EUGENIA CASTILLO –
GUILLERMO ÁVILA CARVAJAL (Vocales). ANTE MÍ: ANDRÉS SIMÓN PADROS
(Prosecretario)”. San Miguel de Tucumán, 2 de octubre de 2017. SECRETARIA.
Sergio Estaban Molina
Secretario Judicial Cat. A Sala III y IV
Inicia: 16-11-2017

Vence: 21-11-2017

JUZGADO PROVINCIAL
SALA IVa. DE LA EXCMA. CÁMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO – SAN
MIGUEL DE TUCUMÁN – PROVINCIA DE TUCUMÁN
Notificación - Oficio Judicial E.E. Nº 26.212.641/MGEYA/2017
Carátula: “ORBES EMILIO DANIEL Y OTRA C/ MANUEL PEREZ Y CIA. –
ESTABLECIMIENTOS PERSIA S/ COBRO DE PESOS”
Expte. N° 1071/09
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Se hace saber a la firma INVESTGROUP SA, cuyo domicilio se desconoce, que por
ante esta Sala IVa. de la EXCMA. CÁMARA DE APELACIONES DEL TRABAJO del
CENTRO JUDICIAL CAPITAL - PODER JUDICIA TUCUMÁN, a cargo de la Sra. vocal
SIlVIA EUGENIA CASTILLO, Secretaría desempeñada por SERGIO ESTEBAN
MOLlNA, tramitan los autos caratulados “ORBES EMILIO DANIEL Y OTRA C/
MANUEL PEREZ y CIA. - ESTABLECIMIENTOS PERSIA S/ COBRO DE PESOS S/ X
- INSTANCIA UNICA”, Expediente N° 1071/09, en los cuales han recaído las
resoluciones que a continuación se transcriben, y que deberán publicarse LIBRE DE
DERECHOS en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: “S. M. de
Tucumán, 23 de febrero de 2017. AUTOS Y VISTOS: ... RESULTA: ...
CONSIDERANDO: ... RESUELVE: 1.- RECHAZAR la demanda promovida por Emilio
Daniel Orbes, argentino, soltero, mayor de edad, DNI N° 16.612.449, con domicilio en
Ruta Nacional N° 9, Km 1306, los Nogales, Departamento de Tafí Viejo; y Roxana
Jaqueline Dulce, argentina, soltera, mayor de edad, DNI 17.792.553, con domicilio en
Ruta Nacional N° 9, Km 1306, los Nogales, Departamento de Tafí Viejo; en contra de
Manuel Pérez y Cia-Establecimientos Persia SA, con domicilio en calle Junín N° 270
de ésta ciudad; de Investgoup SA, con domicilio en Avenida Córdoba N° 1539, Piso 1,
Departamento A, e la ciudad autónoma de Buenas Aires; y de Greenfield S.A., con
domicilio en Avenida Rivadavia N° 2986, Piso 1, Oficina F de la ciudad autónoma de
Buenas Aires, por lo considerado. En consecuencia se ABSUELVE a los demandados
del pago de la suma total reclamada en la demanda; 11.- ADMITIR la defensa de
legitimación pasiva, planteada por los accionados demandadas Manuel Pérez y CiaEstablecimientos Persia SA, de Investgoup SA y de Greenfield SA, por los
fundamentos considerados; III.- COSTAS: en la forma considerada; IV.HONORARIOS: 1) Al letrado Ariel César FOSSATI por su actuación en el doble
carácter por los actores en las tres etapas del proceso de conocimiento la suma de $
17.000 (pesos diecisiete mil); y por las reservas hechas a fs. 114 y 239 la suma de $
6.300 (pesos seis mil trescientos), valor de una consulta escrita por cada una. 2) Al
letrado Alejandro SANTOS por su actuación en el doble carácter por la accionada en
las tres etapas del proceso de conocimiento la suma de $ 27.000 (pesos veintisiete
mil). 3) Al letrado Alejandro SANTOS por su actuación en el doble carácter por la
codemandada en dos etapas del proceso de conocimiento la suma de $ 18.000 (pesos
dieciocho mil); y por la reserva hecha a fs. 239 la suma de $ 6.300 (pesos seis mil
trescientos), valor de una consulta escrita.; IV.- PLANILLA FISCAL: Oportunamente
practíquese y repóngase (art. 13 ley 6204). REGISTRESE, ARCHIVESE y HAGASE
SABER. Fdo.: SILVIA EUGENIA CASTILLO - GUILLERMO AVILA CARVAJAL
(Vocales). ANTE MI: SERGIO ESTEBAN MOLlNA (Secretario)”. “San Miguel de
Tucumán, 6 de julio de 2017.- Y VISTO: ... RESULTA: ... CONSIDERANDO: ...
RESUELVE: 1._ CONCEDER el recurso de casación interpuesto por el letrado
apoderado de la parte actora Ariel César Fossati, en contra de la sentencia N° 34, de
fecha 23/02/2017 (fs. 427/434), dictada por esta Sala IVa de la Excma. Cámara de
Apelación del Trabajo, conforme lo considerado; II.- ELEVAR oportunamente las
actuaciones a la Excma. Corte Suprema de Justicia para su conocimiento y resolución.
REGISTRESE, ARCHIVESE y HAGASE SABER. Fdo.: SILVIA EUGENIA CASTILLO GUILLERMO AVILA CARVAJAL (Vocales). ANTE MI: ANORES SIMON PAOROS
(Prosecretario).” San Miguel de Tucumán, 2 de octubre de 2017. SECRETARIA
Silvia Eugenia Castillo
Vocal Sala Iva.
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Sergio Esteban Molina
Secretario Judicial Cat. A Sala III y IV

Inicia: 16-11-2017

Vence: 21-11-2017
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Juzgado Provincial

JUZGADO PROVINCIAL
TRIBUNAL DEL TRABAJO N° 3 - CIUDAD DE QUILMES - PROVINCIA DE
BUENOS AIRES
Resolución - Oficio Judicial E.E. Nº 26.199.014/AJG/2017
Carátula: “VITO WALTER LORENZO C/ ALIREPART S.A. Y OTROS S/ DESPIDO”
Expte. N° 20.119
El Tribunal del Trabajo Nº 3 de Quilmes, sito en Alem 430 Piso 2 de Quilmes, en autos
“VITO WALTER LORENZO C/ALIREPART S.A. Y OTROS S/DESPIDO”, Expte.
20.119, notifica a Alirepart S.A. la sentencia, liquidación, regulación de honorarios y
aclaratoria que a continuación se transcriben: “Quilmes, 11 de mayo de 2016.- AUTOS
Y VISTOS: CONSIDERANDO: Lo resuelto en el Acuerdo precedente y los
fundamentos que lo sustentan, el Tribunal, RESUELVE: 1) Hacer lugar parcialmente a
la demanda promovida por Walter Lorenzo Vito contra Alirepart S.A., Yapo S.A.,
Carlos Lorenzatti y Griselda Miguel y en consecuencia condenar solidariamente a los
codemandados a pagar al actor dentro de los diez días de notificada la sentencia
mediante depósito en el Banco de la Provincia de Buenos Aires sucursal Quilmes
centro y a la orden de autos la suma de pesos doscientos quince mil trescientos uno ($
215.301) en concepto de indemnización por despido con S.A.C.:$ 26.000,
indemnización sustitutiva de preaviso (2 meses) con S.A.C:$ 8.666, salarios
adeudados meses septiembre (parcial), octubre, noviembre y días trabajados de
diciembre del 2007 e integración mes de despido:$ 14.000; sueldo anual
complementario años 2002 (proporcional), 2003, 2004, 2005, 2006 y proporcional año
2007:$ 22.330, vacaciones no gozadas año 2007 c/ SAC:$ 3.640; indemnización
artículo 8, ley 24.013:$ 66.000, indemnización artículo 15, ley 24.013:$ 36.666,
indemnización por clientela:$ 8.666, multa artículo 2, ley 25.323:$17.333, multa
artículo 45, ley 25.345:$ 12.000 y rechazar el rubro vacaciones años 2002
(proporcional), 2003, 2004, 2005 y 2006por los fundamentos expuestos en el ap j) del
acto resolutorio (art. 726 del CC). 2) Rechazar en todas sus partes la demanda
entablada contra Carlos Heriberto Pignata Monti y Francisca Lucía Pissola, atento a
que no se han demostrado sus responsabilidades en los eventos de autos, ni
consecuentemente la causa de la obligación que se le imputó, con costas en el orden
causado, atento que el actor pudo considerarse con derecho a reclamar (art. 19, 20 y
cc. Ley 11.653; art. 726 C.C.). 3) Rechazar el planteo de inconstitucionalidad de los
artículos 7, 8 y 10 de la ley 23.928, 3 y 4 de la ley 25.561 y art. 5 del dec 214/02
interpuesto por la parte actora. 4) A la suma de condena deberán aplicarse, desde el
12/12/07 hasta el 19/08/08, intereses conforme la tasa que pague el Banco de la Pcia.
de Buenos Aires en sus depósitos a plazo fijo a 30 días, vigente en los distintos
períodos de aplicación; ello en concordancia con lo dispuesto en la causa L. 108.164
del 13/11/2013 “Abraham, Héctor Osvaldo c/ Todoli Hnos. SRL y otros s/ daños y
perjuicios” y L. 113.328 “M., O.E. c/ Fisco de la Pcia de Bs. As. y otros s/ accidente de
trabajo”. Desde dicha fecha 19/08/08 (ya que no existen índices con anterioridad a la
misma) hasta el efectivo pago, intereses calculados conforme la tasa que paga el
Banco de la Provincia de Buenos Aires, en sus operaciones de depósito a plazo fijo a
30 días a través del Sistema Banca Internet Provincia –tasa pasiva digital-, vigente en
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los distintos períodos de aplicación (arts. 137, 149 y 276 LCT, modificada por las leyes
23.311 y 23.616; 7,10 y 13 ley 23.928; 1,4,8, dec. 529/91; 509 y 622 C.C.) todo ello en
mérito a lo expuesto por la Excma. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de
Buenos Aires, en la causa L. 118.615 del 11/03/2015, autos “Zocaro, Tomás Alberto c/
Provincia ART SA y otro s/ Daños y Perjuicios”; mediante liquidación que se practicará
por Secretaría. 5) Los codemandados Alirepart S.A., Yapo S.A., Carlos Lorenzatti y
Griselda Miguel deberán entregar al actor los certificados de trabajo y aportes
previsionales dentro de los diez días de notificada la sentencia bajo apercibimiento de
aplicar una multa diaria en caso de incumplimiento (art. 80 LCT y 804 del CC). 6) Las
costas por los rubros que progresan se impondrán solidariamente a las codemandados
Alirepart S.A., Yapo S.A., Carlos Lorenzatti y Griselda Miguel en su calidad de
vencidos; y al actor por los que se rechazan, si bien con los beneficios del art. 22 de la
ley formal (solo con respecto a los citados codemandados) (arts. 19 y 20 y 22 ley
11.653).Los honorarios de los profesionales intervinientes se regularán una vez
practicada por Secretaría la liquidación prevista en el art. 48 de la ley 11653.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.” Fdo.: Dr. Guillermo Edgardo
Caminos. Presidente. Dra. Silvia Ester Bártola. Juez. Dra. Silvia Cristina Bozzola.
Juez. Dra. Yanina Gisela Verge. Secretaria. LIQUIDACION que practica el Actuario de
conformidad con lo establecido por el artículo 48 de la ley 11653 y las pautas
determinadas en el acto sentencial de autos. Capital de sentencia $ 215.301.Intereses desde el 12/12/07 al 6/5/16 $ 283.996.- Tasa de Justicia $ 10.984.Contribución sobre tasa $ 1.098,40 Total $ 511.379,40 SON: Pesos quinientos once
mil trescientos setenta y nueve con cuarenta centavos ($ 511.379,40). Secretaría,
once de mayo de 2016.” Fdo.: Dra. Yanina Gisela Verge. Secretaria. “Quilmes, 11 de
mayo de 2016.- De la liquidación practicada, córrase traslado a las partes por el
término de cinco días, bajo apercibimiento de tenerla por consentida si dentro del
plazo estipulado no se formularen observaciones (art. 48, ley 11.653). Notifíquese a
las partes, con copias (art. 16, inc. h, y 63, ley 11.653).” Fdo.: Dra. Yanina Gisela
Verge. Secretaria. “Quilmes, 11 de mayo de 2016.- VISTO: … el Tribunal del Trabajo
Nº 3 de Quilmes, RESUELVE: Regular los honorarios de los Dres. MARCELO
FERNANDO ARROYO en la suma de Pesos NOVENTA Y NUEVE MIL
OCHOCIENTOS ($ 99.800) (conforme rubros de progreso) y en la suma de Pesos MIL
QUINIENTOS ($ 1.500) (conforme rubros de rechazo); ADOLFO CÉSAR SIMONELLI
en la suma de Pesos VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS ($ 24.500); JAVIER MATÍAS
D’ANGELO en la suma de Pesos VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS ($ 24.500)
EDUARDO MELQUÍADES VALLEJOS en la suma de Pesos DIECISEIS MIL
TRESCIENTOS ($ 16.300) sumas éstas a las que se le deberá adicionar el aporte
previsional de ley (arts. 1, 2, 8, 9, 13/16, 21/23, 25, 26, 28, 43 y ccdts., ley 8904; 12
inc. a, y 14, ley 6716, mod. por ley 8455; Los letrados intervinientes deberán acreditar
el pago de los aportes a la Caja de Previsión para Abogados de acuerdo con lo
establecido por la ley 10.268, mod. de la ley 6716, bajo apercibimiento de ley.- Regular
los honorarios del perito contador Daniel Carlos Néstor Marinacci en la suma de pesos
veinticuatro mil ochocientos ($ 24.800) (conforme rubros de progreso) y pesos
quinientos sesenta ($ 560) (conforme rubros de rechazo) con más el 5% en concepto
de contribución dispuesta por el art. 27 inc. b) y 33 de la ley 13.948, con más el 5% en
concepto de aporte previsional (arts. 193 ley 10.620 y su mod., 25 ap.b, ley 10.765
mas IVA causa L. 77.914 Notifíquese y Regístrese.” Fdo.: Dr. Guillermo Edgardo
Caminos. Presidente. Dra. Silvia Ester Bártola. Juez. Dra. Silvia Cristina Bozzola.
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Juez. Dra. Yanina Gisela Verge. Secretaria. “Quilmes, 30 de Junio de 2016.- AUTOS
VISTO y CONSIDERANDO: ... el Tribunal de Trabajo Nº 3 de Quilmes, RESUELVE:
Aclarar el apartado 1º de la Sentencia recaída en autos a fs. 571/572, consignando
que el nombre completo de los codemandados condenados es “Carlos Horacio
Lorenzatti" y "Griselda Haydee Miguel” (art. 166 incs. 1 y 2 del C.P.C.C.).
Regístrese y notifíquese a las partes.” Fdo.: Dr. Guillermo Edgardo Caminos.
Presidente. Dra. Silvia Ester Bártola. Juez. Dra. Silvia Cristina Bozzola. Juez. Dra.
Yanina Gisela Verge. Secretaria.“Quilmes, 23 de Octubre de 2017.- … atento a lo
expuesto y lo dispuesto por los art. 59 y 62 del C.P.C.C; publíquense edictos en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el diario La Nación a fin de
notificar la sentencia recaida en autos al codemandado ALIREPART S.A. de
conformidad con lo solicitado en el escrito en despacho. La presente publicación de
edictos se efectuará sin cargo alguno, en virtud de lo dispuesto por el art. 22 de la Ley
11.653 (beneficio de litigar sin gastos). Los presentes edictos se publicarán por dos
días. (arts. 146 y 147 del Cód Proc). Notifíquese.” Fdo.: Dra. Silvia Ester Bártola.
Presidente. Transcripción art. 54 ley 14.967: “Las providencias que regulen honorarios
deberán ser notificadas personalmente, por cédula a sus beneficiarios, al mandante o
patrocinado y al condenado en costas, si lo hubiere. Asimismo, será válida la
notificación de la regulación de honorarios efectuada por cualquier otro medio
fehaciente, a costa del interesado. Los honorarios a cargo del mandante o patrocinado
quedarán firmes a su respecto si la notificación se hubiere practicado en su domicilio
real y a la contraparte en su domicilio constituido. Habiendo cesado el patrocinio o
apoderamiento y constituido el ex cliente nuevo domicilio, la notificación de honorarios
a este podrá ser efectuada en este último domicilio. En todos los casos, bajo pena de
nulidad, en el instrumento de notificación que se utilice para ello, deberá transcribirse
este artículo. Los honorarios regulados por trabajos judiciales deberán abonarse
dentro de los diez (10) días de haber quedado firme el auto regulatorio. Los honorarios
por trabajos extrajudiciales se abonarán dentro de los diez (10) días de intimado su
pago, cuando sean exigibles. Operada la mora, el profesional podrá optar por: a)
reclamar los honorarios expresados en la unidad arancelaria Jus prevista en esta ley,
con más un interés del 12% anual. b) reclamar los honorarios regulados convertidos al
momento de la mora en moneda de curso legal, con más el interés previsto en el
artículo 552 del Código Civil y Comercial de la Nación.” Quilmes, 27 de Octubre de
2017.
Yanina Gisele Verge
Secretaria
Inicia: 16-11-2017

Vence: 17-11-2017
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Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 21
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 25.977.673/MGEYA/2017
Carátula: “GÓMEZ, FRANCO SAMUEL S/ INF. ART. 85 CC”
Expte. N° 2712/17 (4196/C)
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 21 a cargo de la Dra. Cristina
B. Lara, Secretaria única, sito en la calle Tacuarí 138, piso 3° frente de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, en la causa N° 2712/17 (4196/C) que se sigue por
infracción al art. 88 del Código Contravencional, cita dentro del tercer día de notificado,
a contar desde la última publicación del presente edicto, al Sr. REINALDO AGUILAR
VARGAS -de Documento Nacional de Identidad desconocido- para que concurra a
este Tribunal a estar a derecho, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde (arts.
63 y 158 del CPPCABA). Publíquese por cinco días. Ciudad de Buenos Aires, 25 de
octubre de 2017. Fdo. Cristina B. Lara (Jueza); Ante mí: Mariano Sánchez
(Secretario).
Mariano A. Sánchez
Secretario
Inicia: 14-11-2017

Vence: 21-11-2017

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 6
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 26.067.925/MGEYA/2017
Carátula: “NAVARRO, FERNANDO S/ ART. 149 BIS, CP”
Causa N° 34465/12
El Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N° 6 de la CABA, Secretaría Única, sito
en Beruti 3345, 4° piso de esta ciudad, cita y emplaza al Sr. FERNANDO NAVARRO,
DNI N° 22.558.176, a comparecer ante este juzgado dentro del quinto día de
notificado, a fin de de estar a derecho y designar tras ello la fecha en que tendrá lugar
el debate oral, bajo apercibimiento de que en caso de incomparecencia injustificada,
se lo declarará rebelde y se ordenará su captura. Publíquese por cinco días. Buenos
Aires, 9 de noviembre de 2017. Patricia Ana Larocca - Juez. Juan Manuel Neumann
- Secretario.
Juan Manuel Neumann
Secretario
Inicia: 14-11-2017

Vence: 21-11-2017
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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 26.071.635/MGEYA/2017
Carátula: “JUSTINIANO, NOEMÍ Y OTROS S/ ART(S) 181 CP”
Causa N° 17.479/12
DRA. MARIA JULIA CORREA, juez Penal, Contravencional 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; 2) Jorge Izquierdo; 3) Vanesa Romina
Medina; 4) Petrona Piedrabuena; 5) Cintia Marianela Lamas; 6) Andrea Silvana Ortiz;
7) Tomas Edgard Vicente Avendeño; 8) Gilda Isabel Chaile; 9) Nicanor Carlos Vargas;
10) Rosario Marina Aguilar; 11) Carlos Andrés Beltrán; 12) Ramón Arnaldo Samul; 13)
Juana Rosa Aguilar; 14) Dora Yolanda Canavides; 15) Walter Miguel BIas; 16) Ema
Aguilar; 17) Pedro C. Berdón; 18) Claudia Evangelina Gutiérrez; 19) Eduardo Roque
Ramírez; 20) Marisol del Carmen Ramírez; 21) María Eugenia Ramírez; 22) Nicolás
Eduardo Ramírez; 23) Noemí Teresa Mealla; 24) Blanca Margarita Justiniano, o
Blanca Justiniano; 25) Margarita Pacheco Soto, o Pacheco Soto; 26) María Elena
Justiniano; 27) Daniel Hernán Rivas; 28) Josefina Nancy Gutiérrez; 29) Beymar Cuba;
30) Heber Estopinion; 31) Carlos Flores; 32) Sandra Roxana Gauna; 33) Carolina
Bazán; 34) Alejandra Estopinion; 35) Mariana Romero; 36) Rosa Bassi; 37) Néstor
Hugo Pedro Toloba; 38) Marta Inés Toloba; 39) Ana María Bazán; 40) Diego Vargas;
41) Ángel Pastor Cuevas; 42) Félix Salvador; 43) Roberto Ángel Aguilar; 44) Osvaldo
Alfredo Salinas; 45) Tomas C. Abendaño; 46) Juan Rosario; 47) Alejandro García; 48)
María Laura Pedraza; 49) Rita Stella Maris Pedraza; 50) Néstor Abregu; 51) Jerónimo
Cubilla; 52) Pablo González; 53) Tomas Rucy Averdaño; 54) Carmela Villalva; 55)
Patricia Condori; 56) Agustina Luzmila Astorga; 57) Hilda Lamas; 58) Romina
Alejandra Beltrán; 59) Gustavo Adolfo Astorga; 60) Pablo Aguilar; 61) Manuel Alberto
Aguilar; 62) Alejandra Elizabeth Flores; 63) Eduardo Vargas Deheza; 64) Abel Ureña;
65) Andrea Mendieta; 66) Carla Mendieta; 67) Noelia Gisela Mealia; 68) Elba Aguilar;
69) Liliana Raquel Barraza; 70) Raúl Lemesoff; 71) Delia Lamas; 72) Nilda
Bustamante; 73) Noelia Cuevas; 74) Paola Ciares; 75) Carlos Fernando Pérez; 76)
Juan Céspedes Rebollo; 77) Fabián Eduardo Rivera; 78) Américo Huanka Quispe; 79)
Lucía Lamas; 80) Gastón Carlos Aravena; 81) José Santo Justiniano; 82) Fernando
Darío Gómez, se notifiquen de la fecha de juicio oral fijada para el próximo 27 de
noviembre al 5 de diciembre del corriente año, a las 9 horas, en sede de este Juzgado
en lo Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 28 sito en Beruti Nro. 3345, 3er Piso de
la C.A.B.A. Bajo apercibimientos de ser declarados rebeldes y eventualmente
conducidos con el auxilio de la fuerza pública (Arts. 108 y 158 del C.P.P.C.A.B.A.).
Firmado: María Julia Correa (Juez). Fabián Daría Rughelli (Secretario).
María Julia Correa
Juez
Inicia: 14-11-2017

Vence: 21-11-2017
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PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 2
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 26.308.675/MGEYA/2017
Carátula: “CUEVAS FLORES, ELMER ALEXANDER S/ ART. 13944:1 LN 13.944
(INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE ASISTENCIA FAMILIAR P/L 2303”
Causa N° 10809/16 (1690/6)
En el marco de la causa nro. 10809/16 (1690/6; caratulada “CUEVAS FLORES,
ELMER ALEXANDER s/art. 13944:1 LN 13.944 (Incumplimiento de los Deberes de
Asistencia Familiar) p/ L 2303)”, en trámite por ante este Juzgado en lo Penal,
Contravencional y Faltas n° 2 (sito en Tacuarí 138 de esta ciudad, 10° piso, teléfono
4014-6870) con intervención de la Fiscalía PCyF n°28, se ha ordenado en el día de la
fecha lo siguiente: “INTIMAR al señor ELMER ALEXANDER CUEVAS FLORES (titular
del DNl nro. 94.448.606, peruano, nacido el 20 de abril de 1987, con último domicilio
conocido en Manzana 17, casa nro. 6 “C” de la Villa 1.11.14 de esta ciudad, hijo de
Esther Flores Marin y Elpidio Cuevas Ayllon, teléfono 15-2494-5270) (...) a que
comparezca ante estos estrados en el plazo de CINCO (5) DlAS de notificado para
estar a derecho y justificar su inasistencia a la audiencia de juicio oral y público, bajo
apercibimiento de declararlo en rebeldía y ordenar su captura. Fdo: Carlos A. Bentolila,
Juez; Ante mí: Sergio A. Benavidez, Secretario”. Buenos Aires, 8 de noviembre de
2017.
Sergio A. Benavidez
Secretario
Inicia: 16-11-2017

Vence: 21-11-2017

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 8
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 26.364.537/MGEYA/2017
Carátula: “GONZÁLEZ MUÑOZ S/ INF. ART. 149 BIS DEL CP”
Expte. N° 3960/15 (Causa N° 1468/D/C)
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas n° 8, sito en la calle Tacuarí 138,
8° piso, de esta ciudad, cita a Bladimir León González Muñoz, DNI 93.061.913 a los
efectos de que comparezca a estar a derecho en los presentes actuados dentro del
tercer día de notificado, bajo apercibimiento de declarar su rebeldía y ordenar su
captura. Fdo. Dra. Natalia M. Molina (Jueza). Ante mí: Dr. Mariano J. Camblong
(Secretario).
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Mariano J. Camblong
Secretario
Inicia: 16-11-2017

Vence: 23-11-2017

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
JUZGADO PENAL, CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS N° 12
Citación - Oficio Judicial E.E. Nº 26.563.027/MGEYA/2017
Carátula: “MONTERO, JUAN CRUZ MIGUEL Y MONTERO, SANTIAGO GONZALO
S/ INF. ART. 149 BIS DEL CP”
Causa N° D1419. Expte. 3523-03/17
El Juzgado en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 12 de la C.A.B.A., Secretaría
Única, sito en la calle Beruti 3345, 4° piso, de esta Ciudad, cita y emplaza a JUAN
CRUZ MIGUEL MONTERO, D.N.I. N° 29.543.139, a comparecer ante este Juzgado,
dentro del quinto día a contar desde la fecha de la última publicación de edictos, con el
objeto de estar a derecho. Publíquese por el término de cinco días. Buenos Aires, 10
de noviembre de 2017. Fdo. Patricia Ana Larocca -Juez-; ante mí; Tamara Jiménez
Peña -Prosecretaria Coadyuvante.
Tamara Jiménez Peña
Prosecretario
Inicia: 16-11-2017

Vence: 23-11-2017
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Edictos Particulares
Particular

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 23.633.502/MGEYA-MGEYA/17
Mónica Noelia De la Torre CUIT 27-13305822-8 con domicilio en Fray Julián Lagos
N° 592, Lanús, Buenos Aires, transfiere a Cao Yunguang CUIT 20-95309713-4 la
habilitación municipal del local sito en Estados Unidos N° 658 Local Depto Torre /
Estados Unidos N° 660 Local Depto Torre, Entrepiso, PB, que funciona como (603220)
com. min. de artículos de perfumería y tocador, (603221) com. min. de articul. de
limpieza y (604260) lavandería mecánica autoservicio por Expediente N.º 150567/2011
otorgado por Disposición N.º 12161/DGHP/2012 de fecha 19/11/2012. Superficie
132,74 m2.
Observaciones: Según testimonio notarial: Parcela 17B. Se concede la presente en
idénticos términos que la habilitación anterior otorgada por Expediente N.º
57267/1996. Reclamos de ley en el mismo domicilio.
Solicitante: Cao Yunguang
Inicia: 16-11-2017

Vence: 23-11-2017

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 23.886.537/MGEYA-MGEYA/17

El Dr. Juan I. de la Colina, Tº 65 Fº 987 C.P.A.C.F., con domicilio en Av. Paseo
Colón N° 746, Piso 1°, CABA, informa que: Alto Palermo S.A. (APSA)
transfiere la habilitación municipal del local sito en Salguero Jerónimo N° 3212,
2° Piso, Local PALC-N02-MK004, CABA, que funciona como: com. min.
golosinas envasadas (kiosko) y todo lo comprendido en la ord.33.266 (601040),
com. min. de cuadros, marcos y espejos enmarcados (603031), com. min.
tabaquería, cigarrería (603060), com. min. de ropa confección, lencería, blanco,
mantel, text. en gral. y pieles (603070), com. min. de artículos de óptica y
fotografía (603100), com. min. de artefac. de iluminación y del hogar, bazar,
platería, cristalería (603120), com. min. relojería y joyería (603130), art. de
decoración (603193), com. min. de libros y revistas (603207), com. min. artic.
librer. papeler. cartoner. impresos, filat. juguetería, discos y grab. (603210),
com. min. de artículos de perfumería y tocador (603220), com. min. de
calzados en gral., art. de cuero. talabartería, marroquinería (603240), com. min.
art. de plástico y embalaje (603251), com. min. de artic. personales y para
regalos (603310), com. min de aparatos, equipos y artículos de telefonía y
comunicación (603350), com. min. de artículos para el hogar y afines (603400),
com. min. de flores, plantas de interior (603475), oficina comercial (604010).
Expte. Nº 842574/2012, Disposición Nº 4068/DGHP/2012 con fecha
04/05/2012; Sup.: 20,00 m2.
BO-2017-5257-DGCCON

página 429 de 437

Nº 5257 - 17/11/2017

Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires

Página 430

Observaciones: Kiosco sin acceso de público; Proceso autorizado de acuerdo
a la Res. Nº 518/AGC/2011; a Edding Argentina S.A. Reclamos de Ley y
domicilio de partes en Av. Paseo Colón 746, Piso 1°, CABA.
Solicitante: Edding Argentina S.A.
Inicia: 16-11-2017

Vence: 23-11-2017

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 24.260.135/MGEYA-DGCCON/17
En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de la Ley 11867. La sociedad Ios S.A.
CUIT 30-69473607-2 con domicilio en Heredia N° 353 CP 1427 CABA. Anuncia
transferencia de Habilitación a favor de Iguatemi S.A. CUIT 30-70873169-9 con
domicilio legal en calle Heredia N° 353 CP 1427 C.A.B.A. Destinado al rubro: (603070)
com. min. de ropa confección., lencería, blanco, mantel, text. en gral y pieles, (603240)
com. min. de calzados en gral., art de cuero. talabartería, marroquinería y (603310)
com. min. de artic. personales y para regalos ubicado en calle Junín N° 1648/1670,
Vicente Lopez N° 2008/2098, Pres. Jose E. Uriburu N° 1789/1799 C.A.B.A. Local Nº
117 y 118, Expediente de habilitación Nº 1703724/2011, otorgado por Disposición Nº
15371/DGHP/2011 en fecha 07/12/2011. Certificado de autorización de uso por Disp
Nº 708/DGIUR/2011 tramitado por Exp. Nº 38449/2008. Proceso acuerdo a la Disp Nº
13015/DGHP/2011. Para reclamos de ley se fija el domicilio calle Heredia 353 CP
1427 C.A.B.A.
Solicitante: Iguatemi S.A.
Inicia: 16-11-2017

Vence: 23-11-2017

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 24.302.702/MGEYA-DGCCON/17
En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de la Ley 11867. La sociedad Ios S.A.
CUIT 30-69473607-2 con domicilio en Heredia N° 353 CP 1427 CABA. Anuncia
transferencia de Habilitación a favor de Iguatemi S.A. CUIT 30-70873169-9 con
domicilio legal en calle Heredia N° 353 CP 1427 C.A.B.A. Destinado al rubro (603070)
com. min. de ropa confección, lencería, blanco, mantel, text. en gral y pieles, (603240)
com. min. de calzados en gral., art de cuero. talabartería, marroquinería, (603310)
com. min. de artic. personales y para regalos, (603130) com. min. relojería y joyería y
(603220) com. min. de artículos de perfumería y tocador otorgado por Expediente Nº
47656/2006, mediante Disposición Nº 11111/DGHP-2006, en fecha 07/09/2006.
Superficie 47.66 m2, ubicado en calle Av. Santa Fé N° 3253, Entrepiso, PB, Local nº 6,
CABA. Para reclamos de ley se fija el domicilio calle Heredia N° 353 CP 1427 C.A.B.A.
Solicitante: Iguatemi S.A.
Inicia: 16-11-2017

Vence: 23-11-2017
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Transferencia de Habilitación. E.E. N° 24.312.351/MGEYA-DGCCON/17
En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de la Ley 11867. La sociedad Ios S.A.
CUIT 30-69473607-2 con domicilio en Heredia N° 353 CP 1427 CABA. Anuncia
transferencia de Habilitación a favor de Iguatemi S.A. CUIT 30-70873169-9 con
domicilio legal en calle Heredia N° 353 CP 1427 C.A.B.A. Destinado al rubro (603070)
com. min. de ropa confección, lencería, blanco, mantel, text. en gral y pieles, (603240)
com. min. de calzados en gral., art de cuero. talabartería, marroquinería y (603310)
com. min. de artic. personales y para regalos, por Expediente Nº 45944/2009,
mediante Disposición Nº 7292/DGHP/2009. Superficie Habilitada: 72.55 m2 ubicado
en calle Av. Melian N° 4880/4890, Vedia N° 3626/3646/3788 C.A.B.A. Piso 1, local Nº
173.
Observaciones: adjunta copia certificada de la habilitación de la galería comercial,
Expediente N° 19773/2009. PU: Melian N° 4890, Vedia N° 3626/46/3788, local N° 173.
Para reclamos de ley se fija el domicilio calle Heredia 353 CP 1427 C.A.B.A.
Solicitante: Iguatemi S.A.
Inicia: 16-11-2017

Vence: 23-11-2017

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 24.314.683/MGEYA-DGCCON/17
En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de la Ley 11867. La sociedad Ios S.A.
CUIT 30-69473607-2 con domicilio en Heredia N° 353 CP 1427 CABA. Anuncia
transferencia de Habilitación a favor de Iguatemi S.A. CUIT 30-70873169-9 con
domicilio legal en calle Heredia N° 353 CP 1427 C.A.B.A. Destinado al rubro: (603070)
com. min. de ropa confección., lencería, blanco, mantel, text. en gral y pieles, (603130)
com. min. relojería y joyería, (603220) com. min. de artículos de perfumería y tocador,
(603240) com. min. de calzados en gral., art de cuero. talabartería, marroquinería y
(603310) com. min. de artic. personales y para regalos ubicado en calle Cavia N°
3297, Salguero, Jeronimo N° 3212/3216/3312/3360 C.A.B.A. piso 2 , UF:2, Local nº
2009, Expediente de habilitación Nº 5010/2007, otorgado por Disposición Nº
7706/DGHP/2007 en fecha 05/11/2007. Para reclamos de ley se fija el domicilio calle
Heredia 353 CP 1427 C.A.B.A.
Solicitante: Iguatemi S.A.
Inicia: 16-11-2017

Vence: 23-11-2017
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Transferencia de Habilitación. E.E. N° 24.320.559/MGEYA-MGEYA/17
El señor Carlos Lorenzo Francisco Sgroi, avisa que transfiere la habilitación
comercial para el local ubicado en la calle Moreno, Jose María, Av. N° 780, Piso: PB,
EP, para funcionar en el carácter de (603100) com. min. de artículos de óptica y
fotografía, (603120) com. min. de artefac. de iluminación y del hogar, bazar, platería,
cristalería, (603130) com. min. relojería y joyería, (603190) com. min. de articul. de
mercería, botonería, bonetería, fantasías, (603210) com. min. artic. librer. papeler.
cartoner. impresos, filat. juguet. discos y grab, (603211) com. min. de artículos de
cotillón, (603220) com. min. de articul. de perfumería y tocador, (603221) com. min. de
articul. de limpieza, (603310) com. min. de artic. personales y para regalos, otorgada
por Expediente N° 38090/1995, mediante Disposición N° 102075/DGC/1995, en fecha
03/08/1995. Superficie 74,49 m2. A Divas Sociedad Comercial Simple representada
por sus socias Gentilini María Fernanda y Gentilini María Soledad
Solicitante: Divas S.S.
Inicia: 14-11-2017

Vence: 21-11-2017

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 24.566.830/MGEYA-MGEYA/17
El Dr. Juan I. de la Colina, Tº 65 Fº 987 C.P.A.C.F., con domicilio en Av. Paseo Colón
Nº 746, Piso 1°, CABA, informa que: Fundación Irsa transfiere por cambio de
denominación la habilitación municipal del local sito en Dr. Tomas M. de Anchorena Nº
652, PB, Cap. Fed. que funciona como: (700070) instituto de enseñanza; instituto
técnico; academia. Expte. Nº 53872-2007, Disposición Nº 5310/DGHP/2007 de fecha
05/09/2007; Sup.: 350,92 m2.
Observaciones: Dr. T. M. de Anchorena N° 652, esquina Zelaya N° 3110, PB, Planta
Alta y Terraza, Parcela 1 y 2 (Unificadas), CABA, que funciona como: instituto de
enseñanza; instituto técnico; academia (de idiomas, música y canto y computación).
Se otorga una capacidad máxima de sesenta (60) alumnos (30 mujeres y 30 hombres)
por artefactos sanitarios. Deberá cumplir Ley N°1346 (B.O.N° 1970) ref. plan de
evacuación, verificación N° 36606 realizada por Mazzei María Teresa Matrícula N°
7317 (CPAU); a Fundación Puerta 18 para la Inserción Laboral. Reclamos de Ley y
domicilio de partes en Av. Paseo Colón 746, Piso 1°, CABA.
Solicitante: Fundación Puerta 18 para la Inserción Laboral
Inicia: 16-11-2017

Vence: 23-11-2017
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Transferencia de Habilitación. E.E. N° 24.657.665/MGEYA-MGEYA/17
José Luis Redondo, transfiere la habilitación municipal a D'Ambrosio Marcos
Matías, D'Ambrosio Paula Alejandra y Leonel Gustavo Rossi Sociedad Simple
representada por su socio Sr. Paula Alejandra D’Ambrossio DNI 34.984.828, del local
ubicado en Pasteur Nº 791 CABA, que funciona: (602000) restaurante cantina
(602010) casa de lunch (602020) café bar (602030) despacho de bebidas, wisqueria,
cervecería, (602050) comercio minorista elaboración y venta de pizza, fugazza, faina,
empanadas, postres, flanes, churros, grill, sito en Pasteur Nº 791 PB. EP. PA UF 2
CABA, por Expediente Nº 131149/2010, mediante Disposición Nº 10519/DGHP/2010,
otorgada en fecha 24/09/2010, superficie habilitada 87,33 m2.
Observaciones: Se concede la presente en idénticos términos de la habilitación
anterior otorgada por Expediente Nº 11486/1998 se procesa conforme el memo Nº
116/DGHP/2007 (en forma manual). Reclamos y oposiciones Ley en el mismo local.
Solicitante: D'Ambrosio Marcos Matías,
D'Ambrosio Paula Alejandra y Leonel Gustavo Rossi S.S.
Inicia: 16-11-2017

Vence: 23-11-2017

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 24.856.538/MGEYA-MGEYA/17
Miriam Dieguez, (DNI 11.962.344) con domicilio en la calle Sarmiento Nº 1689 Lanús
Este - Prov. Buenos Aires, avisa que transfiere la Habilitación Municipal del local
ubicado en la calle Perón Juan Domingo, Tte. General Nº 2194 - UF: 4, para funcionar
en carácter de hotel sin servicio de comida (700.110), a Fernando Gabriel Parapar,
(DNI 29.931.168), con domicilio en Adolfo Alsina CABA.
Observaciones: Sistema Informático Registro Único de Locales Habilitados (RULH),
Expediente de Transferencia de Habilitación Nº 15791/2005. Otorgada por Disposición
Nº 4592/DGHP/2007. En fecha 13/0812007. Capacidad (19) habitaciones, número de
habilitación anterior: Exp. 3049-1975, conforme los términos de la Ordenanza Nº
32959-BM15307 por Disposición Nº 2043-DHP-80. Los valores de superficie son los
consignados en la habilitación original.
Solicitante: Fernando Gabriel Parapar
Inicia: 14-11-2017

Vence: 21-11-2017

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 24.891.570/MGEYA-DGCCON/17
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Pedro Zacarías Jiménez con D.N.I. 7.892.853, domicilio en Av. Pavón N° 2210,
C.A.B.A., avisa que se transfiere a María Laura Yebara con D.N.I. 28.988.257,
domicilio en Av. San Juan N° 1931 3°F, C.A.B.A., la habilitación municipal para el local
ubicado en Pavón N° 2202/2206 para funcionar con carácter de (601050) com. min. de
helados (sin elaboración), (602000) restaurante, cantina, (602010) casa de lunch y
(602040) casa de comidas rotisería, Superficie habilitada: 157.36 m2.
Observaciones: Sistema Informático Registro Único de Locales Habilitados (RULH),
Expediente de habilitación N° 30516/2007, otorgada por Disposición N°
4710/DGHP/2009, en fecha 10/06/2009.
Se aplican los beneficios de la Resolución N° 309-SJYSU-2004. Reclamos de ley en el
mismo domicilio.
Solicitante: María Laura Yebara
Inicia: 16-11-2017

Vence: 23-11-2017

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 24.971.641/MGEYA-MGYEA/17
Hotel Residencial El Castillo S.R.L., transfiere a C C Hoteles Management S.R.L.,
la habilitación del comercio sito en la calle Marcelo T. de Alvear Nº 1893 planta baja,
sótano, entrepiso, primer piso, segundo piso, tercer piso y azotea. Habilitado por
carpeta de habilitación 1741/1982 mediante Resolución Nº 1944/SSIG/1982 otorgada
en fecha 04/05/1982, para funcionar en carácter de hoteles sin servicio de comida.
Códigos: 300023 Superficie habilitada 0,00 m2.
Observaciones: Sistema informático Registro Único de Locales habilitados (RULH),
Carpeta de habilitación 1741/1982 otorgada por Resolución Nº 1944/SSIG/1982 en
fecha 04/05/1982. Capacidad 47 pasajeros.
Solicitante: C C Hoteles Management S.R.L.
Inicia: 14-11-2017

Vence: 21-11-2017

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 24.997.210/MGEYA-MGEYA/17
Bomari S.R.L., transfiere la habilitación municipal a Segundo Hostel S.R.L., del local
ubicado en la Av. Chile Nº 374 PB, piso 1º, piso 2º, entrepiso s/ piso 2º, entrepiso s/
PB, entrepiso s/ piso 1º, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que funciona en
carácter de (700.130) hotel residencial, por Expediente N° 34161371/2015,mediante
Disposición Nº 13281/DGHP/ 2016, otorgada en fecha 10/11/2016 ,superficie
habilitada 569,40 m2. Una capacidad de 14 (catorce) habitaciones y 40 (cuarenta)
alojados.
Observaciones: Se concede la presente en idénticos términos que la transferencia de
habilitación anterior otorgada por Expediente Nº 2803271/2012 mediante Disposición
Nº 9335/DGHP/2013 en donde dice: Autorizado por Disposición Nº 413/DGPEIU/2000
capacidad máxima 14 (catorce) habitaciones y 40 (cuarenta) alojados. Reclamos de
ley en el mismo local.
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Solicitante: Segundo Hostel S.R.L.
Inicia: 16-11-2017

Vence: 23-11-2017

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 25.169.103/MGEYA-MGEYA/17
La sociedad BBVA Banco Francés Sociedad Anónima, con domicilio constituido en
Av. Córdoba N° 111 piso 27, CABA, avisa que transfiere la habilitación comercial
ubicada en Adolfo Alsina Nº 3255/57, sótano, PB, Piso 1º, 2º, y 3º, CABA habilitado
por Expediente N° 71890/2008, Según Disposición Nº 362/DGHP/2009 con fecha
19/01/2009 como depósito de muebles usados en general (166001) deposito de arts.
de editorial en general (166018) taller de litografía (501343) taller de encuadernación
(501344) taller de fotocomposición (501345) taller de grabado a mano y fotograb. taller
de electrotipia y estereotipia (501346) calcomanías y estampados en serigrafía
(501348), a Masmt S.A., con domicilio constituido en Montevideo Nº 496 piso 2º
oficina 24 CABA.
Observaciones: Cod. 501348. HTA 90 m2 de superficie. Se transfiere la presente en
idénticos términos de la habilitación anterior otorgada por Carpeta N° 21575/1983 en
fecha 27-10-1983 con ampliación de rubro otorgada por Expediente 20.476/1994. Se
confecciona en forma manual conforme los términos del Memo N° 116/DGHP/2007.
Reclamos de Ley en Adolfo Alsina Nº 3255 CABA.
Solicitante: Masmt S.A.
Inicia: 14-11-2017

Vence: 21-11-2017

Transferencia de Habilitación. E.E. N° 25.175.476/MGEYA-MGEYA/17
En cumplimiento de lo establecido por el Art. 2 de la Ley 11867, los Sres. García,
Emilio Jorge, Gonzalez Jorge y Noval, Alejandro César, con domicilio en Medrano
N° 69, CABA, anuncian la transferencia de habilitación del Local sito en Medrano N°
69 CABA, cuya superficie cubierta es de 364,62; sup. descubierta 0; dimensión frente
0; frente 0; fondo 0, plantas a habilitar PB, (603.080) comercio minorista de
antigüedades, objetos de arte, (603.120) comercio minorista de artefactos de
iluminación y del hogar, bazar, platería, cristalería, y (603.200) comercio minorista de
de muebles en general, productos de madera y mimbre, metálicos, a favor de la
sociedad Noval & García S.H. CUIT Nº 30-715595656-4 efectuada con fecha
01/08/2017.
Observaciones: Sistema Informático Registro Único de Locales Habilitados (RULH),
Expediente de Habilitación N° 57203/1999, otorgada por Decreto N° 2516/1998, en
fecha 26/10/1999. Para reclamos de ley se fija el domicilio del comercio.
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Solicitante: Noval & García S.H.
Inicia: 16-11-2017

Vence: 23-11-2017
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